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RESUMEN 

El alimento es parte fundamental de toda cultura. En la comida diaria o festiva se 

reflejan las ideas, los hábitos, las creencias, los valores y los símbolos de una sociedad; las 

cosas que ésta hace y las formas de usarlas, su manera de ser y de tener. De aquí, la 

importancia que tiene el conocer nuestras raíces y antiguas tradiciones culinarias que 

afortunadamente subsiste en la actualidad, dándole un toque distintivo y exquisito a las 

diferentes sociedades. 

Esta investigación describirá y analizará la importancia de las cocina tradicional, la 

cual se verá reflejada en la conformación de cultura e identidad de la zona del Lago 

Llanquihue,  la cual nos permitirá conocer las características de la vida social, económica y 

productiva de los grupos sociales o de las comunidades en las cuales se desarrolla; así como 

aquellos cambios que han ocurrido en su estilo de vida y cómo éstos se reflejan en la 

alimentación y, en especial, en la desaparición o adaptación de saberes y prácticas 

culinarias. 

Por otra parte, se analiza cómo distintos fenómenos han influido para que se 

produzca la transformación alimentaria, tanto en relación a la urbanización como a la 

globalización. Así mismo, se plantea que las cocinas tradicionales regionales y a su vez 

locales constituyen parte del patrimonio intangible de las sociedades y las comunidades, 

que son a su vez un elemento de identidad y una pieza fundamental de las economías 

regionales y locales. 

 

Palabras Claves: Cocina Tradicional, Cultura, Identidad, Desarrollo Regional y Local. 
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1.- ENTRADA O INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Queso de lengua 
 

Ingredientes 
1 lengua 

1 pata de vaca 
1/4 carne de chancho 

1 pedazo de tocino 
vinagre 

3 dientes de ajo 
sal y pimienta 

 
Preparación: Se hierve la lengua con sal, se deja enfriar y se corta en tajadas. Lo mismo 

se hace con la pata de vaca y carne de chancho. El tocino se pica y se une todo con los 
aliños y un poco de vinagre y el caldo de la pata. Se coloca en un molde y al refrigerador 
hasta que cuaje. Cortar en tajadas gruesas, servir con lechuga y adornar con mayonesa1. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1 BARRAZA, David. La sazón y el gusto: Un menú en tres ciudades de Chile. Edición digital: Duoc UC, Stgo 
de Chile. enero de 2010. Pp. 64. ISBN: 978-956-8901-03-5. 
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“La alimentación no sólo remite a la 
satisfacción de una necesidad fisiológica 
idéntica en todos los seres humanos, sino 
también a la diversidad de culturas y a 
todo lo que contribuye a modelar la 
identidad de cada pueblo; depende de las 
técnicas de producción agrícola, de las 
estructuras sociales, de las 
representaciones dietéticas y religiosas y 
consiguientes preceptos, de la visión del 
mundo y de un conjunto de tradiciones 
lentamente elaboradas a lo largo de los 
siglos”2. 
 

La revolución del arte culinario es un fenómeno que no escapa de nuestra realidad 

nacional y local.  Cada vez que hablamos de cocina chilena nos viene a la memoria platos 

emblemáticos que hemos conocido desde siempre, preparados de acuerdo a las temporadas 

o en celebraciones de fiestas. Pero es necesario, conocer y potenciar todas aquellas 

expresiones gastronómicas que nos dan identidad. 

 

Tras esto subyace la noción de que la cocina y la cultura son inseparables y que no 

debemos hablar de la cocina chilena, sino de “las cocinas”, en la medida en que cada 

comunidad que habita nuestro país y particularmente nuestra región posee una tradición que 

la define en términos culinarios.  

 

La cocina se define en relación con los ingredientes y técnicas utilizados en la 

preparación de las comidas, así como también con los usos, reglas y representaciones 

sociales que operan en este proceso.   

 

La cocina, se constituye en característica de cada comunidad y es parte integrante de 

la identidad social, familiar e individual. En consecuencia, el trabajo que se presenta a 

continuación, aborda las maneras en que la cocina y el consumo de alimentos funcionan 

como prácticas y discursos a través de los cuales es posible acercarse a las identidades 

regionales, locales y personales en la zona del lago Llanquihue. 

                                                           
2 FLANDRIN, Louis –Louis.  “Historia de la Alimentación” [En línea], [fecha de consulta 06 de diciembre 
2011] disponible en: http://www.agapea.com/Historia-de-la-alimentacion-n178166i.htm. 
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 La información recogida se organiza en tres capítulos centrales: 

 

i. El primero refiere a la historia de la ocupación del territorio circundante al Lago 

Llanquihue desde los tiempos precolombinos hasta hoy, para así poder observar 

cómo se configura la actual realidad económica, demográfica, política y social de la 

zona.  

ii. El segundo capítulo corresponde a una aproximación a la tradición culinaria del 

Lago Llanquihue, considerando los distintos aspectos que influyen y constituyen la 

cocina local, destacando aquellos platos emblemáticos que caracterizan la zona y los 

productos locales.  

iii.  El tercer capítulo, por su parte, hace mención a la identidad cultural culinaria de la 

cuenca del lago Llanquihue desde los propios sujetos entrevistados y se hace 

mención al turismo y la gastronomía como un impulso en el desarrollo de las 

tradiciones locales. 

 

La región de este presente estudio está formada por la diversidad cultural de las 

distintas etnias que viven en la localidad, la cual se refleja en la cocina, formando una 

gastronomía cuya característica es la diversidad.  Este es el diferencial de esta región y se 

puede convertir en un atractivo turístico.  Por otra parte, la gastronomía regional no sólo 

constituye un complemento de las actividades turísticas, sino un atractivo turístico en sí 

mismo sirviendo como elemento diferenciador respecto de otros destinos. 

 

Una identidad cultural-gastronómica no es capaz de abarcar todos los elementos 

presentes en su formación, pero cuenta con elementos singulares de identificación local.   

Se es lo que se come por los hábitos culturales que se adquieren y reproducen a lo largo de 

la vida y por los significados que se atribuye a los alimentos que se consumen, que se 

amoldan a cada cultura.  

 

De este modo, cada región manifiesta su identidad cultural-gastronómica 

socialmente formada a medida que la cultura incorpora los cambios a su carácter. Se hace 

necesario que la sociedad, tanto a nivel nacional como local, colabore con una construcción 
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del patrimonio inmaterial que se hace necesaria no sólo para esta zona específica del país, 

sino para cada identidad cultural que se reconozca a sí misma como tal a lo largo del 

territorio nacional y latinoamericano.  
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“EL GRAN MANTEL” 

“En la hora azul del almuerzo, 
la hora infinita del asado, 

el poeta deja su lira, 
toma el cuchillo, el tenedor 
y pone su vaso en la mesa, 

y los pescadores acuden 
al breve mar de la sopera. 

Las papas ardiendo protestan 
entre las lenguas del aceite. 

Es de oro el cordero en las brasas 
y se desviste la cebolla. 
Es triste comer de frac, 
es comer en un ataúd, 

pero comer en los conventos 
es comer ya bajo la tierra. 

Comer solos es muy amargo, 
pero no comer es profundo, 

es hueco, es verde, tiene espinas 
como una cadena de anzuelos 

que cae desde el corazón 
y que te clava por dentro3”. 

 
PABLO NERUDA, EXTRACTO  

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                           
3EL GRAN MANTEL, Extraído en [línea], [fecha de consulta: 06 de junio 2012], “disponible en”: 
http://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-el-gran-mantel.htm. 



13 

 

A.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a.1 Presentación 

 

La cocina en su expresión representa la historia de la alimentación humana.  Y al 

decir historia, se hace referencia al triunfo del espíritu sobre la naturaleza circundante y la 

transformación de los productos naturales en arte culinario4.  

En este último sentido, la alimentación debe ser pensada como un hecho social 

complejo en la que se pone en escena un conjunto de movimientos de producción y 

consumo, tanto material como simbólico.  Pero es en la cocina tradicional en donde se 

concretan aquellos saberes y prácticas alimentarias y culinarias que permanecen como parte 

de nuestra herencia e identidad cultural, ella comprende los saberes culinarios, las 

costumbres y los rituales, así como las formas de preparación de los alimentos reconocidas 

y transmitidas de generación en generación. 

De esta forma la cocina chilena constituye un patrimonio construido social e 

históricamente.  Se trata de un resultado de fusiones culinarias que se funden y dan vida a 

la llamada “cocina criolla”.   Y por tanto, son susceptible de estudiar, no solo desde el 

punto de vista de la expresión del presente, sino que históricamente. 

Los elementos culturales que aportan a la “cocina criolla” son:  

i) La tradición indígena, que se hizo sentir en las materias primas aprovechadas;  

ii)  La herencia española, es decir, los hábitos gastronómicos, los usos, prácticas y 

costumbres que trajeron los conquistadores los que se reflejan hoy en día en 

cada rincón de este país. 

La región circundante al Lago Llanquihue constituye un escenario de especial interés 

para las temáticas culinarias, debido a que el devenir de este territorio ha permitido la 

                                                           
4 PEREIRA, Salas.  Eugenio; Apuntes para la historia de la Cocina Chilena; Editorial Universitaria, año 
1977;[en linea], [fecha de consulta: 25 de abril 2012]“disponible en” 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0006512.pdf. 
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configuración de un espacio en que confluyen diversas tradiciones culturales, entre ellas la 

huilliche, la alemana, la chileno-mestiza y la chilota, entre las más importantes.  

Este conglomerado cultural le ha impregnado a la zona del Lago Llanquihue una 

identidad particular que se ve reflejada también en sus prácticas culinarias.  

De acuerdo a BALLESTER, 

“Ubicado en un territorio que es considerado por muchos 
como el extremo Norte de la Patagonia chilena, es el segundo 
lago más grande de Chile –con una extensión de 86.000 
hectáreas y  profundidades que superan los 300 metros– y su 
nombre en mapudungun significa ‘lugar sumergido’. Este lago 
se encuentra cincuenta kilómetros al sur de la ciudad de 
Osorno y veinte kilómetros al norte de la capital regional, que 
es Puerto Montt”5. 

 

 

                                                           
5 BALLESTER Benjamín, Carstens Carolina, Gentschev Alicia, Moscoso Andrés. Las cocinas del lago 
Llanquihue: Una aproximación al patrimonio cultural inmaterial de la Décima Región, impreso en Alerce 
talleres gráficos S.A. Santiago de Chile, 2010. Pp.5. 
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a.2 Antecedentes 

En la Región de Los Lagos se plasma  el devenir colonizador, que se expresa 

actualmente en la coexistencia de tradiciones culinarias Huilliches, alemanas, chilenas, 

francesas, árabes, entre otras que debaten y negocian sus identidades en el sector urbano. 

La cocina como parte prioritaria de la cultura y en específico de los saberes alimenticios, es 

entendida como una  multiplicidad de dimensiones y espacios que ponen en escena 

estructuras sociales y simbólicas profundas.   

 Las tradiciones culinarias traspasan aquellas recetas de antaño, logrando mantener 

lo típicamente familiar.  “Como la cocina básicamente está en manos de la mujer, los 

saberes femeninos se instalan en una clara línea de traspasos intragénero”6.  Sin embargo, 

es también evidente que en las últimas generaciones comienzan a dibujarse cambios: las 

abuelas o madres transmitirán conocimientos a los hijos o nietos hombres. En las 

construcciones de las identidades de clase y étnicas, las marcas de la cocina proponen 

fronteras y límites que activan diversas expresiones de la gastronomía. 

 La idea del trabajo es realizar un análisis de los componentes culturales que 

confluyen en la conformación de la identidad gastronómica en torno a la zona del Lago 

Llanquihue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 MONTECINOS, Aguirre, Sonia.  Transmisión transgeneracional de saberes culinarios: género, clase y 
etnicidad en dos regiones de Chile;[en línea], [fecha de consulta:27 de abril 2012]“disponible en”  
http://es.scribd.com/doc/67060039/Transmicion-trangeneracional?. 



16 

 

a.3 Justificación 

 El arte de cocinar es un reflejo de nuestra historia social, familiar e individual, y en 

este sentido es posible justificarla como un proceso social y cultural que puede dar cuenta 

de cómo vivimos cotidianamente en el pasado y el presente. 

 Las razones que se pueden esgrimir para desarrollar un estudio de esta naturaleza, 

tiene relación con los contextos históricos, historiográficos o geográficos involucrados:  

i) La razón histórica es el hecho mismo del acto o la  práctica gastronómica.  Las 

variadas recetas de cocina que se traspasan de generación en generación 

justifican al arte culinario como un referente de identidad cultural. 

ii)  Las razones historiográficas se toman del ejemplo de historiadores. Desde las cartas 

de Valdivia, en que se describe la tierra chilena, hasta las historias del siglo 

XVIII y hasta las de ciertas corrientes culturales y sociales de la actualidad, hay 

una preocupación por describir lo que justamente llamaríamos la "despensa" 

chilena, con algunos toques realmente culinarios sobre la preparación de 

algunos alimentos.  

iii)  El buen comer tiene en el mundo también tiene una relación con la geografía, tanto 

de los recursos alimenticios, como de los refinamientos del sentido del gusto.  

En este sentido, los países que más se distinguen por sus aficiones 

gastronómicas son Italia, Francia y España.  Y esta tendencia se ve favorecida 

por el clima, del que deriva una variedad de productos verdaderamente 

estimulante del desarrollo culinario. 

Así mismo, la cocina es un aspecto inherente y fundamental de la cultura de los pueblos y 

por ende no es ajeno a los cambios que ocurren en el ámbito político, social y económico. 
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a.4 Limitaciones 

“Dime lo que comes y te diré quién eres…”, esta recreación del antiguo proverbio 

del saber popular tiene más de realidad de lo que parece a simple vista, no sólo porque los 

alimentos que ingresamos a nuestro cuerpo se reflejan en nuestra apariencia externa, sino 

porque también es la huella de toda una historia de construcción cultural y social. Así, el 

solo acto de alimentarse encierra significados que van desde lo biológico, pasando por lo 

económico, sicológico, social hasta llegar a lo ideológico.  

En general, no nos preguntamos qué hace un alimento en nuestra vida cotidiana.  

Simplemente lo ingerimos, pues hemos heredado los hábitos de nuestros padres y, 

probablemente, nuestros hijos los heredarán de nosotros. El gusto, el deseo por 

determinados sabores también está inscrito en esa lógica. Digamos, opera como un 

diferenciador de la sociedad, como una de las primeras marcas de identidad personal y 

colectiva, que se insertan a su vez en el ámbito cultural de los pueblos.  

Como pocos gestos sociales, el comer relaciona al cuerpo y su historia de manera 

irrevocable, pues supone ingresar nutrientes, procesarlos e incorporarlos para prolongar 

nuestra existencia.  Así, el proceso por el cual transformamos un producto agrícola en algo 

comestible, dice relación con el cómo comprendemos nuestro cuerpo, la naturaleza y 

nuestras relaciones humanas, por lo que es una acción que es el reflejo de los cambios que 

han ocurrido en la sociedad y la forma que tenemos para abordarlos.   

De hecho, una de las limitantes que se gesta a la hora de hablar de identidad 

regional o local, son los cambios que ha vivido la sociedad chilena en los últimos 30 años, 

la cual se ha visto influenciada por los diversos cambios sociodemográficos, que marca las 

transformaciones alimenticias.   

Por un lado, se observa el impacto de la mundialización y asociado a ello el de la 

globalización que socializa nuevos gustos culinarios y acceso a nuevas formas de preparar 

los alimentos y al uso de nuevos y exóticos insumos.  Resulta interesante observar que el 

fenómeno de la mundialización y globalización no sólo se refleja en la caída de las 

fronteras económicas, sino que también en que las barreras culturales son menos claras, 

apareciendo una internacionalización de los gustos, los sabores y olores, situación que ha 
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sido señalada como una parte de la transculturización de los pueblos. De esta manera, es 

común percibir que, viviendo al sur del mundo, comamos las hamburguesas del norte y la 

aliñada comida de oriente. Por ello, podemos afirmar que, en el sistema alimentario, la 

clasificación de lo que es o no es comestible está cambiando el origen territorial de los 

sabores. Sin embargo, la globalización no sólo se refleja en una homogeneización 

alimenticia, sino que también nos otorga la oportunidad de “elegir” lo que comemos y nos 

da la posibilidad de acceder a información nutricional cada vez más sofisticada. Esta 

tendencia se está manifestada en el consumo de alimentos más sanos, innocuos, aportando a 

nuestro cuerpo lo necesario para estar saludables, sin que ello implique dañar el planeta. 

Estos nuevos requerimientos alimenticios coinciden con el deseo de rescatar la identidad 

cultural de los pueblos, aquello que nos define y nos diferencia en medio de las tendencias 

globalizantes. Así, el arte culinario más ancestral de nuestro país, aquel que se encuentra 

camuflado en medio del charquicán, que todavía se prepara en los hogares de nuestro país, 

en el curanto de Chiloé y en el pebre, siempre fiel compañero de la marraqueta que se sirve 

en la mesa chilena, debe comenzar por recopilar y difundir las recetas de nuestros pueblos 

originarios. En ellas encontramos no sólo un exquisito reservorio de olores, colores y 

texturas para nuestras mesas, sino que también parte importante de nuestra identidad 

cultural y de la diversidad étnica de nuestro país. 

Por otro lado, en relación a lo local y regional, aunque vinculado a la 

mundialización se observa un proceso de desruralización7.  Como principal efecto de lo 

anterior, se produce el movimiento migratorio desde el campo hacia la ciudad. Esto implica 

que se reduce sustancialmente el grupo de personas que producían sus propios alimentos, lo 

que lleva a otro cambio importante: los horarios laborales dejan de estar supeditados a los 

de la comida y la relación se invierte: la alimentación se subordina al trabajo.  Incluso, con 

el alargamiento de la jornada laboral femenina se produce en las familias una mayor 

aceptación de los productos alimenticios preparados y la llamada “comida chatarra”. 

 

 

                                                           
7 WALLERSTEIN, Immanuel. ¿Mundialización o época de transición? Una visión a largo plazo de la 
trayectoria del sistema-mundo, en F. Chesnais y otros, La globalización y sus crisis.  Interpretaciones desde la 
economía crítica (Pp. 73-95). 
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B.-  ASPECTOS TEORICOS  

b.1 CONCEPTOS 

 

b.1.1 EL CONCEPTO DE COCINA 

Este concepto requiere, desde la partida misma, de un análisis cuidadoso por la 

riqueza semántica que encierra y por la consiguiente dificultad de uso que presenta. Por el 

momento hay que distinguir en el término de “cocina”, primeramente, el concepto de 

“comida” y,  luego, el concepto de “culinaria”. Un tercer concepto, el de “cuisine”  el cual 

puede prestar utilidad para fijar bien el foco de esta investigación. 

 

b.1.1.1 La Comida  

 

El acto humano de comer responde, primero que nada, a la necesidad 

biológica de ingerir nutrientes que pueda sostener la vida del organismo.  En este ámbito, el 

hombre comparte con los animales una necesidad cuya satisfacción se comprueba al nivel 

de los procesos físicos y químicos que le son comunes. 

 

Las estructuras de estos comportamientos, en cuanto a lo que se come, su 

preparación y la forma de relacionarnos socialmente alrededor de la comida, “son definidas 

por la selección de los alimentos que se encuentran en el medio en donde vivimos y de los 

criterios para seleccionarlos; los cuales a su vez, se relacionan con el acceso y la cantidad 

de alimentos que se consigan en función de la energía requerida para obtenerlos. Estos 

elementos dan lugar a lo que se llama una cocina8”.  Aunque estos componentes nos 

permiten definirla en términos generales, faltaría poner el acento en otros aspectos 

subjetivos que la constituyen, para comprender que la cocina y sus atributos son de orden 

cultural.  

 

 

                                                           
8 MERINO, Augusto.  Cocina Chilena: Tradicional, Fina y Fácil.  Editorial: Catalonia. Año 2008.  Santiago 
de Chile. Pp. 24. ISBN: 978-956-324-014-6. 
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FISCHLER, abunda en este último sentido cuando refiere que la cocina no sólo 

puede entenderse como,  

 

“…el conjunto de los ingredientes y de las técnicas utilizadas 
en la preparación de la comida sino también como el acervo 
de las representaciones, de las creencias y de las prácticas que 
a ellas están asociadas y que son compartidas por los 
individuos que forman parte de una cultura o de un grupo 
dentro de esta cultura”9. 

 

b.1.1.2 La Culinaria 

 

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 

cultura10. 

b.1.1.3  La Cuisine 

 

Como concepto relacionado con el de culinaria, la cuisine nos permite por el 

contraste entre ambos, hacer una precisión adicional sobre el objetivo de investigación. 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 sociedad11.  

 

Esto nos permite entender más claramente que lo específico de la investigación que 

hay que llevar a cabo aquí en la cuenca del lago Llanquihue es la cocina hogareña, por más 

refinada que ésta llegue a ser. 

                                                           
9 FISCHLER, Claude.  El hombre omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo. Colección Argumentos, Ed. 
Anagrama, Barcelona, España Año 1995. Pp. 20. 
10 MERINO, Op. Cit. Pp. 25. 
11 Id. 
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b.2 LA COCINA COMO REFERENTE CULTURAL E IDENTITARIO 

 

Para satisfacer la necesidad básica de comer, utilizamos los productos que 

culturalmente aceptamos como comestibles.  De acuerdo a JAUREGUI,   

 

“…para ingerirlos los hemos domesticado, readaptado, 
condimentado y combinado con la finalidad de mejorar su 
textura e incrementar su sabor, para luego ser ingeridos tras 
un ceremonioso ritual en el que intervienen más artefactos y 
más regulaciones”12. 

 

A pesar de que el simple acto de preparar los alimentos es un aspecto fundamental 

de la reproducción humana, hacer la comida ha sido una labor femenina y una ocupación 

cotidiana sin reconocimiento cultural, bajo un manto de invisibilidad social. Las prácticas 

culinarias se sitúan en el nivel más elemental de la vida cotidiana. 

 

Para el caso de estos saberes y prácticas culinarias, la presencia de un vínculo o lazo 

orgánicamente enraizado en valores y costumbres comunes, forma parte de la sabiduría 

popular, en este caso en una cocina, en la que la presencia de lo afectivo, del sentido de 

pertenencia, incluso de la unión a un territorio se revelan en las persistencias y en la 

transformación de la tradición culinaria. 

 

b.2.1 Algo de historia sobre las cocinas chilenas  
 
 

Cuando pensamos en las cocinas chilenas de inmediato asoma a nuestra mente el 

devenir histórico y este nos habla de que Chile posee una tradición cultural, previa a la 

llegada de los españoles.  Por medio de ella, los pueblos originarios articularon una matriz 

alimenticia ligada a productos, preparaciones y símbolos asociados que marcó el gusto que 

tenemos por consumir determinados platos.  

                                                           
12 JÁUREGUI, Ezquibela Iñigo. “Los alimentos como señas de identidad. Patrones culturales y alimenticios. 
El ejemplo de La Rioja” en Distribución y consumo. Número 62, España, (2002)  MERCASA, Pp. 94-105. 
;[en línea], [fecha de consulta: 15 de junio 2012] “disponible en: 
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1298049946_DYC_2002_62_94_105.pdf. 
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Ya en el período prehispánico los contactos entre grupos diversos impactaron en la 

cocina local. Una importante vertiente cultural que influyó fue la del área andina. La 

penetración incaica significó un aporte de relevancia a las tradiciones alimenticias 

mapuches en la medida en que, por un lado, sus técnicas de cultivo e irrigación permitieron 

un desarrollo agrícola en el valle central, y por otro, sus colonias de mitimaes13 difundieron, 

seguramente, formas de preparación de ciertos alimentos, como lo atestiguan las actuales 

denominaciones de platos y preparaciones que provienen de esa tradición culinaria. 

 

Así, por ejemplo, el universo de los incas aportó las técnicas de cocción mediante 

piedras calientes —por cierto un procedimiento de larga data conocido por las distintas 

poblaciones del continente— o ―calapurca, y que admite tanto el uso de la piedra dentro 

del animal o dentro de un recipiente con líquido, ello unido al asado a las brasas, a las 

cenizas (al rescoldo), a la parrilla, o como huatia (hoyo en la tierra)14.  Asimismo, el 

hervido, la fermentación, el tostado y la cocción en hojas, junto a técnicas combinadas de 

conservación de los alimentos (como el asoleo; el tostado y el molido; la fermentación-

asoleo; el congelado-asoleo, entre otras), fueron parte del patrimonio que los incas 

difundieron a lo largo y ancho del Tawantisuyu.  Con esa tradición culinaria, en Perú —y 

en ciertas preparaciones en Chile — existe una cierta continuidad, como ocurre con la 

huatia, la pachamanca, el mote, el charqui, el maíz tostado, los chupes, el locro, las salsas 

de ají, las diversas chichas, humitas, etc15. 

Pero, no solo en tiempos prehispánicos hubo influjos importantes, sino durante el 

período colonial, y por cierto republicano, con el intercambio de productos alimenticios 

                                                           
13 El término mitimaes proviene de la palabra quechua mitmac, idioma en el que significa esparcir. Son 
conocidos también como mitmakuna. Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades por el Imperio 
inca y trasladadas de pueblos leales a conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, sociales, 
culturales, políticas y militares. Ninguna otra política afectó tanto la demografía y conjuntos étnicos andinos 
como ésta de los mitimaes. Se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue 
reasentada. ;[en línea], [fecha de consulta: 13 de mayo 2012] “disponible en”:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitimae. 
14 MONTECINO, Sonia.  Identidades, Mestizajes y diferencias sociales en Osorno, Chile: Lecturas desde la 
Antropología de la alimentación [En línea] [Fecha de consulta: 14 de mayo 2012]. Disponible en: 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/4864/Thesis.pdf?sequence=1. Pp.33. 

15 BARRAZA, Op. Cit .Pp. 12. 
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como charqui, miel y otros y suponemos también recetas entre Chile y Perú.  De acuerdo a 

OSSIO, “Por otro lado, el sistema de símbolos asociados al maíz y a la papa y sus 

correlatos sociales ponen en evidencia la importancia de estos alimentos en el mundo 

andino, y como muchas de sus asociaciones, se encuentran también en el área chilena16”.  

 
b.2.2 El referente culinario chileno 
 
 

Las investigaciones en torno al tema de la historia de la  alimentación en nuestro 

país, están marcadas por el trabajo histórico de Eugenio Pereira Salas, particularmente en 

un trabajo que se denomina, “Apuntes para la Historia de la Cocina Chilena”.  La hipótesis 

central de este trabajo consiste en plantear que la cocina chilena se nutre de tres tradiciones: 

la indígena, la española y otras extranjeras, entre ellas, en especial de la francesa.  En el 

primer caso, su aporte sería a través de las materias primas; en el segundo, en los hábitos y 

usos culinarios, y en el tercero, en ciertas técnicas de preparación y en la “sofisticación” del 

consumo.  El autor aporta una importante descripción cronológica y nos permite asomarnos 

a un conjunto de representaciones que forman parte del imaginario alimenticio chileno. Por 

ejemplo, a la escena “originaria” donde vemos a Inés de Suárez salvando de la destrucción 

indígena, que lideraba Michimalongo, a la recién fundada Santiago (el 11 de septiembre de 

1541), se preparan dos cerdos, dos pollos y dos almuerzas de trigo17.  Y estos productos,  

tendrán una fuerte gravitación simbólica.  Por cierto, como en toda América, los españoles 

pusieron sus esfuerzos en el cultivo del trigo y en la tecnología para elaborar pan18.  

En la misma época, los españoles vivieron una escasez de alimentos y los mapuches 

vieron destruidas sus sementeras. Tanto españoles como indígenas, sabían que sin comida 

era difícil asegurar la existencia. De este modo, el diálogo cultural y el mestizaje en torno a 

la comida se habrían producido en los inicios de las relaciones interétnicas por la 

compulsión de la guerra.  En este contexto, cada bando asimilaba lo del otro sin poner en 

                                                           
16 Id.12. 
17 PEREIRA,  Op.Cit. Pp.15. 

18 Por ejemplo, en el Santiago de 1614 consigna treinta y nueve molinos de agua, y el hecho de que eran las 
mujeres indígenas quienes amasaban el pan y lo producían para las casas y el comercio. Id.Pp.16. 
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cuestión el carácter de sus productos. Más adelante, ambos “gustarán” de los alimentos de 

una u otra tradición, produciéndose las mezclas, adopciones y rechazos correspondientes19. 

 
En los albores de la historia de la alimentación en Chile, la trilogía vegetal mapuche 

de papas, maíz y porotos será la base de la dieta de españoles e indígenas.  A fines del siglo 

XVI muchos guisos como las humitas, el pilco, el locro, la chuchoca, el cochayuyo y el 

luche, convivían con las carnes y los pescados y se ha constatado que el ají era parte de la 

alimentación desde muy antiguo.  El pan fue de tres clases: la tortilla de rescoldo, el pan 

español, con mucha grasa y miga, y el pan chileno, aplastado y “cascarudo”20.  Sin duda, el 

aporte dulce a través de los postres provenía casi en forma exclusiva de la tradición 

española, como los suspiros de monja, las rosquillas de alfajor, las sopaipillas, los 

hojaldres, entre otros; esto   fue complementado con el consumo de frutas nativas como la 

murtilla, el maqui, el molle, el peumo, la chirimoya y la lúcuma.  

Según PEREIRA,  

 
“El vino fue desde muy temprano un marcador gustativo 
común a españoles e indígenas, aunque estos últimos preferían 
la chicha, y desde muy temprano también (1558) se promulga 
la ley seca por la afición que ambos tenían a las bebidas 
alcohólicas21”. 

 
 

PEREIRA SALAS sostiene que en el siglo XVII se produjo lo que él denomina la 

“abundancia barroca”, otorgando un peso crucial a la venida en gran número de mujeres 

españolas que gravarán con su impronta la cocina y cuisine de la época. En ese período, el 

charqui de carne será fundamental, así como la profusión de una repostería producida por 

las monjas. Se suman a los productos ya adoptados otros nuevos, como el pavo, y frutas, 

como sandías y melones, manzanas y duraznos. Del mismo modo se consolidan el mate y el 

                                                           
19 BARRAZA, Op. Cit .Pp. 14. 
20 Es muy posible que la preparación denominada catuto o miltrin, que define a una suerte de “pan” de maíz o 
trigo cocido y molido, también estuviera presente, pero como consumo exclusivo de los indígenas. Esta 
preparación ha perdurado a lo largo del tiempo, siendo frecuente su ingesta en la actualidad en sectores 
mapuches, campesino y urbano populares del sur de Chile, así como se mantiene entre campesinos de la zona 
central. También el catuto se ha convertido en uno de los emblemas de la identidad mapuche actual, 
presentado en las muestras culturales y otras ocasiones colectivas como uno de sus símbolos culinarios. 
PEREIRA.  Op.Cit. Pp.21. 
21PEREIRA, Eugenio. Op.Cit. Pp. 23. 
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chocolate como bebidas ampliamente ingeridas. El primero, signa al mundo popular y las 

reuniones o tertulias, y el chocolate a la aristocracia en sus desayunos y fiestas. Pero será el 

siglo XVIII el que produzca un escenario más “cultivado” en los sistemas alimentarios de 

las elites: aparecen los tratados de “urbanidad”, diversas fábricas (de chocolates, 

panaderías, de fideos, etc.) y una preocupación gastronómica (las casas de la clase alta 

competirán por sus guisos y por las maneras de mesa). En las regiones aparecen platos 

emblemáticos o con denominación de origen como el “pavo mechado”, “lechoncitos en 

cuna de arrayán florido”, los quesos de Limarí, la torta de Combarbalá, en el norte chico22.  

En el centro y sur el queso de Chanco, la chupilca, los sopones, el dulce de queule, el 

pulmay, el chapalele, el curanto, etc. Este panorama alimenticio es, por cierto, el de las 

clases en el poder; los universos popular e indígena tenían como base de la dieta los 

porotos, el ají y la harina, el mote, la carbonada y diversos caldillos23.  En las fiestas, fueron 

comunes las empanadas24, las sopaipillas25, la cazuela, los chupes y el pescado frito, y en 

fondas y ramadas, el asado al palo26. La chicha y el mate siguen siendo las bebidas 

populares y la introducción del té y el café, como una moda peruana, se acantona en la 

clase alta27.  

 
De este modo, Pereira plantea que a fines del siglo XVIII se puede ya hablar de la 

existencia de una “cocina chilena” fruto de la mezcla entre las tradiciones españolas y los 

productos nativos28.   

 

                                                           
22 MONTECINO, Aguirre. Sonia.  La olla Deleitosa: Cocinas Mestizas de Chile.  Editorial.  Catalonia.  Año 
2005.  Santiago de Chile.  Pp.50.  ISBN 956-8303-31-6. 
23 Id. 
24 PEREIRA, consigna que ya en 1807 la empanada es un guiso reputado como “nacional” y que en 1652 hay 
rastros de su ingesta. Sin duda, esta empanada “chilena” es fruto de un mestizaje, como la denominación de 
“pinu” de su relleno lo indica (es una palabra mapuche que designa trozos de carne cocida). El pino consiste 
en un picadillo de carne, cebolla, pasas, huevos y ají. Es bien sabida la controversia que existe en América 
Latina sobre la “propiedad” de las empanadas: “Por todas nuestras repúblicas se entabla la muy conocida 
disputa sobre las “empanadas criollas”: Op. Cit. 61-65. 
25PEREIRA.  Señala que las Sopaipillas, derivan de la sopaipa árabe-española la cual fue mestizada en Chile 
con un baño de chancaca. Op.Cit. 61. 
26 Es interesante destacar que todos estos platos que el autor relaciona con el mundo popular, campesino y de 
la clase baja son hoy día preparaciones generalizadas en Chile —tanto en la clase media como en las bajas. Id. 
27 Con el tiempo y sobre todo en las zonas urbanas, el té desplazará al mate en el mundo popular, el cual será 
signo de consumo de las provincias, del mundo campesino e indígena rural. Id. Pp. 62. 
28 PEREIRA. Op. Cit. Pp. 68. 
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A mediados del siglo XIX se constata la división entre una cocina aristocrática y una 

popular, que en todo caso comparten algunas preparaciones. Del mismo modo, hay una 

separación clara entre los emergentes restaurantes, confiterías, las cocinerías y picanterías.   

 

A fines de este siglo, PEREIRA marca el influjo de la tradición culinaria francesa 

(con cocineros traídos para el servicio de las casas de la aristocracia y que luego abren sus 

propios restaurantes), así como de los aportes de las colonias alemanas del sur y las 

italianas.   

 

En los inicios del siglo XX, las mesas de las clases alta, media y baja mantienen sus 

diferencias, más cercanas las dos últimas —gustadoras del mestizaje hispanomapuche— y 

alejadas de la primera, que se afrancesa e internacionaliza.   

 

La tesis de Eugenio Pereira no ha sido discutida y su modelo es el que prevalece 

para dar cuenta de la evolución histórica de “la”cocina en Chile. Los estudios 

antropológicos sobre la alimentación en Chile no son abundantes y se han centrado más en 

el universo mapuche que en otros grupos indígenas29.  Rodrigo VALENZUELA realiza un 

importante aporte al dar cuenta de las estructuras alimenticias de los pehuenches, al 

descubrir y describir las tríadas carnívora (sangre, vísceras y carne) y vegetariana (papas, 

hongos y piñones)30.  En la tríada carnívora, la sangre es consumida como apoll31., ñachi y 

ricoll.  Las vísceras se consumen crudas, hervidas o ahumadas, y la carne admite un 

consumo crudo, asado, hervido y seco32. Cada una de estas técnicas de preparación está 

asociada a consumos cotidianos, festivos y rituales, y tienen asimismo un correlato de 

género.  Es interesante señalar que la carne hervida se ingiere como guiso o como caldo y 

                                                           
29 Id. 
30 MONTECINO, Op. Cit. Pp.39. 
31 El apoll, Al animal degollado se le corta la traquea, entrando la sangre a los pulmones, al mismo tiempo se 
condimentan con sal y ají. Cuando el animal muere asfixiado se abre y se le extraen los pulmones para 
hervirlos y consumirlos.  En el caso del ñachi, el animal es atado por las patas y colgado, se le hiere la yugular 
y la sangre que escurre es recogida en vasijas condimentadas con sal, ají, cebollas y cilantro. Se consume 
cuando la sangre se cuaja. En cuanto al ricoll, este caso la sangre se bebe directamente sin cuajar y sin 
condimentos. Id. 
32  Hay dos modalidades de carne seca: al humo o al aire (expuesta al sol sin tratamiento), que se denomina 
charqui. 
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en esta última modalidad posee una clasificatoria que va entre los caldos más o menos 

espesos y más o menos líquidos33. 

 

En cuanto a la tríada vegetariana, los piñones, parte central de la dieta pehuenche, 

son preparados en una serie de modalidades (tostados, hervidos, fermentados y crudos) y 

consumidos como harinas, panes y bebidas (chicha), así como conservados por hidratación 

o deshidratación.  De acuerdo a MONTECINO,  

 
“Las papas cocidas en cenizas o en el agua, así como 
fermentadas y conservadas (por secado o en hoyos) conforman 
un importante alimento, tal como los hongos crudos, fritos y 
cocidos34”.   

 

La comida indígena resulta clave cuando analizamos la alimentación del sur de Chile, como 

es nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 MONTECINO. Op.Cit Pp.40. 
34 Id. 
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C.-OBJETIVOS 

c.1 Objetivo General 

El objetivo principal del presente estudio es conocer y explicar la gastronomía como  

fenómeno de identidad cultural en la zona del Lago Llanquihue.  

 

c.2 Objetivos Específicos 

c.2.1  Describir el proceso de configuración histórica de la gastronomía nacional y regional. 

c.2.2 Describir y analizar las artes culinarias de la zona del Lago Llanquihue con sus 

tradiciones y transformaciones. 

c.2.3 Describir la identidad de la gastronomía del Lago Llanquihue desde los propios 

sujetos.  
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D.-HIPOTESIS 

La región del Lago Llanquihue posee una identidad culinaria.  Esta identidad ha sido 

construida en un proceso de larga duración mezclando componentes indígenas, españoles y 

alemanes fundamentalmente.  La identidad culinaria de la zona del Lago Llanquihue existe 

y está hegemonizada por la influencia alemana. 
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E.-ESTADO DE LA LITERATURA 

Diversos autores se han interesado por conocer el tema de la cocina mucho más allá 

que el mero acto de comer, en este contexto, resalta el trabajo de Marcelo ALVAREZ, “La 

cocina como patrimonio intangible” el cual sostiene que la alimentación humana es un acto 

social y cultural donde la elección y el consumo de alimentos ponen en juego un conjunto 

de factores de orden ecológico, histórico, cultural, social y económico ligado a una red de 

representaciones, simbolismos y rituales35.   

 

La cocina proporciona así un territorio privilegiado para analizar la densidad 

cultural de un grupo humano, por cuanto se inscribe dentro del plano donde los símbolos se 

reproducen, se transforman o mezclan.  En este mismo sentido, Aurelio DOMINGUEZ 

menciona que la cocina es uno de los elementos culturales que da identidad a una 

comunidad, a un pueblo, a una sociedad en general. Se trata de un conjunto de 

conocimientos que se arraiga a tal grado en los individuos que cuando esta sociedad se 

desintegra, por emigración de sus miembros, por dominación política extranjera u otros 

factores, los sabores culinarios prevalecen en ellos más que la misma lengua que articula su 

cohesión social como comunidad36.  

 

Jesús CONTRERAS, por su parte, piensa que uno de los elementos claves a la hora 

de definir una cocina es el principio de “condimentación”, pues éste la caracteriza, la 

identifica y le da continuidad.  Sin embargo, sabe que la cocina es mucho más que 

ingredientes básicos, procedimientos y principios de condimentación, pues, supone un 

conjunto de reglas, usos, prácticas, representaciones simbólicas y de valores sociales, 

morales, religiosos y sanitarios y ello justamente porque las cocinas poseen una dimensión 

étnica, nacional o regional37. 

 
                                                           
35 ÁLVAREZ, Marcelo.  “La cocina como patrimonio (in) tangible”. Primeras Jornadas de Patrimonio 
Gastronómico, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Cuidad de Buenos 
Aires. Secretaria de Cultura, Buenos Aires.  2002.  Pp. 11.  ISBN N° 987-1037-03-1. 
36  DOMINGUEZ, Aurelio.  “Editorial” en Revista Ciencia Ergo Sum. Vol. 13, número 001, Universidad 
Autónoma del Estado de México. Año. 2006. Pp.3. 
37 CONTRERAS, Jesús.    Antropología de la alimentación.   Editorial.   Eudema.   Año. 1993.  Pp. 85. 
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La cocina será la que defina en todas las sociedades nuestro carácter  humano. El 

fuego tiene el papel crucial de marcar el tránsito de la naturaleza a la cultura por cuanto 

hace posible que lo crudo se transforme en cocido.  De ese modo, la operación culinaria de 

lo cocido a través del fuego permite la emergencia de lo humano38.  

 

El primer antropólogo que establezca una diferencia entre cocina y cuisine, será 

LEVI-STRAUSS, inaugurando asimismo la categoría del gusto como un elemento 

fundamental a la hora de distinguir a las culturas39.  A partir de aquí, la cocina será 

entendida como las técnicas de preparación de los alimentos y la cuisine como el consumo 

de los alimentos y las maneras  de mesa40.  

 

De acuerdo a CONTRERAS, existirían tres elementos centrales en la definición de 

una cocina: un medio determinado (disponibilidad de productos alimenticios), una cultura 

(tecnologías de producción y preparación de alimentos dentro de un sistema social y 

económico determinado) y una ideología (conjunto de creencias ligadas a la alimentación y 

a su lugar dentro de la sociedad. 

 

Desde otra perspectiva destaca el trabajo de Rosario VALDÉS, quien sostiene que 

somos lo que comemos y por ello necesitamos tener una  imagen alimentaria que nos 

distinga, ya que la cultura implica una manera de ser que se transmite por generaciones 

aquello que debe reconocerse y valorarse dentro de nuestras tradiciones alimentarias.  Este 

es un continuo que no puede romperse, porque de ser así  perderíamos nuestra identidad 

como pueblo41.  

 

 Por otro lado, Sonia MONTECINO sostiene que la cocina, hoy más que nunca, se 

nos presenta como aquel espacio para entender nuestro trasfondo mestizo.  Es decir, la 

cocina tiene que ver con movimientos humanos que implican cruces, resistencias, 

                                                           
38 LÉVI-STRAUSS, Claude.  El triángulo culinario.  En Lévi-Strauss: Estructuralismo y Dialéctica. Editorial 
Paidos, Buenos Aires, Año. 1968. Argentina.  Pp. 68. 
39Id. 
40 Id. 
41 VALDÉS, Rosario. 2007. “Por qué no hay cultura gastronómica en Chile”. Extracto de artículo publicado 
por chilepotenciaalimentaria.cl. 
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conflictos y pugnas entre la tradición y el lenguaje, gestos y subjetividades. La cocina nos 

propone pensar las maneras en que hombres y mujeres se relacionan y cómo en nuestra 

cultura chilena se impactan, se amoldan o crean nuevas formas de relacionarnos”42. 

 

El soporte más antiguo y clave de la producción simbólica fue el rol que ocuparon las 

mujeres en el desarrollo de la cocina, señala igualmente MONTECINO.  Su peso ha sido tal 

que se lo ha incorporado como algo inherente a la cultura.  A lo largo de la historia, no cabe 

duda que han sido las mujeres las depositarias de los conocimientos culinarios, saberes 

complejos que suponen el manejo de elementos y materias, por un lado, y la transmisión de los 

estilos culinarios, por el otro43. 

 

Muy relacionado a la cocina se encuentra el turismo el cual surge como uno de los 

elementos que utiliza la alimentación regional en sus actividades. La alimentación se 

muestra como un elemento fundamental en la práctica de la actividad, tanto en relación a la 

alimentación convencional, cuyo objetivo es la nutrición, como en relación al ofrecimiento 

de productos alimentarios regionales como parte integrante del patrimonio cultural de los 

pueblos. En ambos casos el sector de alimentación se destaca gracias a su importancia 

como generador de recursos para la comunidad y como prestador de servicios al turista44. 

 

Según CLAVAL el alimento es visto como fuente de reposición de energías vitales, 

pero también como elemento que modifica las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y 

de las relaciones sociales y culturales entre los hombres45.  El consumo alimentario puede 

ser un factor mediador de las relaciones que el hombre establece con el medio, y también es 

un factor de expresión de lo social. Para CLAVAL, la alimentación refleja las estructuras 

de la sociedad. La gastronomía se vincula con la actividad turística tanto por medio de la 

producción de los alimentos -debido a que los paisajes son elementos significativos para el 

turismo- como por medio de la transformación del alimento en plato típico46.  

 

                                                           
42 MONTECINO, Sonia.   Madres y Huachos. Editorial: Catalonia. Año 2007, Santiago de Chile. Pp.137. 
43 MONTECINO, Sonia. Cocinas Mestizas de Chile.  Pp.15. 
44 Id. 
45 CLAVAL, Paul. “Geografía cultural”. UFSC, Florianópolis. Año.1999. Pp255. 
46 Id 
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La comida, así como el lenguaje y la religión, identifica y diferencia a las personas 

de una comunidad.  Según FERNANDEZ, la cocina  forma parte de la identidad de las 

comunidades y también es una forma de reconocer a un grupo y de relacionarse con 

culturas diferentes a través de la degustación de nuevos platos y sabores47”. 

 

En un estudio realizado en torno al Lago Llanquihue, BALLESTER, revela que la 

cocina en sí constituye una combinación de diferentes tradiciones culturales que por 

distintos motivos han llegado a ocupar o se han vinculado con este espacio geográfico48. De 

allí que el trabajo que proponemos, sea susceptible de desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 FERNANDEZ, Armesto, Felipe.   “La Comida una historia”.   Edit.  Record, Rio de Janeiro.  2004. Pp. 49. 
48 BALLESTER. Op. Cit. Pp.37.  
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F.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

f.1.- Diseño de investigación 

El marco metodológico que asume la investigación titulada, “La cocina 

tradicional-regional como un elemento  de identidad: el caso de la zona del Lago 

Llanquihue”,  presenta como eje aspectos de índole cualitativo, asumiendo además una 

metodología descriptiva que permita producir un conocimiento sistemático observando y 

describiendo la situación actual de la cultura e identidad regional a través de su 

gastronomía.  

Metodológicamente el trabajo corresponde a un diseño de estudio de caso. Es 

central para esta investigación caracterizar las prácticas culinarias atendiendo a las 

variables de género, etnia, clase social y cultura rural-urbana que conllevan prácticas 

específicas.  

La investigación asumirá igualmente el método cualitativo, pues además de las 

características mencionadas, posee una potencialidad única, en el tratamiento sobre la 

cultura, sus temáticas y problemas.  

 

Más aún, el estudio asume un carácter exploratorio. Así el enfoque cualitativo 

permite tomar las distintas técnicas, cruzarlas, sintetizarlas etc., buscando y develando las 

muchas veces impresiones ocultas y no percibidos por los discursos sociales, posicionando 

a los sujetos, como protagonistas de un saber que para nuestra investigación serán aquellas 

poseedoras del conocimiento y en consecuencia, las que otorguen aquella información 

relevante para nuestro estudio.  Es decir, el método cualitativo permite captar la visión 

desde los propios sujetos, desde los propios actores culturales. 

 

La propuesta cualitativa para esta investigación intenta poner de manifiesto las 

relaciones sociales que producen estos flujos de información.  En este sentido y para la 

recolección de la información se utilizarán las técnicas de la entrevista en profundidad y la 

observación participante49; teniendo especial cuidado en la elección de entrevistados con 

                                                           
49 La elección de los sujetos entrevistados fue arbitraria y se basó en la posibilidad de aceptar la entrevista. 
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miras a satisfacer las necesidades metodológicas recién planteadas. En este caso se 

entrevistaron a personas relacionadas con el área de la gastronomía durante el mes de junio 

muchas de las cuales trabajan en restaurantes, sobresalen principalmente los maestros de 

cocina, ya que tienen una relación más directa con el tema de la gastronomía. 

 

En suma, el estudio observa, describe y analiza el caso de la identidad o identidades 

en la Región de Los Lagos, teniendo como base su historia y características principales de 

su cocina. 

 El objeto de estudio tiene que ver con una zona de la Región de los Lagos situada en 

la zona de influencia del Lago Llanquihue,  Se ha constituido una suerte de ruta ribereña al  

lago, digamos, en la ribera poniente u occidental del mismo, que corre desde Puerto Octay, 

Frutillar y Puerto Varas50.  

f.2 .- Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

f.2.1  Entrevista en Profundidad 

 

La entrevista en profundidad tiene la ventaja de poder abordar temas relativamente 

confidenciales, permitiendo que los distintos tópicos planteados se desarrollen de manera 

fluida, captando la importancia de ellos en su cotidiano. El vínculo que se crea en esta 

interacción es enorme, pues se comparten emociones y sentimientos.  

 

La entrevista, no busca esa objetividad amenazante que, más que posibilitar un real 

conocimiento lo destruya.  Dicha técnica se nos presenta más bien como una conversación 

entre dos personas, que tratarán de ir construyendo un discurso, que intenta potenciar 

oportunidades para que las entrevistadas sean capaces de reflexionar sobre sí mismas y que 

a través de su vivencia personal puedan aportar ejes de formación identitaria en relación a 

la gastronomía. 

 

El análisis de las conversaciones generaron un nuevo relato, una co-construcción 

entre ambas partes, entre investigadora y entrevistadas(os).  Con ello se obtuvo la reflexión 
                                                           
50

 Véase Anexo Nº 1 . 
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del relato en conjunto, que develó cómo se forja la clase y el género en cada una de 

ellas(os), lo que además permitió el surgimiento de testimonios auténticos, directos y 

experienciales y cómo desde ahí, instalan su historia, la internalizan y transmiten, en 

definitiva, cómo ha sido su proceso a lo largo de los años que han vivido51. 

 

f.2.2  Observación 

 

Otra técnica utilizada, aunque no de una manera sistemática fue la observación. Por 

lo general, las entrevistas fueron realizadas en distintos lugares del perímetro de la cuenca 

del lago Llanquihue, pudiendo de esta manera apreciar el entorno o medio en el cual se 

desenvolvían los sujetos y las propias propuestas gastronómicas.  El tener la posibilidad de 

acceder a  los sujetos fue de vital importancia. 

 

f.3.- Las etapas de investigación o desarrollo se concentran 

f.3.1.-  La compilación de información 

• En esta etapa, el epicentro del trabajo se orientó a la obtención de todo tipo de 

información que sea pertinente al tema: utilizando preferentemente fuentes  de 

carácter primaria: libros, tesis, archivos, artículos, revistas, etc; que se  conjuguen  

para  poder adquirir la mayor cantidad de información que hable sobre el tema y sea 

argumento para el mismo, considerando como herramienta preponderante para la 

compilación la biblioteca de la Universidad de los Lagos, la Biblioteca Nacional de 

Santiago e Internet y así poder contener la mayor cantidad de aristas en cuanto al 

tema abordado. 

                                                           
51 HERNANDEZ, Sampieri, Roberto.  Metodología de la Investigación.  México.  Edit.  Mcgraw-Hill, 
1991.   Pp. 77.    ISBN 968-422-931-3. 
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•  Los registros relacionados al trabajo con personas, tuvieron relación con 

entrevistas, a sujetos que tuvieran información relevante y pertinente en relación a 

la gastronomía regional. 

•  

f.3.2.-  El procesamiento de la información obtenida 

• A partir de la información obtenida se construyeron fichas bibliográficas del material 

disponible en internet, haciendo una diferenciación, tanto por autor como por temática 

que ayudaron al desarrollo de la construcción del informe final. 

•Las entrevistas en profundidad ayudaron  al posterior análisis e interpretación de la 

información, las cuales se desarrollaron durante el mes de junio del presente año. 

  

f.3.3   El análisis e interpretación de la información 

•  Después de haber generado un nivel de fichas bibliográficas, se inició la 

interpretación de la información, que nace de una  lectura comprensiva. Junto con 

todo, emergen la creación de ciertos comentarios que orientaron lo que realmente se 

necesitò expresar o plasmar en el informe final.     

 

f.3.4  La generación de ciertas conclusiones 

•  A partir de estos comentarios y sus correspondientes fichas, posteriormente se  

formuló el informe final, el cual contiene el proceso completo tanto de los análisis 

de textos como de las entrevistas en profundidad lo que conlleva  a las conclusiones 

terminales de la investigación. 
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2.- PLATO PRINCIPAL O DESARROLLO  

 

PIERNA DE CORDERO RELLENA 
6 porciones 

 

INGREDIENTES 
 

1 pierna de cordero 
1 cebolla 

Pan rallado 
1 cucharada de manteca 

½ taza de leche 
3 huevos 

Orégano, perejil y ají 
Pasas 

Sal y Pimienta 
 

PREPARACIÓN 
 

A la pierna de cordero se le saca el hueso con mucho cuidado de no romper la 
carne; se aliña con sal y orégano y se deja hasta el otro día. La carne que salió junto con 
el hueso se pica cruda bien fina, agregándole cebolla picada en cuadraditos, pan rallado, 

1 cucharada de manteca, ají, pasas, pimienta, perejil picado finito. Se hace un pino 
cociéndolo a fuego vivo y se deja enfriar. Después se le incorpora 1 huevo, pan rallado, 

media taza de leche y pasas. Tiene que quedar una pasta de regular espesor. Se hierven los 
dos huevos restantes hasta que estén duros y se cortan en torrejas. La pierna se va 

rellenando con la pasta, alternando con torrejas de huevo. Se cose con hilo y aguja para 
cerrar y no salga el relleno. Se embetuna con manteca y se coloca a horno caliente. Se 

puede servir acompañado de papas cocidas52. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 BARRAZA. Op. Cit. Pp.65. 

 



39 

 

CAPITULO I 
 
2.1.- LA HISTORIA DEL LAGO LLANQUIHUE 
 

La historia del lago Llanquihue se encuentra necesariamente ligada a la historia de 

la región donde se inserta.  Los procesos sociales afectaron a toda la región en su conjunto, 

por lo que se hace necesario abordar la historia del lago desde una perspectiva 

macrorregional que integre también las comunidades que fueron actores fundamentales en 

la construcción de la historia de la zona53.  

 

Por esta misma razón, la historia local no puede ser analizada sin una consideración 

del contexto colonial o nacional en el que se enmarcó, ya que las comunidades de la zona se 

encuentran siempre inmersas dentro de relaciones sociales que escapan a la localidad donde 

viven.   

 

Con una finalidad más práctica, la historia regional en este trabajo será dividida en 

cuatro períodos en relación con las principales transformaciones sociales acaecidas en la 

zona. Se entiende que esta división tiene como propósito lograr una mejor comprensión del 

proceso histórico de la región.  

 

La historia Regional permite que se configuren, que se fragüen distintos actores y 

procesos sociales, en un devenir dinámico y continuo que encaminó a la sociedad local a 

ser lo que hoy es. 

 

2.1.1-  Orígenes prehispánicos 
 

 

La historia de la ocupación humana en la región comienza a finales del pleistoceno, 

cuando toda la zona que hoy conocemos, de valles y lagos precordilleranos, estaba cubierta 

por glaciares milenarios.  

 

 

                                                           
53 BALLESTER.Op. Cit.Pp.9.  
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 De acuerdo a BALLESTER,  

 

“Hace más de 12.500 años llegaron a la región grupos de 
familias organizadas en bandas que basaban su economía en 
la caza de animales y en la recolección de frutos y vegetales.  
La evidencia de esto se encuentra en uno de sus campamentos 
en Monte Verde”54. 

 
 
La historia local desde este temprano momento parece mostrar un espacio hasta al menos 

los 6000 años antes del presente, cuando la evidencia arqueológica vuelve a mostrar restos 

de actividades humanas en la región.  Se trata de una formación social de amplia 

distribución geográfica que utiliza en especial los canales internos de la región, en un modo 

de vida básicamente canoero.  

 

 Grupos de indígenas recorren las costas dejando a su paso basurales de desconche 

de mariscos, pescados y herramientas descartadas, abarcando el seno de Reloncaví, los 

canales continentales y los espacios litorales que brinda la isla grande de Chiloé y la 

enorme cantidad de islas asociadas55.  Son grupos que basan su dieta en recursos marinos 

como peces, mariscos, algas, lobos marinos y otros mamíferos, con la ayuda de una 

tecnología avanzada acorde con dichas necesidades. 

 

En la era siguiente, digamos hasta el siglo XV, el territorio se encuentra más 

densamente poblado, con grupos semisedentarios: horticultores, cazadores, recolectores y 

pescadores.  Los grupos comienzan a practicar una agricultura incipiente, basada en el 

cultivo en huertos familiares de papas, maíz, quínoa, porotos y mango, entre otras plantas, 

principalmente junto a fuentes de agua constante. BALLESTER señala que “La costa 

continuó siendo utilizada como un espacio social, reproduciéndose la tradición de canoeros 

que posteriormente, durante la Colonia, daría forma a los grupos conocidos culturalmente 

como Chonos56”. 

 

                                                           
54Id. 
55 LEGOUPIL, Daniel. Recolectores de moluscos tempranos en el Sureste de la Isla de Chiloé: Una primera 
mirada. Magallánica. Año. 2005 Pp. 51-61. 
56 BALLESTER. Op. Cit.Pp.10. 
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En el momento de la Conquista, en la región eran conocidos diversos grupos 

culturales indígenas, como los Huilliches Llanistas, Osornos o Chauracagüines, Veliches, 

Juncos, Ancudes, Puraillos, Rabudos, Pehuenches, Puelches y Poyas57.  Estas distinciones 

étnicas o culturales se debían no tanto a diferentes grupos o unidades sociales autodefinidas 

como tales, sino más bien al producto de una construcción de su identidad cultural por parte 

de observadores externos: los colonizadores.   

 

De este modo, fueron españoles los que definieron los nombres de estos primitivos 

habitantes, ya sea por su lugar de origen o por cómo se referían a ellos otros grupos 

indígenas58.  Lo cierto es que a la llegada de los españoles, esta región estaba densamente 

habitada por una población cultural, política y económicamente heterogénea; donde las 

familias vivían a lo largo de ríos, llanos, costas y lagos con distintos modos de vida, pero 

compartiendo una base cultural indígena, una historia común que los unía como sociedad59.  

En consecuencia, con una identidad visible que hizo que cronistas, viajeros e investigadores 

hasta hoy definan a estas comunidades en general como Huilliches, entendiendo a estos 

como la parcialidad más sureña de la sociedad Mapuche.  

 

2.1.2- La Configuración del Proceso de Colonización Española 

 
La colonización española de la región se institucionalizó con la fundación de las 

ciudades de Valdivia, Villarrica, Osorno y Castro entre 1552 y 156760.  Estas ciudades 

fueron el bastión principal de la colonización ibérica al sur del Biobío, como centros 

estratégicos para el control de la población indígena y, más aún, para intentar frenar el paso 

hacia la región a los corsarios europeos (especialmente ingleses y holandeses)61. 

 

Fue quizás la zona de Valdivia-Villarrica la mejor dominada por los españoles y 

donde lograron con mayor prontitud una relación de subordinación sobre las comunidades 

indígenas locales, controlando su mano de obra y su territorio e imponiendo el sistema de 
                                                           
57 URBINA, Ximena.  La frontera de arriba en Chile Colonial. Centro de Investigaciones Barros Arana y 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Salesianos Impresiones S.A. 2009. Pp.55. 
58 Id. 
59 BALLESTER. Op. Cit. Pp. 11. 
60 URBINA. Op. Cit. Pp. 73. 
61 Id. 
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encomiendas62.  Pero desde esta zona, al sur del Río Bueno y hasta el canal de Chacao, 

dicha relación fue casi imposible de imponer, ya sea por el ambiente boscoso que hacía 

extremadamente difícil su tránsito y, por tanto, llevar a cabo campañas fructíferas de 

colonización, como por la fuerte resistencia que ofrecieron especialmente las poblaciones 

de juncos que se distribuían en esta zona63.  Estos grupos eran conocidos por su agresividad 

y belicosidad, actitud que asumieron como forma de resistencia frente a las incursiones 

españolas y de los grupos indígenas “amigos”, aliados de los españoles (como es el caso de 

algunos Huilliches64). 

 

La imposibilidad de comunicación por vía terrestre entre ambos extremos coloniales 

de esta región, dejó en una situación muy complicada a la ciudad de Castro. A esta última 

ciudad habían llegado, al igual que a toda América, ciudadanos españoles en búsqueda de 

riquezas para cambiar el modo de vida miserable que llevaban en su tierra65. 

 

Pero en Castro la situación no permitió la generación de excedentes que 

posibilitaran la acumulación de la riqueza que los hispanos esperaban, ya que la mano de 

obra encomendada era escasa y la producción se centraba principalmente en la agricultura.  

La opción más viable para generar riquezas fue a través de las “malocas”, que consistían en 

la captura, encierro y venta de la población indígena como esclavos a nivel local para los 

lavaderos de oro, agricultura y labores domésticas, pero más aún para su venta en la zona 

central y norte del país, donde el incipiente desarrollo minero y agrícola requería de mano 

de obra esclava66.  

 

Las Malocas fueron una actividad legal y autorizada por cédulas reales de 1608 y de 

1625, las que la convirtieron durante la colonia en la actividad económica principal, al 

menos en Castro y en menor medida en Osorno y la constituyó en el sostén de sus 

                                                           
62 Id. 
63 URBINA.Op. Cit. Pp. 75. 
64Los huilliches (mapudungun: williche, «gente del sur») son un pueblo originario de Chile, la rama 
meridional del pueblo mapuche, gran parte de ellos se encuentran concentrados en Chiloé y zonas rurales de 
la décima Región.  
65 Id. 
66 URBINA. Op. Cit. Pp. 78. 
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habitantes, quienes intentaban con ella generar los mayores avances67.  De hecho, gran 

parte de las expediciones a territorios indígenas tenían como fin el aprovisionamiento de 

esclavos; en el mejor de los casos, como algunas de las expediciones al lago Nahuelhuapi, 

se trató de incursiones para el proceso de evangelización68. 

 

Esta situación se reprodujo durante toda la Colonia, aunque con ciertos quiebres, 

como los grandes levantamientos indígenas ocurridos entre 1598 y 1607, donde resultaron 

destruidos la ciudad de Osorno y los asentamientos satélites de Castro en el continente69. 

Aunque estos levantamientos esporádicos, detuvieron momentáneamente la destrucción de 

la sociedad indígena, a la larga el proceso resultó casi inevitable.  Es más, unido a lo 

anterior, las malocas y enfermedades como la viruela, la sociedad indígena se desarticuló a 

un ritmo muy acelerado, disminuyendo drásticamente su densidad poblacional, perdiendo 

sus áreas productivas, destruyendo sus alianzas políticas y entregando parte de la población 

que quedaba en una suerte de aculturación hacia una nueva sociedad criolla. 

 

El siglo XVIII es una época en que la corona española pone todos sus esfuerzos en 

la conectividad, en especial de sus puertos, dada la incertidumbre que generaba el 

deambular de navíos de otros reinos europeos y la posibilidad de que tuvieran colonias en 

la región70. En este sentido, la construcción de la ruta entre Valdivia y Castro fue resultado 

de cuatro razones: 

  

i. La definitiva conquista de la decaída población junco, 

ii. La necesidad de defensa ante enemigos externos,   

iii.  La conectividad y  

iv. La búsqueda de la mítica Ciudad de los Césares. 

 

Este avance español en el siglo XVIII desde Castro también se materializa en la explotación 

efectiva del territorio, en especial debido a la industria maderera del alerce, con la 

                                                           
67 Id. 
68 Id. 
69 BALLESTER. Op Cit. Pp. 12.  
70Id. 
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instalación de los astilleros de Cayenel, Contao, Antamó, Chaicamó, el estero de Coitue y 

Coihuín71.  

2.1.3.- Nuevas estrategias de nacionalización del territorio 

 

A partir de la instauración de la República, la explotación económica del territorio 

continuó con un aumento notable de la producción maderera. Destaca la formación del 

poblado de Melipulli, hoy Puerto Montt, una caleta destinada a sostener a la población 

procedente de Chiloé y dedicada a la producción maderera del alerce, a tal nivel, que pasó a 

ser la actividad económica principal de Chiloé durante este momento histórico.  

 

En consecuencia, desde centros como el de Melipulli, el más grande de la zona, los 

trabajadores se internaban hacia el interior, a veces hasta las orillas del lago Llanquihue. 

Aun así, las visitas al lago fueron muy poco usuales, debido al temor que todavía infundían 

las poblaciones juncas asentadas en esta zona y por los mitos acerca de la existencia de 

monstruos y fantasmas que habían embrujado el lago72.  Los mitos y el temor tuvieron 

como consecuencia un desconocimiento casi completo de esta zona73.  No fue sino hasta 

1842 cuando Bernardo Philippi visitó el lago por primera vez y, gracias a dos viajes 

posteriores, confeccionó mapas e informes sobre el potencial económico de la localidad y la 

posibilidad cierta de una colonización, ya que el territorio se encontraba deshabitado. 

 

La (re)colonización del territorio partió como una política de estado por parte del 

nuevo Gobierno de Chile bajo el mandato del presidente Manuel Bulnes (1841-1846).  Esta 

política, buscó  repoblar terrenos “baldíos” fértiles, entre ellos los localizados en torno al 

lago Llanquihue74. 

 

La colonización alemana comenzó en 1850 y tuvo como centro a Valdivia, desde 

donde se fueron otorgando tierras hacia el sur.  Las primeras entregas fueron las más 

fértiles y en mejores condiciones de trabajo. Pero el contingente europeo llegado fue tal que 
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se debieron buscar nuevas tierras.  En este momento es que se decide utilizar las tierras 

cercanas al lago Llanquihue.  Una zona cubierta por una espesa y densa vegetación y 

habitada por los últimos indígenas de la región.  Bajo el mandato del agente de 

colonización Vicente Pérez Rosales y con el fin de despejar el territorio y dejarlo apto para 

la agricultura, se ordenó generar un incendio que duró tres meses y devastó más de 70 

leguas75.   

 

El primer contingente de alemanes destinado a ocupar esta zona llegó a Melipulli en 

noviembre de 1852.  El grupo estaba compuesto principalmente por artesanos y campesinos 

junto a sus familias, fenómeno que se repetiría con el resto de los colonos llegados a la 

región.  El conocimiento laboral que traían consigo desde su tierra natal iba a determinar el 

futuro de su quehacer económico en la región: una economía principalmente campesina, 

con una producción de bienes y servicios artesanales de distribución local76. Melipulli 

transformó su fisionomía con el proceso de (re)colonización a tal punto que cambió su 

nombre por el de Puerto Montt, en 1853, por iniciativa de Vicente Pérez Rosales77.  De este 

modo, Puerto Montt pasó a ser el centro de operaciones del proceso y el lugar de albergue 

de los primeros colonos llegados.  La nueva población local dio el pie para la construcción 

de relaciones comerciales más estrechas y continuas con Chiloé y se hizo frecuente la visita 

y presencia de embarcaciones isleñas en la bahía78. 

 

Cada inmigrante recibió por parte del Estado chileno una cantidad de beneficios 

extraordinarios por su calidad de inmigrante y como parte de su política de 

(re)colonización, se otorgó una fracción de territorio de 12 cuadras, además de 6 

adicionales por cada hijo varón mayor de diez años; además, los primeros diez años 

quedarían exentos del pago de contribuciones.  Igualmente, durante el primer año se le 

pagarían $15 mensuales a cada familia; quedarían libres del servicio militar obligatorio y se 

les otorgarían medios de producción, como un par de bueyes, una vaca, tablas de alerce, 
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76 BALLESTER. Op. Cit. Pp. 14 
77 Id.  
78 Id 



46 

 

clavos, semillas y alimentos79.  Estas ventajas exclusivas para las familias alemanas las 

situaron inmediatamente en una clase social poseedora de capital y propietaria de tierras 

dentro de la sociedad chilena.   

Pero en la repartición de las tierras muchas de las promesas no se cumplieron. A 

estas familias les habían prometido terrenos fértiles, pero solo recibieron hectáreas repletas 

de densas selvas vírgenes de árboles nativos (en especial alerces) que requerían de un 

intenso trabajo para su utilización en actividades agroganaderas.  De acuerdo a lo que 

señala HELD,  

 

“Al llegar a Melipulli, ¡Vaya sorpresa! De las hermosas 
tierras aptas para labranza no había señas. Sólo la selva 
impenetrable se extendía a su mirada. (...) Si los aceptantes de 
la propuesta de Vicente Pérez Rosales hubieran conocido las 
características de la región de Llanquihue, es posible que más 
de alguno se hubiera decidido por otra alternativa80”.  

 

La llegada de los colonos alemanes trajo consigo el arribo también de un gran número de 

familias chilotas e indígenas que llegaron a la zona atraídas por la alta demanda de mano de 

obra en torno a los fundos, tanto en la construcción de las casas de los colonos como en el 

trabajo agrícola, ganadero y doméstico81. 

 

Por esta razón, la ocupación del territorio por parte de los colonos se basó en un  

 

“…sistema de fundos de propiedad familiar que constituyeron 
una unidad económica campesina. Esta unidad económica 
campesina tenía ciertas particularidades en su 
funcionamiento: la fuerza de trabajo que utilizaba se basaba 
primeramente en la familia, en sus miembros y era de carácter 
no asalariado82”.  

 

Pero además, había una fracción importante que era asalariada, compuesta por individuos 

chilotes o indígenas que desempeñaban las labores de peones en la producción del fundo y 

                                                           
79 BALLESTER. Op. Cit. Pp. 15. 
80 HELD, E. Familia Held. Antecedentes Históricos: Radicación de Gothfried Held y familia en la colonia del 
Lago Llanquihue. Impreso Claus Von Plase. Santiago de Chile. 1993.Pp. 80. 
81 Id. 
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las labores domésticas. La producción de esta unidad campesina era principalmente 

agrícola y ganadera, destinada únicamente a la provisión de insumos para el consumo de la 

misma unidad, en un sistema que podemos definir como de autosubsistencia, donde no hay 

una generación de excedente destinado a su circulación fuera del ámbito familiar y de los 

trabajadores del fundo.   

De acuerdo a BALLESTER,  

“Aún…los jefes de familia debían destinar parte de la 

producción al pago de la fuerza de trabajo asalariada, el cual 

en las primeras décadas debió ser en productos 

alimenticios”83.   

 

Esta situación fue variando con el paso de los años y el mejoramiento de las vías de 

comunicación, destinándose parte de la producción para el intercambio en el mercado 

regional, pero sin perder la unidad campesina familiar su autonomía y autosuficiencia. 

 

El hecho de que estas familias fueran principalmente autosubsistentes y que la 

producción no entrara por completo a un mercado, impidió la formación de grandes 

capitales monetarios, a diferencia de lo que sucedería más tarde.  Aun así, la propiedad de 

las grandes extensiones de tierra y los avanzados medios de producción que constituían en 

sí una acumulación de capital productivo84. 

 

Debido al inclemente clima local, a la estacionalidad de la producción agrícola y a 

la ausencia de un comercio sostenido, las familias alemanas tuvieron que generar un 

sistema de almacenamiento y conservación que les permitiera sobrevivir durante las 

estaciones improductivas, acumulando conservas de frutos y semillas,  licores, cecinas de 

cerdo, pavo, ave, vacuno y carnes ahumadas, en especial el cerdo85. 

 

La sociedad que se articuló en torno a los colonos alemanas, en general, funcionó 

sobre esa base de fundos agrícola-ganaderos autosubsistentes económicamente a lo largo de 
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todo el territorio, donde los pueblos y ciudades eran más bien un espacio de reunión social 

y el lugar para abastecerse de ciertos bienes y servicios no producidos por el fundo, como la 

compra de bienes artesanales e industriales, la presencia de hospitales, iglesias protestantes 

y católicas, administraciones públicas, policía, establecimientos educacionales86.  Los 

colonos se asentaron en su mayoría en torno a este sistema de fundos, aunque hubo algunos 

que igualmente ocuparon los pueblos y ciudades en labores complementarias.  En ambos 

casos intentaron sostener un modo de vida asimilable al de su país natal, por lo que se 

abastecieron de todas las comodidades propias de la vida europea de la época.  De acuerdo 

a lo que señala el propio PEREZ ROSALES, 

 

“Cada casa, por modesta que sea la fortuna de quien la 
habita, posee, aunque en pequeña escala, todas las 
comodidades que sabe proporcionarse el europeo; en todas 
reina el mas prolijo aseo, i a falta de mejor ornato, no hai uno 
que no exhiba tras las limpias vidrieras de sus ventanas a la 
calle, grandes masetas de flores escojidas87.  

 
 

2.1.4.- La inclusión de la región a la economía nacional 

 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX y especialmente con el desarrollo del siglo 

XX se observan drásticas transformaciones de la economía primaria regional desarrollada 

hasta aquel entonces, que se basaba en la dinámica doméstica y familiar. Los avances en 

comunicaciones, como la creación y el mejoramiento de caminos, la llegada del tren hasta 

Puerto Montt conectando la capital del país con la región (1911) y la introducción de 

nuevos navíos a vapor que comunicaban la ciudad de Puerto Montt con Valparaíso y las 

ciudades de más al sur (1913-1914), permitieron la integración de la región al mercado 

nacional88. 

 

 La producción de los fundos tuvo que incrementarse para ya no solo reproducir la 

unidad familiar, sino además colocar un excedente en circulación en el mercado, lo que 
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trajo consigo la posibilidad de mejorar los medios de producción agrícolas, incorporando 

nuevas tecnologías; contratar mayor cantidad de fuerza de trabajo asalariada (aumentando 

la oferta de puestos de trabajo) y, más importante aún, permitir la acumulación de capital 

monetario por parte de estas familias89.  El aumento del capital monetario trajo consigo un 

proceso de desarrollo de las ciudades de la zona, lo que especialmente se evidencia en el 

ámbito de los servicios y la industria producto de la inversión de estos grandes capitales90.  

 

Con estos avances de las comunicaciones, la región se insertó en un mercado 

nacional y hasta global, homogeneizándose en gran medida las tendencias de consumo 

familiar con las del resto del país (comidas, vestimenta, bienes de lujo, etc.)91. Asimismo, 

esta apertura de mercado trajo consigo, además un desarrollo de la exportación de 

productos fuera de la región, proceso que fue acompañado de un necesario aumento en la 

productividad de los fundos e industrias con el fin de abastecer la nueva demanda. 

 

Hacia finales de siglo, la sociedad empieza a experimentar transformaciones en su 

composición, produciéndose una fuerte migración del campo a la ciudad debido a la 

importancia que toman estos centros como distribuidores de bienes y servicios. A esto se 

suma la aparición y el crecimiento de la industria en estas ciudades (Puerto Montt, 

Llanquihue, Puerto Varas), además del desarrollo de otras esferas productivas como la 

industria forestal y salmonera92. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Id. 
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CAPITULO II 

2.2.- LA COCINA DEL LAGO LLANQUIHUE CON SUS TRADICIONES Y 

TRANSFORMACIONES 

 

Al reflexionar sobre la cocina en general y las actividades sociales que se 

desarrollan en torno a ella desde una perspectiva de las ciencias sociales, resulta claro que 

se trata de una actividad mucho más rica y compleja que el mero hecho de preparar 

alimentos para satisfacer una necesidad fisiológica del ser humano.  De hecho, como señala 

BALLESTER,  

 

“…gran parte de los investigadores contemporáneos 
comparten la opinión –desarrollada desde fines del siglo XIX– 
de que la cocina y la alimentación, con todos sus quehaceres e 
implicancias, representan una conexión directa y fidedigna 
con la identidad cultural de un pueblo determinado”93. 

 

La anterior estimación que, por cierto, ha sido corroborada por las impresiones rescatadas 

durante la presente investigación para el caso de la zona del lago Llanquihue.  

 

En efecto, para el propio BALLESTER,  

 
“La cocina tiene la capacidad de identificar a un pueblo o 
región con su propia cultura y con su propia visión de mundo, 
y también permite que dicho pueblo o cultura en particular se 
distinga y caracterice frente a otras culturas y formas de vida; 
lo cual, en un contexto cada vez más globalizado e 
interconectado, puede ser de suma importancia para facilitar, 
por ejemplo, procesos de reconocimiento, de construcción de 
identidades o de desarrollo de la cada vez más necesaria 
tolerancia intercultural94”.  

 

Lo culinario merece ser considerado como una cercana y palpable vía de acceso a una 

cultura específica por ser, sin lugar a dudas, uno de sus principales medios de expresión. 

Desde la alimentación se puede acceder a una comprensión de la estructura socio-
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económica de un pueblo y de los cambios ocurridos en las relaciones sociales; también a 

una comprensión de la dimensión religiosa y espiritual del proceso de consumo de los 

alimentos, así como a los procesos y medios necesarios para su realización y a las diversas 

formas de producción de los alimentos consumidos (agricultura, ganadería, horticultura, 

pesca, apicultura, etc.).  Todos estos elementos están directamente relacionados con la 

cocina y se dan de forma diversa según las diferentes culturas, dependiendo de cada tipo de 

alimento, ya que cada lugar tiene sus propias tradiciones culinarias que están directamente 

relacionadas con su propia historia y con la construcción de su identidad95.  

 

Por consiguiente, un estudio sobre la cocina de la zona del lago Llanquihue es un 

estudio acerca de la cultura que se vive en aquel lugar; allí radica la importancia de conocer 

la historia de la zona, pues es en ella donde debe buscarse el significado del proceso social 

identitario y cultural, para poder luego entender la tradición que se ha transmitido a través 

del tiempo alrededor del lago y los distintos cambios que ha sufrido esta tradición vista 

desde lo culinario, hasta  llegar al momento presente que se está estudiando. 

 

En las antiguas casas patronales de campo de la zona del lago Llanquihue, la 

distribución arquitectónica sitúa a la cocina como centro de operaciones y reuniones96. La 

cocina se consolida como la principal protagonista de la casa en tanto su tamaño y 

practicidad inherente así lo permiten.  Antiguamente, cuando las tecnologías modernas aún 

no estaban disponibles, la cocina era el lugar que diariamente albergaba a la familia.  Según 

BALLESTER,  

 
“…la cocina a leña estaba en funcionamiento durante todo el 
día, posicionando esta locación como el lugar donde se 
concentraba el calor del hogar; lo que, combinado con una 
estructura alimenticia caracterizada por cuatro comidas 
diarias, implicaba que la encargada de la alimentación del 
hogar estuviera constantemente cocinando97”.   
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En consecuencia, a nivel simbólico, se subentiende que el acto de cocinar es un acto de 

entregar amor; a través de las diferentes preparaciones, se busca alimentar y complacer a 

comensales. 

 

Este contexto determina que hasta el día de hoy la cocina se constituya como centro 

del hogar, donde no solo se satisfacen las necesidades biológicas de alimentación, sino que 

también se despliega un lugar de encuentro en el que se comentan aquellas vivencias diarias 

o se discuten eventos venideros. La cocina trasciende su labor funcional, para convertirse 

en un espacio lleno de significados y simbolismos familiares98. 

 

La cocina es una forma de identidad cultural ya que compartida por un grupo 

permite que este se sienta parte de una comunidad y se distinga de otros, generando 

sentimientos de pertenencia y perpetuando la memoria colectiva. Dentro de este marco, los 

alimentos tienen un valor social.  Esto es, son vehículos de sentido y marcadores de 

identidad que movilizan una visión de mundo99. Por consiguiente, la cocina es una 

construcción social que debe ser considerada en relación con los contextos políticos, 

históricos, culturales, sociales y económicos en los que se desenvuelve, ya que debido a su 

carácter dinámico se encuentra siempre en movimiento100. La cocina en cuanto elemento 

constitutivo de identidad de un determinado grupo social establece tradiciones culturales 

que se transmiten de generación en generación101. 

 

Es necesario recordar que, si bien la zona del lago Llanquihue posee una historia, 

una tradición, una cultura y una cocina que la identifican y la diferencian de otras regiones, 

existe en la historia de la humanidad una tendencia hacia una relación que parece tener un 

origen muy antiguo y que se ha mantenido vigente a pesar del paso del tiempo, de los 

desplazamientos geográficos y de los cambios socio-económicos políticos que ha 

experimentado el ser humano en su historia: la relación que asocia directamente los 

quehaceres propios de la cocina con el género femenino.  
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De acuerdo con la tradición ancestral, pareciera que siempre ha existido una 

disociación entre las labores propias de cada género, según la cual las mujeres aparecerían 

normalmente a cargo de las labores reproductivas, entre las cuales están la reproducción 

biológica propiamente de la familia y también la debida constitución física y psíquica de 

sus miembros mediante la crianza de los niños y la alimentación cotidiana; mientras que los 

varones, por otro lado, estarían normalmente a cargo de las labores productivas, referidas 

por lo general al aprovisionamiento material para la subsistencia del grupo, así como a la 

generación y administración de bienes y riquezas. Esta antigua noción es la que ha 

asegurado que también en las sociedades industrializadas modernas las labores ‘normales’ 

de cada género se entiendan desde una supuesta división sexual interna del trabajo.  En 

efecto, según BALLESTER, 

 

“…la división sexual interna del trabajo se crea en función de 
esta unidad de reproducción que es idealmente la familia: el 
padre como proveedor de los medios materiales de 
subsistencia, la madre como la reproductora biológica y 
social, así como mantenedora cotidiana de los miembros de la 
familia102”.  

 

En este contexto se ha desarrollado la historia de los saberes culinarios y, por ende, la 

transmisión generacional del saber-hacer culinario doméstico que se ha realizado siempre 

por vía femenina, tendencia que se repite en la zona del lago Llanquihue.  

 

 A través de la presente investigación se ha podido establecer que las principales 

encargadas de la enseñanza de las preparaciones cotidianas y típicas son las madres y 

abuelas, quienes, por lo general, enseñan a sus descendientes femeninas las artes de la 

cocina, ya sean familiares directas –hijas y nietas–, o indirectas –sobrinas y nueras–.  Las 

jefas del hogar enseñan sus recetas y los secretos que éstas conllevan, para que así las 

empleadas domésticas puedan reproducir las recetas que la familia acostumbra comer. 

 

La transmisión del conocimiento de la cocina sucede en aquellas instancias de 

esparcimiento y conversación que se llevan a cabo en la cocina. No se identifican 
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instrucciones explícitas para aprender a cocinar, ya que son procesos de aprendizaje basado 

en la transmisión oral, en la que se aprende a cocinar mirando103.  En menor grado se halla 

la presencia de libros de cocina, o recetas de revistas que ayudan a su aprendizaje y, 

finalmente, se identifican los programas de televisión como una fuente de nuevas 

preparaciones104.   

 

Antiguamente en la zona del lago se podía encontrar a las jefas de hogar desde muy 

temprano en la mañana preparando el almuerzo familiar, dado que la alimentación, 

especialmente en la antigua vida de campo, era una actividad sumamente demandante, en 

cuanto las familias eran muy numerosas y en muchos casos se preparaba comida para todo 

el personal, en una dinámica familiar.   

 

En general, la estructura alimentaria diaria estaba constituida por cuatro comidas:  

 

i. El desayuno que se servía al alba, compuesto principalmente por una bebida 

caliente, ya sea café, té y/o leche, y pan con mermeladas, mantequilla, 

cecinas y/o quesos. 

ii.  El almuerzo compuesto por una cazuela y un segundo o por un plato 

principal con ensaladas. 

iii.  La once que era similar al desayuno.  

iv. La cena que consistía en las sobras del almuerzo o, más comúnmente, en una 

preparación diferente, pero igual de contundente que el almuerzo.  Cada una 

de estas comidas debía ser lo suficientemente calórica como para satisfacer 

las necesidades de la ajetreada y atareada vida de campo105. 

 

Con el paso del tiempo, el desayuno y el almuerzo permanecen sin mayores diferencias 

respecto de las antiguas estructuras de alimentación, mientras que la tercera comida del día 

puede consistir, tanto en una once como en una cena o una “once-comida”.  Este proceso de 
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reducción en la cantidad de servicios diarios se constituye como un cambio notorio, tanto 

en esta  zona como en el resto del país, el cual a su vez se explica por cambios socio-

económicos y culturales en lo referente a la vida de las mujeres y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Lo casero tradicional de la zona (compuesto por una tradición principalmente 

alemana con algunas influencias chilotas y autóctonas) ha ido poco a poco quedando 

reservado para las ocasiones ‘especiales’, digamos, las fiestas, el turismo o intentos de 

rescate patrimonial como el de esta investigación.  

 

De hecho, según BALLESTER,  

 

“Lo tradicionalmente ‘típico’ de la zona se ha alejado cada 
vez más de lo cotidiano, ámbito en el cual hoy se prioriza lo 
más económico, la rapidez y lo más simple de preparar; con lo 
que, a su vez, las dietas cotidianas se componen 
prioritariamente –como en el resto del país– de arroz, fideos, 
huevos, papas, salchichas, algunas verduras y bebidas 
principalmente106”.  

 

Esto se hace especialmente notorio entre las clases sociales urbanas medias y bajas, donde 

las restricciones presupuestarias son mayores y el acceso a otros productos se ve limitado. 

En cambio, en los campos, debido al acceso a la tierra, existe una mayor autosuficiencia y 

la dieta parece ser un poco más variada y, a la vez, más parecida a la considerada 

tradicional.   

 

 Estos cambios en lo que se consume cotidianamente, está íntimamente relacionado 

también con otros cambios que han acontecido en ámbitos diferentes.  El hecho que 

diariamente se opte por lo que sea más rápido de cocinar, está relacionado directamente con 

la escasez de tiempo para la cocina y esto a su vez, está vinculado la creciente 

incorporación de la mujer al mundo laboral extra-doméstico.  
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Del mismo modo, la simplificación de la dieta guarda relación con los procesos de 

urbanización de la zona y con la industrialización de la alimentación en general.  El lago 

Llanquihue se encuentra en una de las regiones de Chile que más ha crecido 

demográficamente en sus zonas urbanas durante los últimos años; muchísima gente ha 

migrado de los campos o han llegado contingentes de otras regiones a las ciudades junto al 

lago.  En cualquier caso, los recién llegados han sido ubicados en nuevos proyectos 

inmobiliarios con densidades altísimas en los cuales ya no hay espacio para la horticultura 

ni mucho menos para la ganadería.  

 

En consecuencia, el autoconsumo ha sido remplazado por supermercados 

abastecidos industrialmente.  A través de ellos, la gente tiene acceso a las comidas 

instantáneas y simplificadas que se consumen en casi todas partes debido a sus menores 

costos en cuanto a la dedicación del tiempo y a lo monetario. 

 

Dado este contexto, se puede establecer que aquellas preparaciones consideradas 

como tradicionales no siempre coinciden con aquellas comidas que cotidianamente se 

preparan, lo que en definitiva se asociaría con: 

 

i. Procesos de transformaciones alimentarias. 

ii.  La revolución tecnológica del equipamiento doméstico. 

iii.   La proliferación industrial de comidas rápidas y cómodas.  

 

Estos procesos se encuentran estrechamente ligados a las tendencias observadas en el 

último tiempo:  

 

i. simplificación de ciertas prácticas culinarias. 

ii. incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. 

iii.  valoración de las tareas productivas por sobre las reproductivas.  

 

Todo esto genera cambios significativos en el comportamiento alimentario cotidiano en 

relación al tiempo dedicado, a la formalización de estrategias, a los contenidos de los 
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trabajos o la reformulación de los conocimientos, redefiniéndose los contenidos de las 

tareas alimentarias diarias. Pero lo que permanece estable es “el hecho de que la 

responsabilidad en materia de alimentación cotidiana del grupo doméstico sigue siendo 

femenina107”.  

 

La urbanización de la zona, acompañada por la migración del campo a la ciudad, ha 

traído consigo una merma considerable de la antigua forma de vida en los grandes fundos 

típicos de esta región.  

Siempre citando a BALLESTER,  

 

“El traslado a la ciudad –siempre de la mano con el proceso 
de industrialización tecnológica– ha influido directamente en 
que la relativa autosuficiencia que había caracterizado a los 
fundos en materia alimenticia hasta mediados del siglo XX 
haya devenido en una forzosa especialización de las 
actividades productivas108”. 

 

En el pasado cada fundo tenía sus ‘montes’ para la producción de leña; sus huertas para la 

producción de verduras, frutas y legumbres; sus animales para la producción de leche, 

grasa, carne, cecinas y cuero; así como sus propios ahumaderos para la cocción y 

preservación de los alimentos.  Hoy hay fundos que producen sólo papas, por ejemplo, 

otros que sólo producen leña, otros que tienen animales para la producción de cecinas y 

carne, y otros que aún tienen lecherías.   Esta especialización, se debe en gran parte a la 

industrialización en general y también a la especialización de los procesos alimentarios.   

 

La mayor conectividad ha posibilitado también que la gente tenga acceso mediante 

el comercio a productos que antes no se veían en la zona, por no ser posibles de cultivar en 

esos suelos y climas, y que, por lo mismo, no formaban parte de la cocina del lago 

Llanquihue. “  

La influencia de la mundialización y globalización y de la cultura cada vez más 

cosmopolita ha influido acarreando diversos cambios en la oferta gastronómica de la zona. 

                                                           
107 BALLESTER. Op. Cit. Pp. 31. 
108 Id., Pp. 31. 
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Por ejemplo, en Puerto Varas, actualmente se puede encontrar comidas absolutamente 

nuevas y ajenas a lo tradicional del lago Llanquihue.  Es el caso de comida japonesa, 

mexicana, china, italiana, mediterránea o del nuevo concepto de “fusión”109”.  

 

Pero no todo ha cambiado en las cocinas del lago Llanquihue.  También existen 

varios fenómenos sociales que pujan por mantener la tradición ancestral y que se deben 

destacar para lograr una comprensión más profundizada de las características de la cocina 

en la zona hoy en día.  

 

En primer lugar, el papel central de la mujer en la alimentación de las familias sigue 

siendo de gran importancia. Si bien la mujer se ha incorporado al mundo laboral, dejando 

levemente de lado las actividades más propias de lo doméstico, no ha sido relevada por el 

hombre ni ha perdido su protagonismo en la cocina.  De acuerdo a lo que señala 

BALLESTER,  

 

“Aunque las familias sean mucho más pequeñas hoy en día y 
hayan variado su estructuración tradicional, las mujeres 
siguen siendo las portadoras emblemáticas del saber-hacer 
culinario en el grupo familiar, y son aún las encargadas de 
asegurar su transmisión a las nuevas generaciones”110.  

 

También es posible notar una continuidad en lo concerniente a la forma de dicha 

transmisión del saber-hacer culinario a través de la oralidad, más allá de las nuevas fuentes 

de información y conocimientos sobre cocina (medios de comunicación como la radio o la 

televisión, la presencia creciente de restaurantes en la zona, los libros de cocina de 

circulación masiva, etc.).  Las mujeres aprenden a cocinar compartiendo el espacio central 

y común que es la cocina en las casas del Sur de Chile.  De sus madres, tías y abuelas 

principalmente, en un ambiente protegido y abrigado, donde se asegura la alimentación y 

reproducción saludable del grupo familiar.  

 

                                                           
109 Id., Pp. 33. 
110 BALLESTER.Op. Cit. Pp. 34. 
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Otro importante elemento de continuidad es el de las ocasiones especiales, como 

fiestas, aniversarios, feriados religiosos o reuniones fraternas. En estas oportunidades se 

rememoran los orígenes comunes mediante la preparación de platos típicos que se 

comparten en el seno de una familia o comunidad que reconoce parte de sí en estas 

preparaciones, por lo que éstas representan un importante aporte al aseguramiento y a la 

continuidad de una identidad cultural que sin estas eventualidades corre un riesgo cada vez 

más alto de ir quedando en la membrana del pasado.  

 

2.2.1.- Los sabores del lago Llanquihue  

2.2.1.1.- Los dulces  

 

Los alimentos y recetas dulces, la repostería y ciertas preparaciones como el 

kuchen, están vinculados en Chile a la tradición culinaria de la zona sur del país. En efecto, 

de acuerdo a MONTECINOS,  

 
“Los habitantes de la zona del lago Llanquihue  no niegan 
esta mirada del sentido común y declaran sin rodeo su otra 
pasión: los azúcares, las masas, las cremas, las frutas; deleites 
que asumen haber “heredado” de los alemanes111”.  

 

La clasificatoria que se utiliza para hablar de los alimentos dulces, sobre todo producidos 

en las casas, distingue dos variantes:  

 

i. Kuchenes, strudel, tortas, queques, alfajores, galletas y postres. 

ii. Dulces en conserva: mermeladas, frutas y jarabes. 

 

En todo Chile se reconoce que el kuchen dentro de la repostería nacional es obra del 

influjo Alemán recordemos que entre 1850 y 1875 hubo una migración de casi seis mil 

alemanes al sur del país y que, si bien se come a lo largo del territorio, será en las zonas 

australes donde su consumo adquiera especial identidad, constituyendo un componente 

esencial de las onces, en especial los fines de semana o cuando se reciben visitas, pero, 

                                                           
111 MONTECINO, Sonia.  Identidades. Op. Cit. Pp.160. 
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además, está presente en fiestas y celebraciones y forma parte importante de la oferta 

gastronómica local112.   

 

 Si bien existen variadas formas de preparar estos platos dulces, en la zona se 

reconocen dos tipos de masas principales: el kuchen batido y el kuchen de masa con 

levadura.  Otra forma común que adopta el kuchen en esta zona es el streusel o kuchen de 

miga, que consiste en una cobertura de pelotitas de masa.  Para su relleno generalmente se 

combinan crema y frutas, las cuales pueden ser de distintos tipos: frescas, silvestres y en 

conserva; o semillas, según la estación.  Entre las preparaciones más tradicionales destacan 

el kuchen de frambuesa, el kuchen de manzanas, kuchen de mora, kuchen de murta y el 

kuchen de amapolas113. 
 

Las tortas son también un tipo de preparación bastante común, especialmente para 

celebraciones privadas como cumpleaños. Entre las más frecuentes se encuentran: la de 

chocolate, de merengue, torta cielo, de nueces, de alfajor, de amapolas, torta oro y plata o 

blanca, de ciruela y de chuño114.   

 

Las galletas, relacionadas también con la tradición alemana, son otro componente de 

la repostería local y su consumo está fuertemente relacionado con las fiestas navideñas. Las 

galletas más populares son las de miel, las de mantequilla, con pasas, de chuño y de 

chocolate.  

 

Otros elementos destacables de la cocina local son el strudel o arrollado de 

manzana, postre introducido por los colonos alemanes y también las roscas, masas fritas 

                                                           
112 Definir qué se entiende en Chile por kuchen, desde el punto de vista del sistema “oficial” de recetas, no es 

fácil. En los propios recetarios alemanes, como sostiene se confunde torta con kuchen; en ellos se  plantea que 

la diferencia se produce básicamente en relación a la masa: en el primer caso, es una pasta delgada llamada  

bizcocho, y en el segundo se trata de una masa quebradiza. Por otro lado, el kuchen tiene un sentido de 

consumo más cotidiano mientras que la torta está ligado a lo extraordinario, lo festivo. 
113 Entrevista realizada a la Srta. Claudia Azocar. 

 Nota: [Para está y otras citas que lleven entrevistas ver entrevista completa en los anexos]. 

114 Entrevista realizada al Sr. Rodrigo Velasquez Marin.  
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vinculadas a la tradición española.  Por último, resulta pertinente mencionar los alfajores, 

cuyas hojarascas son generalmente rellenas con chancaca o manjar blanco y que 

constituyen un infaltable en las mesas “dieciocheras”115. 

 

Dentro de la cocina dulce también figuran preparaciones como las mermeladas, las 

conservas y los jarabes. Las frutas más utilizadas son frambuesas, manzanas, murta, mora o 

ciruelas, también cerezas, mosqueta, grosellas, frutillas, membrillos, peras, entre otros.  

Asociadas a la anterior, destacan igualmente las mermeladas.  Mientras que las conservas 

se utilizan como postres o para relleno de kuchen.  Por su parte, los jarabes corresponden a 

concentrados de fruta que, disueltos en agua, pueden beberse como jugos o bien utilizarse 

en la elaboración de postres116.  

 

Hay que señalar que el universo de lo dulce trae consigo el trabajo con las masas (de 

la harina de trigo fundamentalmente) y muy especialmente con la leche y su derivados, la 

mantequilla, pero esencialmente la crema. Esta última es tenida transversalmente en gran 

estima y es parte inherente a ciertos postres de frutas, tortas y kuchenes.  Todo el tinglado 

de la culinaria ligada a lo dulce está en manos de las mujeres como ya fuera señalado.   

 

2.2.1.2.- La papa117 

 
Este tubérculo constituye un alimento central y emblemático de todas las clases 

sociales de la zona del lago Llanquihue.  Si bien en todas las tradiciones culturales la papa 

juega un papel central, sus formas de preparación serán las que modulen el lenguaje de las 

pertenencias a una u otra variante local o regional; pero, como siempre, también dentro de 

un cierto horizonte encontramos semejanzas entre los distintos sectores sociales.  Así, y en 

primer lugar, es necesario relevar el gusto generalizado por las papas blancas (en 

detrimento de las “rojas” y las “moras”).  
                                                           
115 Entrevista realizada al  Sr. Enzo Giancaspero. 

116 Entrevista realizada al  Sr. Javier Ojeda. 
117 Papa es una palabra quechua para designar al tubérculo Solanum tuberosum; los mapuches la denominan 
poñü y no obstante disputarse el “origen” de su cultivo entre el mundo andino y el mapuche, desde las propias 
investigaciones de Lenz parece fuera de duda que en ninguna otra parte el cultivo de la papa en época 
precolombina había alcanzado una extensión e intensidad como en Chile y es más que probable que desde 
Chile este tubérculo haya conquistado el mundo” 
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Por otro lado, se pueden hacer o preparar de variadas maneras, como por ejemplo: 

Para elaboración de purés, papas duquesas, papas fritas, salteadas, y el apetecido milcao118 

2.2.1.3.- El pan 

 

El pan es también un elemento relevante, dado que se consume diariamente, tanto al 

desayuno como para la once y, generalmente, es preparado en los propios hogares.  Este 

pan de tipo casero es elaborado a base de harina y levadura, corresponde a una pieza grande 

y se mantiene fresco por varios días, a diferencia del pan de supermercado (marraquetas, 

hallullas, etc.). 

 

2.2.1.4.- La carne 

 

Al interior de la clasificatoria de lo que se entiende por “carne” encontramos, en 

primer lugar, la de vacuno; luego la de cordero y por último, la de cerdo. Las carnes de aves 

y pescados no son considerados dentro de esta clasificación119”.  En escala, las dos 

primeras ganan en prestigio y la tercera ocupa un lugar central en el consumo del universo 

popular.  De acuerdo a MONTECINOS,  

 

“Es muy claro que las nuevas tendencias de la dietética han 

influido fuertemente en esta valuación de la carne de cerdo, en 

la medida en  que su “grasa” es una de las causas del 

aumento del colesterol y se la tiene como “peligrosa” para la 

salud”120. 

 

 

                                                           
118 Si bien es característico de la cocina chilota, su consumo se ha extendido a toda la región, y no es extraño 
verlo presente en las mesas de Llanquihue, Puerto Octay o Frutillar. El milcao, que generalmente se fríe, 
cumple funciones similares al pan y se consume tanto cotidianamente como para fiestas. Sus usos son 
variados, ya que puede ser consumido para la once con mermelada o bien para acompañar al tradicional 
curanto. 
119 MONTECINO, Sonia.   Identidades. Op.Cit.Pp.130. 
120 Id.  
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En el pasado el cerdo ocupaba un sitio de privilegio, pues se cocinaba cotidianamente con 

manteca y su faena marcaba las labores del invierno y constituía una verdadera fiesta121.  

Los migrantes alemanes aportaron con sus conocimientos de elaboración de jamones, 

cecinas y embutidos, así como también lo hizo la tradición hispano-mapuche122.  Hoy día, 

en los sectores rurales cercanos a la cuenca siguen apeteciendo el consumo y el gusto por la 

carne de cerdo, así como la población del universo popular urbano123.  

 

Las formas de preparar la carne están asociadas a las situaciones alimentarias 

(fiestas o menú cotidiano) y a las pertenencias sociales y étnicas, según hemos visto en los 

acápites anteriores.   De este modo, la mejor preparación tendría que ver con la carne asada, 

luego la hervida, la frita, la ahumada y la seca124. 

 

El asado 

 

Esta fórmula, según MONTECINOS puede aplicarse,  

 

“…tanto con la carne de vacuno, cordero y cerdo que, como 

hemos dicho, está en la cúspide de los gustos, admite las 

formas de asado al palo, a la parrilla, al horno, al disco”125.   

 

Sin duda, el primero representa para las distintas clases y etnias el marcador social más 

preciado (puesto que implica un consumo festivo dispendioso y sacrificial), siendo el disco 

el signo del consumo popular, donde se confunden los trozos de carne y muchas veces 

vísceras y embutidos. 

 

El asado a la parrilla sigue en prestigio al asado al palo y el asado al horno 

constituyen expresiones de signo festivo y de ocasiones especiales (es la preparación de los 

días domingo y de las celebraciones familiares) 126.  

                                                           
121 Extracto de la entrevista realizada al  Sr. Hardy Torres. 
122 Id. 
123 Id. 
124 MONTECINO.  Identidades. Op.Cit.Pp.131. 
125 Id. 
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Según MONTECINOS,  

“A estas distinciones se une el tipo de carne consumida, que 

en la modalidad a la parrilla adquirirá su máxima 

representación social: lomos y filetes asociados para los ricos; 

plateada y otros cortes, para las clases media y baja” 127. 

 
2.2.1.5.- Fritos, ahumados y secos 
 

Entre estas técnicas de preparación de la carne, lo frito se verifica de manera general 

en la forma de “bistec” y de hamburguesas.  El primero, más ligado al consumo de las 

clases media y alta, y el segundo al universo más popular. 

 De acuerdo a MONTECINOS,  

 

“La carne frita, sin embargo no es aceptado hoy por los 
segmentos más pudientes debido al predominio de las 
ideologías de la dietética y del cuerpo sano, prefiriéndose la 
modalidad de “bistec a la plancha”128.  

 
Las modalidades del ahumado y el secado de la carne fueron práctica extendida en el 

pasado. Hoy en día sólo se conserva el consumo de la carne como charqui (secada y salada) 

en guisos como “el valdiviano129”,  

 
Por último, lo ahumado como técnica está vinculado al consumo de la carne de 

pescados y mariscos. El salmón ahumado (que se prepara en grandes tarros de lata con 

humo de madera de “ulmo”) tiene gran prestigio entre las clases media y alta, así como las 

cholgas, choritos y navajuelas, en las clases populares y entre los migrantes Huilliches130. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
126 El asado al palo por excelencia es el de cordero y cuando es de vacuno es muy preciado el “asado de tira”. 
127Id. 
128 Id. Pp.145. 
129 MONTECINO, Sonia. Cocinas Mestizas de Chile. Op.Cit.Pp.100. Se denomina así por ser un emblema de 
Valdivia, es compartido por los(as) habitantes de zona como un guiso estimado transversalmente. Ese plato 
forma parte de la memoria culinaria de las distintas tradiciones culturales, pero sobre todo de la mestiza-
chilena.: 
130 La técnica del ahumado de pescados sigue vigente en las comunidades Huilliches cercanas a la costa 
(como Bahía Mansa, Pucatrihue y Maicolpué). 
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2.2.1.6.- Productos del mar  

 

Existe un alto consumo de salmón –de mar y de lago–, generalmente frito.  Aunque 

en la gastronomía de la zona también se utilizan otros pescados, como trucha, pejerreyes, 

peladillas y merluza.  

Según señala BALLESTER,  

“Los mariscos…son consumidos por lo general ahumados, lo 

que no implica la ausencia de preparaciones con productos 

frescos. Una de las comidas a base de mariscos que destaca es 

la cazuela de cholgas ahumadas131”.   

 

Las algas también están presentes en la dieta local, especialmente el cochayuyo y el luche, 

los cuales son preparados generalmente como guisos y sopas. Entre estas preparaciones 

destaca la cazuela de cordero con luche, receta de origen chilote.  Por último, el curanto en 

olla o pulmay, variante del tradicional curanto en hoyo chilote, también es identificado 

como una preparación típica de la zona. 

 

Mención aparte merecen las empanadas y las sopaipillas. Estas preparaciones 

criollas están presentes en casi toda América Latina, pero adoptan particularidades 

específicas según cada región.  En la cuenca del lago Llanquihue las empanadas típicas son 

las de pino y fritas, elaboradas con carne picada y condimentadas con perejil, característica 

que las diferencia de las preparadas más al norte.  Las sopaipillas de esta zona también se 

distinguen de las preparaciones nortinas, porque no utilizan zapallo y rara vez son 

consumidas pasadas por chancaca.   

 

Muchas de las comidas típicas de la zona están vinculadas con la vida de campo y, 

por ende, con la autoproducción de lo que se consume. Dentro del mundo campesino, e 

incluso en algunos lugares ya urbanizados, la tenencia de huertas es un elemento importante 

para las personas que habitan el lago Llanquihue. Precisamente es de estos cultivos de 

                                                           
131CAZUELA: Concepto de un hervido, de una sopa caliente -más o menos espesa- donde sobrenadan 
alimentos animales , de mar  con  vegetales, en trozos grandes, sin confundirse unos con otros. BALLESTER 
Op. Cit. Pp. 47.   
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donde se extraen los productos que son consumidos en los hogares, entre los que destacan 

las arvejas, betarraga, zanahoria, lechuga, repollo (blanco y morado), pepino, porotos 

(verdes, payares, burros), habas, zapallo (camote e italiano), cebolla y, naturalmente, papas.  

También se cultivan hierbas para la condimentación de las comidas como perejil, cilantro, 

orégano, chalota o ciboullette y eneldo. Junto a las hierbas mencionadas, los condimentos 

más utilizados, y que en algunos casos también son cultivados, son el orégano, el ajo y el 

ají (ají cacho de cabra o merquén) y, en menor medida, la pimienta y el comino132. 

 

2.2.1.7.- Las bebidas alcohólicas  
 
 

También están presentes en la zona y entre los “licores más preparados se 

encuentran diversos tipos de aguardiente con frutas, como el “murtado133”; también el 

“enguindado134”.  Además se pueden encontrar fermentados como la chicha de manzana, 

cuyo origen se remite al mundo indígena135.  En el último tiempo se observa un aumento de 

la producción de cervezas artesanales, aunque no es una producción tradicional de la zona.  

Más bien se vincula a la herencia de los colonos alemanes de Valdivia, tradición que ha 

logrado ocupar un lugar no despreciable en el consumo de alcohol de la zona. 

 

 En su mayoría, las comidas mencionadas aquí, definidas como típicas de la zona, no 

son consumidas cotidianamente, sino que aparecen en escena en ocasiones especiales como 

fiestas y reuniones sociales y familiares.  

 

 

 

 

 

                                                           
132 Extracto de la entrevista al Sr. Hardy Torres. 
133 El MURTADO o licor de murtas es una bebida tradicional del Sur. Se prepara con estas frutas pequeñas y 
rojas, que se embeben en almíbar y se colocan en una botella con aguardiente. 

134 EL ENGUINDADO, elaborado con fruta madura del árbol en huertos orgánicos propios y macerados en 
aguardiente de primera calidad, permite captar todo el sabor de nuestro licor tradicional. 

135 BALLESTER. Op. Cit. Pp. 51. 



67 

 

CAPITULO III 

 

2.3.- La identidad cultural culinaria de la cuenca del lago Llanquihue desde los propios 

sujetos entrevistados.   

 

La Región de Los Lagos posee una estructura de relaciones culturales compleja, 

donde se entrecruzan elementos históricos, étnicos, lingüísticos, religiosos y estéticos que 

la identifican en el contexto nacional, y que constituyen el modo de ser de sus comunidades 

y las características de los bienes simbólicos que éstas producen. La identidad regional está 

constituida por un ecosistema variado y un sistema de relaciones culturales caracterizado 

por hibridaciones étnicas y una pluralidad de formas expresivas que se vinculan a las 

distintas formas de adaptación a los nichos ecológicos. El patrimonio cultural de la Región 

se relaciona con el legado proveniente de las comunidades indígenas de origen ancestral, y 

los posteriores procesos de colonización hispánica y germánica, los que, por una parte, se 

expresan en la existencia de comunidades vivas y actuantes que se relacionan de manera 

distinta con los elementos de la modernidad y, por otra, comunican su legado material en la 

conservación arqueológica y arquitectónica presente en museos y espacios públicos 

distribuidos a través del territorio regional. 

 

La identidad es un fenómeno que se construye en torno a los propios sujetos.  

Debido a lo anterior, el estudio consideró una serie de entrevistas relacionados a la ruta 

predefinida.  Esto es, en relación al margen poniente de la ribera del Lago Llanquihue. 

 

A continuación se analizaran las principales preguntas de las entrevistas136  

 

 

 

                                                           
136 Nota [Las preguntas n° 1, 2 y  3 quedaran excluidas de este análisis por presentar características más 
intimas de los entrevistados]. 
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4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 
en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

Con respecto a esta pregunta se puede decir primeramente que la tradición tiene 

poco que ver con todo ese enorme despliegue de energía dedicada al lujo y al más refinado 

arte de cocinar.  La tradición es algo tranquilo, sereno, generoso. Algo que no tiene nada 

que ver con la economía,  ni con las exigencias, ni las modas y sí mucho con la salud y el 

agradecimiento. 

Los platos con tradición son los que se han venido cocinando con la energía 

calorífica justa, con tiempo, con alimentos autóctonos, propios de cada estación y naturales 

a través de los siglos. 

Los entrevistados manifestaron variados platos tanto de su percepción personal 

como la que trabajan a diario en sus diferentes trabajos, sobresalen suculentas 

preparaciones como el asado al palo, la cazuela, el charquicán, las empanadas, el pernil de 

cerdo, asado alemán y el curanto de tradición indígena arraigada ya, hace mucho tiempo en 

nuestra localidad y consideran que estos han permanecido intactos en la evolución de la 

cocina u arte gastronómico de nuestra zona. 

 

Estos platos cuentan con diferentes preparaciones, por ejemplo sobresale la cazuela 

de vacuno la cual necesita carne de osobuco o tapapecho se procede a lavar la carne y 

ponerla a cocer a fuego lento en una olla ancha en abundante agua fría junto con la 
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zanahoria, la cebolla, pimiento todos cortados en trozos grandes junto con la sal y la 

verdura surtida. Una vez semi- cocida la carne, retirarla y colar el caldo. Calentar aceite y 

freír un poco la cebolla con ají de color, incorporar las verduras que se han preparado y la 

carne semi- cocida. Freír un momento y luego agregar el caldo, el choclo, las arvejas, 

porotos verdes, las papas y el resto de los aliños. Cocer a fuego moderado hasta que todo 

esté cocido. Agregar el arroz lavado y terminar la cocción.  

Un plato de origen alemán y que se degusta bastante en nuestra zona principalmente 

por los turistas es el  pernil de cerdo y asado Alemán, los cuales son preparados con recetas 

típicas de Alemania, pasadas de generación en generación. 

 

 

 Haciendo un análisis retrospectivo, la cocina tradicional es la que ha sustentado a 

las personas que han estado aquí antes que nosotros, esa cocina que ha alimentado a 

nuestros abuelos y bisabuelos, ellos que fueron los que edificaron todo cuanto ahora nos 

rodea: su cocina, sus edificaciones y todo aquello que nos da identidad.  
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5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

En concordancia a la pregunta n°5, los entrevistados manifestaron su inclinación  

por el kuchen como la representación más distintiva de la zona, aunque también 

sobresalieron en esta oportunidad las tortas y el strudel de manzana. El kuchen en sus 

diferentes variedades se destaca por poseer el "Día del Kuchen", que se celebra el primer 

sábado de febrero en la ciudad de Puerto Varas.  Es una feria popular en la que se degustan 

cientos de "kuchen" o tartas preparadas por los vecinos siguiendo las recetas traídas por los 

colonos. 

 

137  

Sin lugar a dudas la zona de la cuenca del lago Llanquihue prevalece por su 

repostería alemana, en este espacio convergen variadas representaciones gastronómicas de 

origen Alemán que se han transformado con el paso del tiempo en lo más representativo de 

la zona en desmedro de las preparaciones indígenas.  
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 Fotografías tomadas en Restaurant de Frutillar y  de Puerto Varas. 
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6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

En relación a la pregunta n° 6, la alimentación es la satisfacción de necesidades 

físicas; la gastronomía permite sublimar esta función y convertir el acto de comer en un 

placer para los sentidos y para el intelecto. El goce de la cocina consiste en saber apreciar 

todos los atractivos que ofrece una buena mesa, cuyos ingredientes principales (aunque no 

los únicos) deben ser los alimentos que se sirven.  

Desde el punto de vista de los entrevistados, la gastronomía representa entender la 

cocina bajo el prisma del placer de confeccionar platos con los que la gente pueda disfrutar. 

Para estas personas, la idea de la comida se ve reflejada como símbolo, pues ella condensa 

los encuentros entre figuras (ollas, platos, alimentos, mesas, humos, temperaturas, recetas, 

cuerpos) y significados (cariño, cuidado, recuerdos, hogares, malestares, desencantos y 

soledades), entre un icono y lo que quiere decir; en su invitación al sentido.  La gas-

tronomía, más allá de estilos y técnicas, se resume en utilizar con mucho cariño los 

conocimientos culinarios del cocinero para dar satisfacción a la gente. 
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 Fotografía tomada en el Club Alemán de Puerto Varas. 
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7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia?   

Siguiendo con la pregunta n°7, las personas entrevistadas sostuvieron que la cocina 

que impera en la cuenca del lago Llanquihue es una cocina con historia, pero básicamente 

hacen referencia  a la cocina alemana que se asentó en este sector. Como ya se mencionaba 

en los aspectos históricos, desde 27 de junio de 1853, el Gobierno dispuso que todo el 

territorio alrededor del Lago Llanquihue fuera considerado de colonización, y como efecto 

directo la migración de los grupos Huilliches asentados en el territorio. Desde ese 

momento, la zona fue creciendo en términos de población e infraestructura, dando origen a 

las ciudades de Puerto Octay, Frutillar y Puerto Varas.  La cuenca del lago Llanquihue fue 

testigo de la creación de una cocina con historia producto del empuje y tradiciones 

especialmente de colonos alemanes y en menor medida de chilotes y Huilliches, a través de 

la arquitectura, artesanía, gastronomía, costumbres, etc. 

Como una forma de rescatar todos los aspectos más representativos de la cuenca se 

han diseñado rutas turísticas que buscan enseñar el patrimonio cultural y natural de la zona 

de estudio. 
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 Fotografía tomada a una antigua cocina de origen Alemán en el museo de Frutillar bajo. 
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8.- ¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué? 

En relación a esta pregunta se pudo establecer que la mayoría de los entrevistados 

concuerdan que la gastronomía de la zona del lago Llanquihue presenta una identidad local 

en gran parte gracias al trabajo que realizaron los grupos de alemanes allegados a la zona 

encabezados por Vicente Pérez Rosales quien  estuvo a cargo de la implementación y 

organización del proceso de colonización, administrando la entrega de tierras, ganado, 

herramientas, alimentos y materiales a los nuevos habitantes.  

140 

 Pocos aspectos de la cultura reflejan tan bien la identidad de la cuenca del lago 

Llanquihue como su cocina. En los hogares se sintetiza la memoria histórica que integra 

tradiciones, fiestas, creencias.  Los entrevistados sostienen que la zona de estudio es 

merecedora de una identidad local netamente alemana lo que genera a la larga una 

identidad regional fusionados con elementos hispano-Huilliches, lo que genera una 

diversidad en la Región, pero que a su vez logra conseguir una identidad regional expresión 

del medio geográfico, del clima, de las raíces que en algunos casos, como en nuestra zona 

de estudio son de una enorme multiplicidad.  

 

                                                           
140Fotografía tomada a los primeros colonos establecidos en la zona: En [línea].[fecha de consulta 15 de 
agosto 2012]. Disponible en:   http://ceph-puerto-montt.blogspot.com/2010_04_01_archive.html. 
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9.- La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 
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En razón a esta pregunta se pudo establecer que las respuestas estuvieron enfocadas 

en considerar a la cocina como el espejo del territorio y en un acto de apropiación, el 

paisaje y la cocina forman una relación indisoluble, establecida por los grupos que lo 

habitan y que han construido, a partir de él, las prácticas alimenticias que los identifican, ya 

que la gastronomía, como aquí vemos, es un reflejo de la cultura única de un lugar.   

En este sentido es posible sostener que la cocina y el paisaje son elementos 

impulsores del turismo generando con ello ganancias económicas sostenibles con el paso 

del tiempo y a su vez ayuda  a generar trabajo en la zona concibiendo entre ellos un circulo 

de producción intensa que involucra a todos los actores inmiscuidos en el proceso de 

desarrollo local de la zona y en  consecuencia de la generación de ingresos a nivel regional. 

 

                                                           
141 Fotografía tomada en la ciudad de Puerto Octay. 
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10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad? 

La alimentación constituye un hecho biológico y sociocultural complejo, que se 

manifiesta en una evolución funcional y orgánica, pero también se exhibe en un conjunto 

de comportamientos particulares que estructuran la alimentación cotidiana. En nuestra 

sociedad, asistimos a fenómenos aparentemente contradictorios respecto a las prácticas 

alimentarias; así, debido al proceso de globalización. 

 

 La globalización ha afectado no sólo a la estructura y composición de las comidas, 

también a las formas de aprovisionamiento o tipos de productos consumidos, a las maneras 

de conservarlos y cocinarlos, asimismo a los horarios y frecuencias de las comidas, a las 

normas de mesa o a los trabajos. 

Las personas se encuentran muy divididas ante la opción de mantener la cultura 

gastronómica propia frente a apostar por los nuevos alimentos: esto depende de diversos 

factores, como el sexo, la edad y, sobre todo, el nivel socioeconómico. 

Es así como con la pregunta n° 10 la mayoría de los entrevistados observa una cierta 

homogeneización de la alimentación con la consecuente pérdida de diversidad de los 

repertorios alimentarios, pero también esto se produce por las nuevas culturas alimentarias 

ligadas al intenso flujo migratorio de los últimos años y a los procesos de industrialización 
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y urbanización de las pasadas décadas. Si bien estos procesos han afectado un poco el 

cambio alimentario en la zona de estudio, las personas han sabido adaptarse a los nuevos 

cambios, pero sin perder la identidad culinaria que los identifica, se observa en la cuenca 

del lago Llanquihue, una creciente reivindicación de la cocina como “marcador familiar”, 

quienes con el paso del tiempo logran reflejarse en una identidad alimentaria propia de la 

colonización alemana con muy pocos tintes indígenas.   
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Los alimentos han ejercido una influencia decisiva en nuestra Historia evolutiva 

desde hace millones de años. La humanidad se ha alimentado desde tiempos remotos 

siguiendo prácticas empíricas, de modo que los componentes de su dieta fueran seguros, 

nutritivos y satisfactorios para sus necesidades. Las adiciones o limitaciones que el hombre 

ha introducido en sus dietas se debían a factores distintos al de la salud o bienestar; entre 

ellos, el aspecto físico de los alimentos, los factores culturales, sociales, religiosos, 

ecológicos y económicos han jugado un importante papel en la alimentación de muchas 

poblaciones. 

Las formas de alimentarse, los productos que se consumen y la manera de 

cocinarlos se relacionan con los recursos locales, las características del medio físico, las 
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 Fotografía tomada en la rivera del lago Llanquihue. 
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formas de producción y de aprovisionamiento y con el comercio, pero también tienen que 

ver con las prácticas culturales que se inscriben en un contexto socioeconómico 

determinado.   Por ello, la alimentación se considera como un marcador étnico y ha sido 

uno de los elementos que han contribuido a generar identidad mediante la constatación de 

la diferencia. 

 En la actualidad las personas asentadas en la cuenca del lago exigen una mayor 

seguridad alimentaria y un interés por no perder las tradiciones que los identifican como 

comunidad local la cual hace gala de su variada gastronomía. Preservar  las fuentes de los 

patrimonios culinarios, es decir, a los alimentos producidos en los ámbitos local y regional. 
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2.3.1.-  Localidades incluidas en el Área de Estudio 

 

La Cuenca del lago Llanquihue se ubica en la Región de los Lagos, entre los 

paralelos 39’ y 43’ de latitud sur.  Su localización estratégica le ha favorecido desde 

siempre para ser el punto de partida, primero para las diferentes excursiones exploratorias a 

partir de 1852 por los alemanes colonizadores y segundo, para las diferentes excursiones 

turísticas que se ofrecen actualmente en la región. 

 

El área de estudio abarca distintas localidades desde Puerto Varas hasta la Comuna 

de Puerto Octay por la rivera occidental del Lago Llanquihue.  A continuación 

conoceremos un poco de su historia: 

 

2.3.1.1.- Puerto Octay 

Su origen se remonta a la colonización Alemana en 1852 impulsada por Bernardo 

Philippi y Vicente Pérez Rosales. Con el paso del tiempo se transforma en uno de los 

puertos más importantes del lago Llanquihue. 

El 22 de Diciembre de 1891 Puerto Octay fue creada como comuna bajo la 

Presidencia de Jorge Montt. “La comuna originalmente se llamaba Puerto Muñoz Gamero, 

en recuerdo del marino que exploró el Llanquihue, Benjamín Muñoz Gamero. Una de las 

primeras construcciones fue el almacén de un colono llamado Cristino Ochs; por estar 

siempre bien surtido, la gente de la zona solía decir "donde Ochs hay", expresión de la cual 

deriva el nombre actual del pueblo143”. 

 

 

 

 

 

                                                           
143PUERTO OCTAY : En [línea].[fecha de consulta 10 de julio 2012]. Disponible en: 
.wikipedia.org/wiki/Puerto_Octay 
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2.3.1.2.-  Frutillar 

El pueblo de Frutillar se fundó oficialmente el 23 de noviembre de 1856 con el 

nombre de “Villa de Frutillar”, durante el gobierno de del Presidente  Manuel Montt, 

“…poco más de un año de establecidas las primeras 47 familias de colonos alemanes 

llegados al país144”. 

Estos primeros residentes optaron por construir sus viviendas en las orillas de los 

cerros cercanos, debido al suelo pantanoso que rodeaba al lago Llanquihue.  Se dedicaron a 

las labores agrícolas, sin que faltaran las actividades de tipo industrial, como el 

funcionamiento de un molino, de una destilería, curtiembre y de algunos almacenes 

dedicados a la venta de víveres y de implementos diversos145. 

Por aquel entonces, Frutillar era un importante puente lacustre, paso obligado entre 

Melipulli, hoy Puerto Montt, y la ciudad de Osorno.  Esta condición contribuyó a su rápido 

crecimiento y desarrollo, favoreciendo la formación de organizaciones comerciales e 

industriales146. 

2.3.1.3.-  Puerto Varas 

Sus inicios se remontan al año 1853, cuando una serie de acciones llevadas a cabo 

por el Gobierno, pretendían incorporar territorios deshabitados de la zona sur al resto del 

país. “Al ser creado el Territorio de Colonización del Lago Llanquihue por Decreto 

Supremo emanado por el Ministerio del Interior de Chile con fecha 27 de junio de 1853”147.  

Su paulatino poblamiento tiene relación con los inmigrantes venidos principalmente 

de Alemania y Suiza. Por tanto a fines de ese año, llegaron los primeros colonos alemanes 

que se instalaron a orillas del lago Llanquihue, quienes arribaron al sector de La Fábrica, 

lugar donde terminaba el camino desde Melipulli148 

                                                           
144 FRUTILLAR. En [línea].[fecha de consulta 10 de julio 2012] Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutillar 
145 PEREZ. Op. Cit. Pp.55. 
146 Id. 
147PUERTO VARAS..En [línea].[fecha de consulta 10 de julio 2012] Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Varas 
148 PEREZ. Op. Cit. Pp.56. 
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2.3.2.-La gastronomía y el turismo un impulso en el desarrollo de las tradiciones locales. 

 

Los procesos de elaboración y consumo de la alimentación son elementos que 

actúan en el territorio provocando cambios y transformaciones.  Muchas veces logran 

generar el desarrollo de la localidad donde ocurren.  Así, se entiende la conformación de la 

gastronomía como manifestación cultural en la región  de la cuenca del lago Llanquihue y 

también se entiende que la diversidad gastronómica existente en la región se convierte en 

atractivo turístico.   

 

La alimentación también puede ser comprendida en el contexto del turismo cultural 

ya que para muchos turistas uno de los atractivos del viaje es la experiencia gastronómica 

que cada localidad ofrece. De acuerdo a lo que señala ALVAREZ,  

 

“Pensar la relación entre turismo y alimentación permite 
analizar una de las más interesantes dinámicas de utilización 
del patrimonio gastronómico en la actualidad”149. 

 

La degustación de un plato típico puede ser un ejemplo de la interacción entre el turista y la 

cultura local, interacción que posibilita al visitante conocer las motivaciones que llevaron a 

la preservación de ese plato, el contexto histórico en que éste surgió y qué elementos 

proporcionan placer en la degustación de los manjares 

El turismo gastronómico, por lo tanto, puede ser comprendido como una modalidad 

de turismo cultural que permite conocer los hábitos y la manera de vivir de la comunidad 

visitada a través de sus representaciones gastronómicas.  De hecho, la gastronomía es 

incorporada a los nuevos productos turísticos y permite que se conozca la cultura local por 

medio de sensaciones y experiencias vividas en la degustación de los platos típicos 

regionales. 

 

                                                           
149 ÁLVAREZ, Marcelo. Op.Cit. Pp.20. 
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En este contexto la gastronomía también es capaz de producir efectos positivos para 

la zona, entre los cuales se pueden señalar los siguientes: 

i. proporciona mayor atractivo para los turistas y visitantes. 

ii.   complementa la oferta turística local.  

iii.  atrae nuevas inversiones a la localidad donde se desarrolla, 

contribuye al aumento de la generación de empleo y a la recaudación 

de impuestos, difunde la cultura local. 

 

La relación entre el hombre y el espacio se puede entender a través de la producción 

de alimentos. Tanto la producción familiar como a gran escala son transformadoras del 

espacio natural y lo integran con el elemento humano presente en el lugar. Las 

producciones alimentarias generan nuevos paisajes que pueden ser utilizados por la 

actividad turística. 

 

La elaboración de productos y platos regionales es vista por el turismo no sólo como 

complemento de la oferta turística, sino también como un atractivo turístico que puede ser 

utilizado por la comunidad como elemento que favorece la bienvenida del visitante. 

 

A partir de esta percepción de gastronomía, la actividad turística y la producción 

constituyen elementos importantes para el análisis de la gastronomía como atractivo 

turístico para la región de los Lagos, especialmente para la cuenca del lago Llanquihue. 

 

Así, el turismo puede ser comprendido como una actividad humana que implica el 

desplazamiento temporal de personas y que necesita infraestructura para recibir y hospedar 

a quien se desplaza y, además, que es capaz de provocar diversas repercusiones en el lugar 

donde se desarrolla.  La gastronomía comienza a ser relacionada con el ambiente visitado.  

Esto es lo que diferencia al turismo gastronómico del sector convencional de alimentos y 

bebidas. 

Es en este contexto que la gastronomía puede ser analizada como un elemento del 

espacio natural y social, y puede ser percibida como un elemento relacionado con la 

producción y transformación del espacio regional. “La gastronomía se torna un importante 
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elemento de producción del espacio y de construcción social150”. Así, puede ser vista a 

través de sus particularidades como elemento de reconocimiento del grupo social y puede 

ser utilizada “como elemento representativo de la cultura en este caso de la comunidad 

ofrecida al visitante quien puede degustar parte de la cultura y percibir a la comunidad a 

través de un proceso interactivo y participativo al experimentar los platos típicos y 

regionales151”. 

 

A partir de esa noción de gastronomía, la actividad turística y la producción y 

todavía la transformación territorial constituyen elementos importantes en el análisis de la 

gastronomía como atractivo turístico para la región de los Lagos o más específicamente 

para la cuenca del lago Llanquihue.  Otro punto de análisis es entender que la gastronomía 

regional resulta un atractivo turístico y como producto turístico puede producir y 

transformar el territorio, además de propiciar el desarrollo regional basado en un turismo 

sustentable. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

                                                           
150MASCARENHAS, Tramontin, Rúbia Gisele; Gândara Gonçalves, José Manoel.  Producción y 
transformación territorial. La gastronomía como atractivo turístico. Centro de Investigaciones y Estudios 
Turísticos Buenos Aires, Argentina.  Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 19, núm. 5, septiembre-
octubre, 2010. [En línea] [Fecha de consulta: 15 de mayo 2012]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180717609011.Pp.778 
151MASCARENHAS. Op. Cit. Pp. 778 
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3.- POSTRE O CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

MANZANAS NOGADAS 
6 porciones 

 
INGREDIENTES 

6 manzanas 
6 cucharadas de pan rallado 

Pasas 
2 cucharadas de nueces 

3 huevos 
1 taza de leche 

1 taza de azúcar 
 

PREPARACIÓN 
 

Se cortan las manzanas en rebanadas delgadas y se pone la mitad en una fuente para 
horno. Se distribuyen encima las nueces y pasas. Se espolvorea la mitad del pan rallado y 
la mitad del azúcar. Se cubre con otra capa de manzanas. Se bate las yemas con la leche, 

se vierte las manzanas y se lleva a horno por 20 minutos. Con las claras y el azúcar 
restante, hecho almíbar, se hace un merengue. Se cubre el postre y se pone al horno a 

dorar. Se sirve frío152. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 BARRAZA, David. Op. Cit. Pp.66. 
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En el presente trabajo investigativo se abordó una temática muy cercana para las 

personas que gustan del buen comer y más aún, si el comer entraña conceptos como cocina 

e identidad.   

 

Los hábitos alimentarios en Chile son el resultado de la influencia cultural de los 

colonizadores e inmigrantes que incorporados a la cultura local originaron una gastronomía 

diversificada.  Por consiguiente se pudo establecer que la identidad culinaria de la zona del 

lago Llanquihue representa un crisol cultural donde hoy se conjugan saberes, tradiciones y 

costumbres de distinto origen, mezclados en el devenir histórico de la región a partir de 

relaciones establecidas entre distintos grupos de actores sociales. 

 

A simple vista fue clara la presencia de influencias alemanas no solo en lo culinario, 

sino en todo ámbito de lo cultural.  La tradición cultural alemana en el imaginario 

colectivo, en la visión subjetiva de la gente de la región, se constituyó en la base de su 

identidad cultural.  

  

En el imaginario de las personas parece haber una suerte de indiferencia hacia lo 

indígena en todo sentido.  Un olvido de su rol como colectivo social en la construcción de 

la historia y más aún de su herencia cultural y social en la actual población de la región.   

 

Sin embargo es posible afirmar la existencia de una tradición culinaria indígena en 

gran medida mezclada con elementos criollos.  Ella es transversal a toda la sociedad de la 

región, pero se expresa con menor fuerza en las clases sociales altas y en las familias más 

tradicionales, ya que estas, por lo general, son de ascendencia alemana y muy 

conservadoras en cuanto a sus costumbres.  

 

De todas maneras, existe una convivencia de estas dos tradiciones culinarias en la 

cultura local.  Un sincretismo que une la tradición alemana y la indígena-criolla en una 

misma identidad, con distintos matices de acuerdo a cada contexto socio-económico. 
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En lo concreto, es clara la convivencia de estas dos tradiciones culturales en las 

comidas y platos de la región, pero como se vio, en el imaginario colectivo solo una de 

ellas adquiere un rol protagónico, justamente la tradición propia de los grupos que tienen 

hegemonía económica y social en la zona, las familias alemanas tradicionales.  

 

Desde esta perspectiva, el ocultamiento de lo indígena-criollo es en sí una ideología 

resultante de la relación precisamente de la clase indígena-criollo y los alemanes.  Se 

trataría de una forma típica de resaltar y dar exclusividad a la identidad de una clase social 

por sobre el resto de la sociedad.   

 

Es una ideología que no funciona de forma intencional ni es sustentada 

conscientemente por las familias alemanas.  Más bien constituye una estrategia que posee el 

sistema para la reproducción de la estructura económica y social.   

 

Un caso parecido ocurre con la relación tradición indígena y la chilota cuyo origen 

se remonta a las comunidades que trabajaron en los fundos alemanes y a las familias que 

vivían en la zona a la llegada de los alemanes.  

 

La tradición chilota se expresa principalmente en el consumo de productos marinos 

y en los distintos platos que incorporan la papa en su base y que es tan fuerte por la 

importante migración de población chilota a la zona del Lago Llanquihue. 

 

Ahora bien, esta situación parece ir más allá de las inmediaciones del lago 

Llanquihue, en función a procesos históricos y sociales comunes.  Estos procesos sociales 

compartidos, como la colonización española, la (re)colonización alemana y la inserción a 

un mercado nacional  produjeron a nivel general en todas las comunidades que aquí viven 

una identidad cultural común, compartida, donde se funden justamente ambas tradiciones 

señaladas más arriba. Pero, además, desde una visión más cercana, las distintas 

comunidades en este contexto sobrellevaron procesos particulares de desarrollo, formando, 

por tanto, rasgos culturales también particulares en su identidad local.  
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En la actualidad este panorama se vuelve mucho más complejo.  En especial, porque 

la sociedad de la región se ha insertado plenamente en la nacionalización y globalización, 

generando dos procesos paralelos de transformación social. En un primer caso, un proceso 

de homogeneización cultural, económica y social, en donde las estructuras locales se 

funden con las nacionales en una misma forma. El ser chileno, la identidad chilena y la 

forma de ser del chileno se convierten en norma social a nivel local. Por otro lado, un 

proceso de rescate de las diferencias y de lo multicultural, de rencontrar las raíces de lo 

local y reforzarlas como una identidad propia, distinta de la nacional, de revitalizar grupos 

étnicos y culturales que estaban desapareciendo producto del proceso de mundialización.  

 

No obstante, a pesar de estas mutaciones, la cocina sigue siendo expresión de la 

identidad cultural de la región y, como tal, las variaciones en dicho ámbito dan cuenta de 

cambios culturales y nuevos contextos económicos, políticos y sociales. La identidad 

culinaria de la zona muestra rasgos de estas transformaciones, pero además aún hay 

menoscabos de los procesos que acaecieron en el pasado.  Resabios que constituyen una 

fuente de información importante para comprender el proceso de construcción de la 

identidad cultural en la región y los colectivos de actores sociales que en ella participaron. 

 

Desde las ciencias sociales, las realidades no pueden ser concebidas como estáticas, 

sino, al contrario, en constante dinamismo y transformación, como procesos en donde 

participan comunidades de actores sociales con intereses políticos y económicos propios, 

dentro de sus particulares posiciones de poder. Analizar desde aquí la conformación de la 

identidad culinaria del lago Llanquihue permite una mayor comprensión de los procesos 

detrás de ella, un mejor entendimiento de su devenir y del porqué de su forma actual.  

 

La perspectiva presentada en este trabajo avala el pensamiento que entiende que la 

región de la cuenca del lago Llanquihue debe ser trabajada con la cultura y la gastronomía 

existentes, pensando una estrategia regional para que el territorio sea visto y valorado por la 

actividad turística.  La propuesta para el turismo gastronómico en la zona estudiada debe 

considerar la gastronomía de forma global, teniendo en cuenta que todas las etnias y las 

cuestiones histórico-culturales están unidas; formando la identidad regional.  De allí que la 
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hipótesis de trabajo que propone que la región del Lago Llanquihue posee una identidad 

culinaria, se comprueba, dado que la identidad regional se ha ido construyendo en un 

proceso de larga duración.  Proceso donde se han ido mezclando componentes indígenas, 

españoles y alemanes fundamentalmente.  
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ANEXO N°1 

Zona de estudio cuenca del Lago Llanquihue 
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 Fotografía de elaboración propia en base a GPS y Google Earth, 2012. 
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ANEXO N°2 

 

Primera Entrevista 

 

 

 

Sr. Rodrigo Velasquez Marin 

Edad 56 años 

Vive en Puerto Chico Alto (Puerto Varas) 

Ocupación: Maestro de cocina  

Preguntas 

1.-¿ Hábleme de usted?  

Llevo 26 años trabajando en el área de la gastronomía, mis inicios fueron a 

temprana edad debido a necesidades económicas, vengo de una familia de 16 hermanos y 

vivíamos en el campo, mis papas eran agricultores. Así que como era de campo el trabajar 

se me hizo fácil empecé trabajando como junior en el hotel de Peulla en el año 1971 y de 

ahí no pare. 
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2.-¿La tradición familiar condicionó  a que se dedicara a la cocina, o fue una elección 

completamente libre? 

A mi pensar yo creo que fueron las circunstancias la que condicionaron que entrara 

a trabajar en un hotel. Como le contaba, fueron razones económicas las que me llevaron a 

trabajar, ya que éramos muchos  hermanos y  por ende muchas bocas que alimentar. Así 

que no quedaba otra, que salir a ganarle a la vida. 

3.- ¿Qué tipos de platillos prepara cotidianamente? 

En mi casa los fines de semana preparo gansos, patos, pavos rellenos, asado al palo, 

cazuelas. Etc.  En el trabajo mi labor está asociada a trabajar con carne a la parilla. 

4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 

en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

 Mmmm, yo creo que el que me enseño mi padre, saber hacer un buen asado al palo,  

siempre cocinamos para ocasiones especiales el cordero, el cual debe estar entero y se 

prepara con sal y una salsa  para obtener un dorado perfecto parado a la fogata. Debe 

permanecer por un periodo de hora y media  a dos horas a fuego moderado. 

5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

Sin lugar a dudas la torta más que cualquier otro dulce es para mí la que representa 

más a la zona del lago.  Entre las más frecuentes se encuentran: la de chocolate, de 

merengue, torta cielo, de nueces, de alfajor, de amapolas, torta oro y plata o blanca, de 

ciruela y de chuño.   

 

6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

Si, el comer no es solamente ingerir alimentos va  mucho más allá, se reflejan los 

momentos que uno comparte con su familia, se reflejan identidades. Con el solo hecho de 

hacer cualquier tipo de comida se está generando cariño por las demás personas. 
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7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia? 

Con respecto a su pregunta, la gastronomía que se ve en el lago es básicamente la 

que trajeron los alemanes, entonces considero que es una historia alemana la que se refleja 

en el lago, ya que de las preparaciones que  realizo en mi casa bastante poco tienen que ver 

con la tradición alemana. Considero que la cuenca tiene su propia gastronomía pero es 

esencialmente alemana. 

8.-¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué?. 

Como le comentaba anteriormente si existe una identidad local pero es básicamente 

alemana con bien pocas transformaciones, claro está, que nos hemos acostumbrado a sus 

diferentes preparaciones como los kuchen o el pernil de cerdo con chucrut. En ese tipo de 

cosas creo que nos hemos  alemanizado, ya que no nos podemos despegar de ellas tan 

fácilmente. A mi parecer creo que los colonos implantaron su sistema de vida que a lo largo 

de los años no ha dado una identidad mezclada entre indígenas y alemanes, lo que hace 

finalmente que seamos una región con tintes mezclados que no se encuentra en otra parte 

de Chile. 

9.-¿ La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 

Obviamente que el paisaje es el que atrae a los turistas y después terminan 

encantándose con la comida casera, ya sea de origen alemán o preparaciones netamente 

chilenas como el curanto. 

10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad?. 

Todo cambia dicen, yo creo que con los años se ha ido perdiendo esa magia que nos 

identificaba, pero aún se conservan algunas de sus tradiciones. En el mundo de hoy es 
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difícil mantenerse distante de algo o alguien. Siempre termina siendo influenciados por 

nuevas cosas y desecha otras. Como el remplazar una cazuela por una hamburguesa, ahí  

queda reflejada su pregunta. 
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ANEXO N°3 

Segunda Entrevista 

 

 

Sr.  Enzo Giancaspero 

Edad: 60 años 

Puerto Octay 

Ocupación: Maestro de cocina 

Preguntas 

1.-¿ Hábleme de usted?  

Llevo 35 años trabajando en el área de la gastronomía, estuve mucho tiempo 

trabajando fuera del país principalmente en Europa, ahí comencé trabajando como junior 

hasta llegar a desenvolverme como maestro de cocina.  

2.-¿La tradición familiar condicionó  a que se dedicara a la cocina, o fue una elección 

completamente libre? 

Yo creo que fueron ambas las que condicionaron a que me dedicara a la cocina en 

sí, ya que provengo de familia con raíces italianas por ende siempre sentí la necesidad de 

aprender  a cocinar.  La elección de especializarme en cocinero la tome en el extranjero, ya 
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que como me fui a probar suerte, tuve que trabajar en lo que fuera y empecé trabajando en 

restaurantes como junior y cuando me necesitaban en la cocina para lavar platos, ahí estaba.   

3.- ¿Qué tipos de platillos prepara cotidianamente? 

Preparo diversos platillos, aquellos que tienen que ver con pastas, pescados, risottos, 

carnes, etc. 

4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 

en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

De la variedad de platos que preparo siempre sobresalen las pastas en todas sus 

preparaciones.  Así que te puedo decir que las pastas son un plato que viene de tradición en 

tradición. También te puedo nombrar a la cazuela como un  plato típico de chile. 

5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

En nuestra zona el kuchen es sin duda el que la lleva, ya que esta franja se 

caracteriza por su repostería y es el kuchen en sus variadas presentaciones lo que hacen más 

llamativa la visita al turista. Aún así igual sobresalen otros dulces como las Tortas, 

Queques, mermeladas.  Por último, resulta pertinente mencionar los alfajores, cuyas 

hojarascas son generalmente rellenas con chancaca o manjar blanco y que constituyen un 

infaltable en las mesas “dieciocheras.      

6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

Con respecto a tu pregunta te puedo decir que la cocina involucra todos aquellos 

aspectos de tu vida desde lo más mínimo como lo es el comer, hasta convertirse en algo 

valioso que representa tu identidad como pueblo, debido principalmente a las diferentes 

preparaciones o platos con tradición. 
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7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia? 

 La gastronomía que se realiza en el lago Llanquihue principalmente hace referencia 

a la gastronomía alemana con algunos tintes de fusión indígena. A mi modo de ver creo que 

sí es una cocina con historia, ya que si nos remontamos al periodo de colonización, esta 

zona se pobló con inmigrantes alemanes, ya que antes de ellos acá no había nada. Ellos a 

mi parecer fueron los que impulsaron el desarrollo de esta zona con ayuda del gobierno 

claro está para el surgimiento de una nueva sociedad. 

8.-¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué?. 

Considero que la cuenca del lago Llanquihue posee una identidad propia, la cual no 

se encuentra en otra parte del país, si me preguntas si tiene origen alemán o es una fusión 

con la indígena, yo creo que ambas, creo que somos privilegiados al poder degustar de tanta 

variedad de comida que a nivel nacional lo hace merecedora de una identidad regional. 

9.-¿ La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 

Por supuesto que el paisaje y la gastronomía se encuentran unidos y considero que 

ambos elementos entregan las herramientas necesarias para desarrollar un turismo 

sustentable. 

10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad?. 

Pienso que aunque día a día somos influenciados por cosas externas a la región 

considero que todavía en nuestra zona se conservan las tradiciones gastronómicas. 
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ANEXO N°4 

 

Tercera Entrevista 

 

 

Nombre del Restaurant: OCLOK / CAFÉ  

Srta. Claudia Azocar  

Edad: 25 años 

Frutillar Bajo 

Dirección Vicente Pérez Rosales 690 

Telefono (065) 421660 

Ocupación: Ayudante  de cocina  

Preguntas 

1.- ¿Por qué tomaron la decisión de asentarse en esta ciudad? 

Mis jefes tomaron la decisión de asentarse en este lugar, básicamente porque ellos 

son de esta zona, y querían darle a frutillar bajo un nuevo carisma en cuanto a servicio de 
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restorán, ya que este restaurant viene  además con una galería fotográfica en la cual se 

pueden ver fotos antiguas relacionadas con el lago. 

2.-¿La tradición familiar condicionó  a que se dedicara a la cocina, o fue una elección 

completamente libre? 

Yo creo que fueron un poco de ambas cosas, el cocinar lo aprendí de mi familia y 

siempre ha estado ese gustito por la cocina el crear platos interesantes para la gente, me 

gusta mi trabajo. 

3.- ¿Qué tipos de platillos se preparan cotidianamente?  

Los tipos de platillos que se preparan en el local son principalmente sándwich, 

como el cazador el cual es preparado con carne de ciervo, de la huerta. 

4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 

en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

Acá en el restaurant no hay un plato que provenga de tradición, pero si me 

preguntas a modo personal, la cazuela bien hecha con todos sus ingredientes y condimentos 

es la que se prepara en mi casa y la que sigue una tradición continua. 

5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

Los Kuchenes son para mí lo más representativo de la zona, ya que muchas de las 

personas tanto nacionales como extranjeras que a veces me toca atender preguntan donde 

hacen los kuchen más rico de frutillar.  Entre las preparaciones más tradicionales destacan 

el kuchen de frambuesa, el kuchen de manzanas, kuchen de mora, kuchen de murta y el 

kuchen de amapolas.  
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6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

 Obviamente que el cocinar va mucho más allá que el simple acto de comer, en el se 

congregan saberes y degustaciones que van de generación en generación, las cuales con el 

paso del tiempo se transforman en recetas con historia e identidad propia. 

7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia?  

Obviamente que es una cocina con historia debido a la influencia alemana que 

impera aún en frutillar. 

8.- ¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué? 

Yo creo que somos una región que nos caracterizamos por ser distintiva de las 

demás regiones, por un lado tenemos a la cultura alemana con todas sus tradiciones puestas 

a la sociedad y por otro tenemos a  la cultura chilota con sus mariscos y curantos. 

Obviamente lo local abre paso a una identidad regional. 

9.- La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 

El lago Llanquihue es maravilloso porque permite tanto a la gente aledaña de la 

cuenca como a turistas percibir su tranquilidad y su belleza acompañada de una buena 

gastronomía. 

10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad? 

Me gustaría responderte que no ha cambiado nada, pero es imposible, en los 

tiempos de ahora ya no hay mucho tiempo para darse el gusto de cocinar y hacer banquetes 

como los que hacían mis papas, pero esperemos que algunas tradiciones sigan, ya que si 

bien sean tradiciones alemanas, chilotas o indígenas nos representan como región.  
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ANEXO N°5 

Cuarta Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Local: Puerto Café 

Nombre del entrevistado: Sr. Javier Ojeda 

Edad: 49 Años 

Ocupación: Ayudante  de cocina  

Teléfono: (065)230777 

Dirección: Del salvador 328 Puerto Varas 

Preguntas 

1.- ¿Por qué tomaron la decisión de asentarse en esta ciudad? 

Básicamente porque somos de la ciudad de Puerto Varas. Siempre salía a 

restaurantes y encontraba que cuando salía no me encontraba a gusto en esos lugares, me 

gusta la tranquilidad, así que pensé y dije, acá en Puerto Varas no hay muchos lugares que 

te den calma y por eso establecí este mini restaurant, en el cual los comensales se pueden 
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sentir en sus casa con cómodos sillones, acceso a internet, Tv, y las más variada 

gastronomía tanto de platillos dulces como salados, en un ambiente acogedor. 

2.-¿La tradición familiar condicionó  a que se dedicara a la cocina, o fue una elección 

completamente libre? 

Fue  una elección completamente libre, estudie administración de empresas y que 

mejor que desenvolverse en el área de la gastronomía. 

3.- ¿Qué tipos de platillos se preparan cotidianamente?  

Los tipos de platillos que se sirven son básicamente platos como: Carnes, pescados, 

Sándwich, pizzas, chorillanas, empanadas. El Sándwich Homero Simpson tiene carne de 

todo tipo, lechuga palta salsa verde tocino es la especialidad de la casa. 

4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 

en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

Las empanadas son un plato con tradición tanto a nivel local, regional hasta llegar a 

nivel nacional. Un plato con tradición de nuestra zona sin lugar a dudas, aunque no lo hago 

mucho es el charquicán, Mmmm que delicia. 

5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

Sin duda toda la repostería de la zona es muy apetecida, pero esencialmente 

sobresalen exquisiteces como el kuchen, el strudel, la torta. Por otra parte, se encuentran los 

jarabes los cuales corresponden a concentrados de fruta que, disueltos en agua, pueden 

beberse como jugos o bien utilizarse en la elaboración de postres.  

A mi  parecer todas estas delicias ocupan un lugar importante en el ámbito de lo 

dulce o  repostería  local. 

6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

 A mi parecer pienso que sí, el comer congrega reunirse en familia, comer platos con 

historia que vienen de generación. 
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7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia? 

Considero que se ha perdido un poco la cocina con historia, ya que hoy en día en 

diferentes restaurantes o en tu misma casa ya no se hacen las cosas que se hacían antes. En 

ese sentido se pierde un poco la identidad como sureños, ya que nos dejamos influenciar 

por las comidas más rápidas pero menos nutritivas.  

8.- ¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué? 

Toda esta zona se identifica según mi punto de vista tanto con la arquitectura como 

con la gastronomía alemana y esto se refleja en una identidad local. En cuanto a que sea 

merecedora de una identidad regional no lo creo, ya que en este proceso se advierten 

nuevos actores culturales que juegan un papel crucial a la hora de entregar una identidad 

regional. 

9.- La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 

Por supuesto que sí.  Si se perfila la cuenca del lago Llanquihue como paraje 

turístico y por ende destino obligado de todo visitante se logran generar ingresos 

importantes para la zona. 

10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad?. 

A mi parecer, creo que si ha habido un desapego de identidad, por lo que le contaba 

recién se prefieren cosas nuevas y fáciles para que a la hora de prepararlas no resulte tan 

complejo. 
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ANEXO N°6 

 

Quinta Entrevista 

 

 

Nombre del Restaurant: Club Alemán Puerto Varas 

Sr. Hardy Torres 

Edad :35 años 

Puerto varas 

Dirección San José 415 

Telefono (065) 232246 

Ocupación: Maestro de cocina. 

Preguntas 

1.- ¿Por qué tomaron la decisión de asentarse en esta ciudad? 

Eso viene de los primeros colonos que se asentaron en estos lugares, con el tiempo 

fueron quedando las nuevas generaciones quienes aprovecharon las maravillas de la ciudad 

y decidieron crear parte de sus tradiciones en un restaurant que albergara a aquellas 

personas que gustan del buen comer. 
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2.-¿La tradición familiar condicionó  a que se dedicara a la cocina, o fue una elección 

completamente libre? 

 Fueron las distintas circunstancias a las que uno se ve expuesto, las que  me llevaron 

a trabajar en el área de la gastronomía. 

3.- ¿Qué tipos de platillos se preparan cotidianamente?  

Se preparan varios platillos pero siempre resalta el pernil de cerdo con repollo 

morado va a depender mucho de las  hierbas que utilices para la condimentación de las 

comidas como perejil, cilantro, orégano, chalota o ciboullette y eneldo. Junto a las hierbas 

mencionadas, los condimentos más utilizados, y que en algunos casos también son 

cultivados, son el orégano, el ajo y el ají (ají cacho de cabra o merquén) y, en menor 

medida, la pimienta y el comino. 

 

4.- ¿De los diferentes platos que prepara cual representa un plato que provenga de tradición 

en tradición?  ¿Me lo puede nombrar? 

En el pasado el cerdo ocupaba un sitio de privilegio, pues se cocinaba 

cotidianamente con manteca y su faena marcaba las labores del invierno y constituía una 

verdadera fiesta.  Los migrantes alemanes aportaron con sus conocimientos de elaboración 

de jamones, cecinas y embutidos, así como también lo hizo la tradición hispano-mapuche. 

Es así como a mi parecer el Pernil de cerdo con chucrut y el asado alemán es una tradición 

arraigada en la zona y por supuesto que en este local. Hoy día, en los sectores rurales 

cercanos a la cuenca siguen apeteciendo el consumo y el gusto por la carne de cerdo, así 

como la población del universo popular urbano. 

5.- Con respecto a la otra parte de la gastronomía referente a lo dulce o repostería, ¿cuál 

cree usted que es la preparación más distintiva de la zona? 

Es difícil decir cual la lleva en este contexto, pero para mí son las tortas, siempre las 

piden aparte que hay variadas recetas de tortas que los hacen distintivas del resto de lo 

dulce. 
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6.- ¿Considera usted que la cocina va mucho más allá que el mero acto de comer?¿Por qué? 

Con respecto a tu pregunta considero que sí, creo que el cocinar traspasa muchas 

cosas, entre ellos conocimientos, cariño. Creo que si uno hace las cosas con cariño todo 

resulta mejor  y eso queda reflejado en los platos. 

7.- ¿Qué opina sobre la gastronomía que se realiza en la cuenca del lago Llanquihue? 

¿Usted considera que es una cocina con historia?  

Es una gastronomía con historia obvio que sí, ya que son los colonos alemanes que 

trajeron sus recetas y fueron capaces de traspasar sus recetas al resto de la población, los 

cuales han adoptado estas  a su diario vivir. 

8.- ¿Usted considera que la gastronomía de la cuenca del lago Llanquihue presenta una 

identidad local, que a su vez lo hace merecedora de una identidad regional? ¿Por qué? 

Yo creo que somos una zona que guarda recuerdos del pasado y que se reflejan lo 

que somos hoy una comunidad con una fuerte influencia alemana, pero también con  rasgos 

indígenas, eso nos lleva  a generar un identidad regional. 

9.- La zona del lago Llanquihue deslumbra con su paisaje natural lo cual le da un plus a la 

hora de hablar de gastronomía. ¿Considera usted que estos elementos fusionados le dan un 

realce a la zona con respecto al turismo que se efectúa? ¿Por qué? 

El lugar donde se asienta el lago, es de una maravilla absoluta, destacando aún más 

que nuestra región es considerada el inicio de la Patagonia; por algo debe de ser que la 

nombran  así, son lugares maravillosos y más aún si las políticas públicas de las diferentes 

municipalidades están ayudando aún más a incentivara el turismo, creando fiestas 

costumbristas, ferias gastronómicas en las cuales se degustan variados platos tanto salado 

como dulces. 
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10.-La globalización es un tema que no escapa del mundo de los hábitos alimentarios y en 

consecuencia de la gastronomía. ¿Usted considera que en la zona del lago Llanquihue se 

conservan tal cual las tradiciones gastronómicas o ha ocurrido un desapego de identidad? 

Yo creo a modo personal que todavía nos identificamos con algunos alimentos, los 

horarios de hoy en día no son los mismos desde hace 20 años atrás por ende hay menos 

tiempo y la vida se vuelve un poco más sofisticada comprando platos listos en centros 

comerciales, dejando de lado a  veces sus tradiciones.   

 

 


