


PÁGINA  2 REVISTA A 89 

 

Revista A89 - Año 1 Nº 2 

Publicación electrónica 

Enero 2012 

www.proyectoa89.tk 

www.a89.cl 

Twitter: @proyectoa89 

E-mail: proyectoa89.gmail.com 

 

Equipo Editorial: 

Juan Gianelli. 

Leo Clavijo Ballesteros. 

Jorge E. Retamal Hidalgo. 

 

Fotografías: 

Lucia Pannunzio 

Romina Riquelme 

Juan Gianelli 

 

 

Í
N

D
I
C

E
 

Fútbol en el restaurante. 

Una selección antojadiza de comida, 

tragos y buen fútbol.  

Crístofer Denis Delgado. P. 9 

  

América del sur: La metáfora de sus 

ingredientes  

Pablo Osan. P. 25 

 

El Tamal 

Catalina Soto Rodríguez. P. 35 

 

Los elementos y algo más  

Antón Gianelli. P. 43 

 

Memorias sobre la Natilla de Abelardo 

García Valencia  

Johann Leonardo Nieto García . P. 55 

 

Fotografías 

Lucía Pannunzio. P. 72 

 

El Bodegón 

Ruperta Chamamé. P. 81 

 

Libro Por Liebre 

Jorge E. Retamal Hidalgo. P. 91 

  

Mazamorra Chiquita  

Juliana Sánchez Castellanos. 101 

  

Sopaipillas cotidianas 

Leo Clavijo Ballesteros. P. 115  



PÁGINA  3 AÑO 1 , Nº2 



PÁGINA  4  REVISTA A 89 

E
D

I
T

O
R

I
A

L
 

El nº 2 de la Revista 

A89 como ustedes saben es-

taba programada para el 15 

de enero debiendo aplazar-

se para el 27 del mismo 

mes. ¿Los motivos? Es un 

poco incómodo para el qui-

po editorial hablar de es-

to, pero como para nadie 

es un secreto la historia 

fue que nos entusiasmamos 

en comprobar cuántos li-

tros de cerveza lográbamos 

beber en un restaurante 

del Valparaíso comiendo 

chorrillanas y completos 

como lo aconseja Crístofer 

en su artículo viendo el 

equipo de fútbol de nues-

tros amores. Luego nos re-

corrimos varias caletas 

del continente saboreando 

ceviches, comprobando lo 

que Pablo señala que se 

puede preparar de mil ma-

neras. 

Insatisfechos aun, los 

tres recorrimos varias co-

cinerías del continente 

desde México a Chile, de-

leitándonos con el maíz 

molido envuelto; quisimos 

comprobar que efectivamen-

te lo que señala Catalina: 

si tiene distintos nombres 

y variantes de condimen-

tos: el tamal, hallaca, 

envueltos, guanime, paste-

les en hoja, montucas y 

las humitas, etc. 

Como nos recomendó Antón, 

nos fuimos luego a com-

probar los mejores choros 

maltones en Nehuentúe, al 

sur de Chile. Pero nos 

quedaba aun ir a probar la 

natilla que nos cuenta 

Leonardo, y a Bogotá par-

timos, comprobamos la fama 

del Señor de la Natilla. 

Luego nos fuimos a Santia-

go de Chile a probar ese 

exotismo que prepara Jor-
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ge, ahí estuvimos los tres, bus-

cando por cada cocinería si pre-

paraban libros con vinagre y 

ajos hasta que encontramos un 

lugar, y ya empezábamos a sentir 

un poco pesado el estómago, se-

guramente los libros no tenía 

buena prosa. Que mejor para ol-

vidarnos de malos libros que ir-

nos a buscar bodegones a los 

campos de nuestra América, con 

tantas cantidades de frutos y 

verduras, con olores y hedores, 

el bodegón resguarda la magnifi-

cencia del trabajo de la tierra, 

nos encontramos ahí con muchas 

Rupertas. En un cerrar y abrir 

de ojos, nos regresamos a Colom-

bia, a aprender junto a Juliana 

de la cocina tradicional envuel-

ta en un juego de sensualidades 

silvestres. 

El estómago ya nos tiritaba, pe-

ro disimulábamos. El Leo reco-

mendó un par de sopaipas para 

afirmar el estómago encontramos 

un carrito en la estación Mapo-

cho de Santiago de Chile, al 

costado del río homologo. Desde 

ahí a la Posta Central. Creemos 

que nos excedimos con el ají en 

las sopaipillas. 

Es por ese motivo que este núme-

ro se retrasó unos pocos días. 

Romina Riquelme nos sorprendió 

en esta ocasión con el plato de 

fondo de este número, la foto de 

portada y algunas más que ador-

nan esta mesa. Gracias Romina! 

Y nuestros agradecimientos a to-

das y todos quienes colaboraron 

con esta edición. 

Equipo Editorial 

Proyecto A89 
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Crístofer. Empedernido futbolero, el 

pachanguero de la crítica, comentaris-

ta de la pichanga de tierra firme y de 

grandes ligas. Las copas que se empina 

son sólo las del podio. 

Es un empelotado radiotransmisor de la 

señal universitaria, todos los lunes 

desde las seis y media de la tarde. 

Muy gentil manda los saludos que le 

pido para los viejos crack del club de 

ancianos. 

Esta vez fue extorsionado, por todos 

los favores que debe, a que escriba 

una columna para A89 porque nos impor-

ta el fútbol, la birra y la comida.     

 

 

h t t p : / / w w w . a c a d e m i a . c l / r a d i o /

empelotados.html   

http://www.academia.cl/radio/empelotados.html
http://www.academia.cl/radio/empelotados.html


Fútbol en el restaurante!! 

Una selección antojadiza de comida, 

tragos y buen fútbol.  

PÁGINA  10 REVISTA A 89 

 

CRISTOFER DENIS DELGADO .  

CHILENO .  

ESTUDIANTE DE PERIODISMO ,  

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO  

 

¿Me creería usted que una sen-

cilla llamada telefónica, 

podría hacerle pasar un rato 

agradable y subir unos cuantos 

kilos? 

Si, por increíble que parezca, 

una sencilla invitación al bar 

de la esquina o a la shopería, 

para ver un partido de la se-

lección o del equipo de sus 

amores, puede valerle un au-

mento de peso. 

Se habla de pre-temporada 

cuando un equipo se pone a 

punto para las competencias 

oficiales (ya sean Ligas o Co-

pas locales o internaciona-

les). Cuando uno llega al lo-

cal elegido, y hay todavía 

tiempo entre su llegada y el 

inicio del partido, se puede 

servir un shop o alguna bebi-

da. Con eso se empieza a poner 

a tono la situación y se espe-

ra con más ganas el inicio del 

compromiso. 
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Al saber que vienen los equipos 

(información que de manera rápi-

da la da el periodista de la se-

ñal oficial que hace cancha) se 

procede a pedir el primer jarrón 

de pitcher de la jornada. La 

cantidad de estos jarrones ba-

jará dependiendo de qué tan bien 

o que tan mal le vaya a su equi-

po. Si el partido resulta favo-

rable a sus colores, podrán ser 

más de cuatro los jarros que 

circulen por su mesa (a un pro-

medio de uno cada 25 minutos, 

dos jarros por tiempo), si el 

resultado es desfavorable para 

su equipo, esa cantidad se podr-

ía reducir a la mitad. 

Un buen ataque… de hambre: Si 

usted, amiga o amigo que lee es-

to, es de los que le gusta el 

acompañar el partido con una 

cerveza y una buena chorrillana 

o un completo (en cualquiera de 

sus variedades) no se sienta so-

lo/a, al que escribe, también le 

gusta aquello. Ahora, le advier-

to que si el partido que estamos 

viendo es rápido, su equipo 

muestra el mejor fútbol que ha 

visto en muchos años, le será 

difícil poder comer con cierta 
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regularidad. 

Si su equipo es el que pierde, 

en ese platón de chorrillana o 

completo que tenga en la mesa, 

podrá encontrar el mejor de los 

consuelos. ¿Cuántos de estos 

platos podrá comer durante su 

estancia en el local? Si son 

platos grandes y abundantes 

(‘con baranda’ como diría un 

crítico culinario) podrán ser 

fácilmente media docena.  

Recuerdo haber visto con un fa-

miliar en la austral Coyhaique, 

un partido en el que mi equipo 

perdió frente a la Universidad 

de Chile (unos dos o tres años 

atrás); sólo en ese partido des-

filaron por nuestra mesa dos 

platos de chorrillana grandes, 

varios litros de cerveza, que 

por la tristeza ya ni recuerdo y 

un par de completos tomate-mayo. 

Ahora bien, hay algunos comensa-

les que para gastar poco y poder 

ver el partido de principio a 

fin piden un shop y un completo 

y lo hacen durar todo el parti-

do, para no tener que invertir 

demasiado. El pobre mesero ad-

vierte ya la perdida. 
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Ya terminó nuestro partido, a 

nuestro equipo le fue muy bien 

y celebramos con una jarra más 

de la rubia. Pero recién es 

sábado, mañana domingo tenemos 

el partido por la liga amateur 

y vamos con toda la convicción 

de que ganaremos, alentados 

por lo de hoy. 

El clásico del domingo: Todos 

hemos ido al menos una vez a 

ver a algún familiar o amigo a 

las canchas de los distintos 

barrios de la capital. Pero 

estos compromisos cuentan con 

una estética única e irrepeti-

ble. El equipo se reúne como 

mínimo unos 30 minutos antes 

del inicio del compromiso. Es-

cuchan las improvisadas indi-

caciones del director técnico 

y hacen el calentamiento 

(bueno, calentamiento es mucho 

decir) y se disponen a ingre-

sar al terreno de juego y de-

mostrar que son tan buenos co-

mo el astro del momento del 

fútbol profesional. 

Terminados esos primeros 35 

minutos, van a una esquina a 

escuchar los cariñosos retos 
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del técnico y a hidratarse con 

unas bebidas isotónicas muy parti-

culares. Vienen generalmente en 

envases de vidrio color ambar, se 

venden en cajones o javas y una de 

esas en particular, es auspiciador 

de nuestra selección nacional de 

Fútbol y de varios equipos de la 

liga profesional. Si, está en lo 

cierto. Se re-hidratan. 

Comienza la segunda mitad y sin 

quererlo, la cerveza empieza a 

hacer sus primeros efectos. Ahora 

que si los consumidores del breba-

je alemán fueron los defensas del 

equipo, hay que preocuparse. 

Terminado el partido, y tras la 

posterior ducha, se reúnen en tor-

no a la parrilla, y también junto 

a unas cervezas. Este elemento 

será clave para definir el porqué 

del triunfo o de la derrota. 

Asado de selección: Si la excusa 

para reunirse en torno a una pa-

rrilla es un duelo oficial de la 

selección nacional de fútbol, aquí 

el asunto se pone más complejo. 

El dueño de casa deberá enfrentar-

se a la parrilla, el picoteo pre-

vio para los invitados, la cerveza 

(denominador común de toda esta 
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historia), el televisor para 

ver el compromiso, las bande-

ritas y otros adminículos que 

le dan el ambiente de galería 

a la casa. 

Generalmente, el asado es vis-

to con cierta calma hasta los 

15 primeros minutos del primer 

tiempo. De ahí, ese trozo de 

carne que fue elegido con de-

dicación y esmero, pasa a un 

total y absoluto segundo pla-

no, ya que el encargado de la 

parrilla estará absorto en 

otros menesteres ¿Cómo seguir 

así el desarrollo de las ac-

ciones del partido?  

Sugerencia: si hay alguno del 

grupo que es bueno para la pa-

rrilla, pero no le gusta mucho 

el fútbol, (cosa muy difícil) 

déjele a él aquella responsa-

bilidad, así no se sentirá tan 

abrumado con tanto griterío. 

Otra situación de cuidado es 

el de la señora del dueño de 

casa (que muchas veces es más 

futbolera que usted mismo/a). 

En cinco de cada 10 casos, no 

gusta del asado, los amigos de 

la pareja, el fútbol, o las 
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tres cosas en simultáneo. Hay que 

partir convenciendo a la señora 

que esta reunión social es impor-

tante, ya que a más de alguno de 

los parcipantes se le debe uno que 

otro favor. En caso contrario, el 

grupo no se ve hace mucho tiempo o 

si se es nuevo en la pega, le co-

rresponde la popular pagada de pi-

so, rito tan característico en el 

laburo nacional. 

Pitazo final: Los periodistas de-

portivos acostumbramos a hacer un 

cuadrito estadístico del partido. 

En esta ocasión, podríamos hacer 

algo parecido: 

- Goleador indiscutido de todas 

las reuniones sociales: la cerve-

za. Brebaje popular que está pre-

sente, como veíamos, en locales de 

barrio, reuniones caseras e inclu-

so en la misma práctica del 

fútbol. 

- Los productos derivados de las 

carnes (llámese embutidos, cortes 

de carnes rojas o blancas) llegan 

en segundo lugar de esta tabla. Si 

bien están presentes, no opacan la 

presencia de la cerveza. 

- El premio al Fair Play, se lo 

llevan las parejas de los que po-
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nen la casa para estos asados. 

A la larga aceptan, a regaña-

dientes, pero aceptan. 

- Premio al esfuerzo, para to-

dos los Beckham, Ronaldinho, 

Messi, Paredes, Rivarola o 

Herrera de fin de semana, que 

tras 70 minutos en el campo de 

juego, tienen su merecido pre-

mio: un trozo de costillar o 

lomo. 

Siempre la práctica del deporte 

es entretenida, se conoce gente 

y se pasa bien. Si usted, amigo 

o amiga que lee esto, acompaña 

su partido en la casa, el fin de 

semana, con un buen vaso de la 

bebida de su preferencia y el 

platón de ramitas o papas fri-

tas, es del mismo grupo del que 

escribe en estos momentos. 
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Pablo es chef autodidacta, de sabores 

tiene mucho por enseñar, porque si de 

comida y vinos se trata, su voz no 

queda indiferente en las mesas porte-

ñas de Buenos Aires, desde donde le-

vanta su voz para hacernos recorrer 

sabores diversos de nuestro continen-

te. 

Entre contrapuntos regionales y cultu-

rales nos habla de diversidad, de his-

toria, de  similitudes y diferencias. 

Nos habla de la variedad de nuestras 

mesas y cocinas. 

Y entre notas de jazz y copas de vino 

a medio vaciar nos plantea que queda 

aun mucho camino por recorrer para 

hacer de nuestra gran cocina una clara 

identidad. 
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PABLO OSAN 

ARGENTINO .  

CHEF ,  ESCRITOR Y EMPRESARIO 

GASTRONÓMICO .  

AMANTE DEL JAZZ ,  DE LA BUENA 

MESA Y DE RACING CLUB DE 

AVELLANEDA .   

Viéndome en la tarea de des-

cribir la unión de América del 

sur a través de sus platos, 

sus ingredientes, sus gastro-

nomías en definitiva; me choco 

con que en realidad dicha 

unión es sólo metafórica. 

No importa que el ceviche se 

coma de mil maneras distintas 

desde Panamá al sur de Chile; 

que la carne de vaca se ase en 

Uruguay, Argentina o Brasil; 

ni que el ron de Venezuela se 

beba en Perú. 

No existe, salvo excepciones 

que luego mencionaré, recono-

cimiento sin discusión por la 

procedencia de platos o formas 

de preparación de los mismos 

que se realizan a lo largo del 

continente y que reciben dis-

América del sur: 

La metáfora de sus ingredientes  
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tintos nombres según dónde se 

hagan. 

Distinto es con los vinos, be-

bemos en Buenos Aires Sauvig-

non Blanc de Casablanca o Ley-

da como en Santiago se aprecia 

un Malbec mendocino o un Tan-

nat de Uruguay. 

En San Pablo vinos de Chile y 

Argentina comparten cartelera 

con vinos de Europa y Estados 

Unidos, y todos venden bien. 

En términos de vino se acepta 

y elogia la diferencia, en te-

ma de platos específicos muy 

otro es el cantar. 

No es del todo desatinado que 

así ocurra, es sabido que en 

Francia no se conoce un queso 

que se hace en un pueblo veci-

no, digamos que a 10 km de 

distancia. 

Llama la atención que en un 

continente en el cual el idio-

ma es casi único como lo fue-

ron sus conquistadores 500 

años atrás, no se conozca más 

que algún rasgo característico 

de cada gastronomía soberana. 
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La carne argentina, la que por malas 

políticas está perdiendo terreno en 

concepto de calidad en relación con 

la de Uruguay; los frutos de mar en 

Chile como también la cocina bahiana 

en el norte de Brasil parecerían ser 

los tópicos indiscutiblemente acep-

tados. 

Mención aparte merece Perú, que ha 

sabido desarrollar su cocina e hizo 

de ella un enorme atractivo turísti-

co, con tours gastronómicos por to-

das sus regiones y para todos los 

gustos. 

Quizás allí como en México, el hecho 

de utilizar aun ingredientes preco-

lombinos y antiguas técnicas de coc-

ción le otorgan el derecho a ser re-

conocida en Sudamérica como la coci-

na más elegante, variada y rica en 

producto, combinada con una sutil y 

elegantísima forma de combinar y 

trabajarlos. 

Siguiendo con Perú. Los trabajadores 

japoneses que construyeron el ferro-

carril en el siglo XIX fueron quie-

nes volvieron a incorporar a la mesa 

la forma de cocinar el pescado con 

jugo de limón tal como lo hacían los 

Incas. El ceviche no sólo no volvió 
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a desaparecer de la dieta co-

tidiana sino que es el estan-

darte del renacimiento y ex-

pansión de esta nueva cocina. 

Por estas pampas, justamente, 

se conserva aun el gusto por 

la carne sobreasada, gran pa-

radoja para los visitantes ex-

tranjeros, quienes se sorpren-

den por la calidad de la misma 

y el maltrato que recibe una 

vez en la parrilla. 

En Argentina la cocina más 

tradicional es sin duda la que 

llega del noroeste, con Salta 

como principal representante. 

Hacedores de grandes vinos 

también (como en Mendoza, gran 

cantidad de inmigrantes euro-

peos se afincaron allí y por 

eso el temprano desarrollo de 

la industria del vino) los 

salteños son quienes mejor han 

sabido unir la cocina criolla 

con las técnicas europeas 

traídas por los españoles en 

su descenso hacia Buenos Aires 

desde el alto Perú. 

Una cocina más picante, más 

sazonada quizás encuentre su 
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razón en que Tucumán, vecino 

al sur de Salta, ha sido el 

extremo sur del imperio Inca. 

Justamente los últimos habi-

tantes de dicho imperio masa-

crados por los españoles fue-

ron los Quilmes, quienes pere-

cieron casi en su totalidad al 

ser obligados a caminar desde 

Tucumán hasta la provincia de 

Buenos Aires. Hoy las ruinas 

de los Quilmes son un mudo y 

magnifico testimonio de lo que 

pudo haber sido, no obstante, 

las brutalidades de la época y 

el desatino más contemporáneo 

lamentablemente lo impidieron. 

Evidentemente, la unión latinoame-

ricana no se dio tampoco en la 

gastronomía. 

Quizás si quienes de una forma u 

otra trabajamos en la industria 

gastronómica tomamos como ejemplo 

el silencioso y exitoso trabajo 

llevado adelante por Perú, la 

cuestión no esté definitivamente 

perdida, sino un poco demorada co-

mo otros tantos asuntos de nuestro 

continente. 
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Catalina. Por estos días la he visto 

en Televisión Nacional de Chile 

hablando del Dakar, no porque sea 

amante de los motores sino por el daño 

ecológico irreversible que deja aque-

lla actividad deportiva. 

Catalina es una mujer tremendamente 

disciplinada y comprometida con la la-

bor social de rescate del patrimonio 

material y espiritual del continente. 

Con una visión manifiestamente críti-

ca, se desenvuelve con destreza en la 

investigación conjugando la prolija 

escritura y la acción social tanto en 

el levantamiento de campo como en la 

organización gremial de Arqueólogos. 

 

http://www.arqueologos.cl/          

http://www.arqueologos.cl/
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El Tamal 

 

CATALINA SOTO RODRÍGUEZ .  

CHILENA .  ARQUEÓLOGA ,  

MAGÍSTER© DE TEORÍA DEL 

ARTE (UNIVERSIDAD DE CHILE) 

El Tamal (del náhuatl tamalli, 

que significa envuelto), tam-

bién llamado “hallaca”, 

“envueltos”, “guanime”, 

“pasteles en hoja”,  

“montucas” o “humitas”, es un 

exquisito plato típico de La-

tinoamérica que consiste en la 

preparación de maíz molido y 

especias envuelto en las pro-

pias hojas del carozo. En Chi-

le, la “humita” es considerada 

un plato típico, patriota, uno 

de los símbolos culinarios que 

junto con el pastel de choclo, 

la cazuela y la empanada enar-

bolan el sentimiento naciona-

lista de un territorio que se 

ha unificado a fuerza de mili-

cias por el control económico. 

Platos todos que son comparti-

dos con el sentimiento común 



PÁGINA  37 AÑO 1 , Nº2 

de la América conquistada 

por la corona española, una 

gran isla de cuyo seno se 

alimentaron varios pueblos a 

través de cerca de 20 mil 

años de historia. 

Pero cuál es la gracia de 

este simple plato, que según 

los registros escritos más 

antiguos era la manera más 

sencilla de cocinar el maíz 

en el México del cura Sa-

hagún. El maíz actualmente 

es el cereal de mayor pro-

ducción en el mundo, uti-

lizándose más sus derivados 

que sus granos como alimen-

tos, desvirtuándose sus be-

neficios (el documental Food 

Inc nos entrega en detalle 

las secuelas de estos usos).  

Este cultivo, como todas las 

plantas y animales domésti-

cos, es producto de la expe-

rimentación humana, es de-

cir, son resultado de la se-

paración de semillas y del 

cruce de distintas cepas pa-

ra la obtención de granos y 

carozos más abundantes. Este 

proceso ocurrió en territo-

rio americano, seguramente 
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entre comunidades hortícolas 

de las selvas ubicadas entre 

México y Colombia. En Chile, 

las evidencias más antiguas 

datan alrededor de los 5900 

aC. en Tiliviche en la I re-

gión de Tarapacá. 

En la mayor parte de la Améri-

ca precolombina desde Canadá 

hasta Chile, el maíz y la papa 

constituyó un alimento princi-

pal, base para el sostenimien-

to de multitudinarias y peque-

ñas civilizaciones en el mundo 

Mesoamericano y Andino, entre 

ellas las que tuvieron contac-

to con los invasores europeos. 

Es interesante que en algunos 

pueblos, incluso entre los In-

kas, el maíz era considerado 

un alimento sagrado, represen-

tante de la abundancia que los 

dioses entregaron a los hom-

bres. Existen mitos en los An-

des que señalan que el maíz 

proviene de los dientes de un 

personaje que es descuartizado 

y regado por el territorio.  

Así, el maíz, el alimento sa-

grado que alimentó a los hijos 

de los dioses de las cordille-

ras y selvas de América, es 
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parte de un legado que ha perma-

necido oscurecido y en parte ol-

vidado, y lo que es peor, nega-

do. Como los tamales, existen 

muchos elementos y característi-

cas que hacen parte de este pe-

queño país de un conjunto mayor, 

multicolor y diverso. Elementos 

sutiles cuyo origen parte por 

allá por los 20 mil años cuando 

ingresaron los primeros grupos 

humanos al continente; elementos 

que son difíciles de borrar y 

anular, así como la fisonomía 

indígena de nuestra gente. De 

seguro tendremos un futuro 

más claro y empoderado cuan-

do logremos conciliar el 

breve legado europeo en 

nuestra cultura con el am-

plio pasado precolombino, 

que nos une más a las cultu-

ras ancestrales y sabias que 

aún quedan en el continente 

que con nuestras elites di-

rigentes, todos inmigrantes 

de un pasado demasiado re-

ciente para la historia de 

la humanidad.  
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Antón nos invita a un paisaje de sabo-

res adobados con aromas a tierra y 

mar. En su recorriendo de poesía nos 

habla del gusto de comer de cordillera 

a costa al sur del Pacífico en aquel 

Chile generoso de sabores y de quienes 

en su historia nos han legado el pri-

vilegio de viejas y nuevas memorias. 

Antón es filósofo tanto en su forma-

ción como en su vida cotidiana… y como 

viajero innato nos abre la puerta de 

su casa grande a degustar los sabores 

de su mesa.  
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Los elementos y algo más  

 

ANTÓN G IANELLI 

CHILENO .  L ICENCIADO EN 

F ILOSOFÍA .  

TRADUCTOR ,  TALABARTERO ,  

MONTAÑISTA Y FANFARRÓN .   

Nicanor Parra decía que Chile 

es a lo sumo un paisaje. Valga 

la comparación, siempre que no 

confundamos un paisaje con una 

tarjeta postal o una foto, ya 

que en ese “paisaje” debería 

por lo menos estar incluida 

también la poesía. 

Entre otras, un paisaje inclu-

ye también las cosas que que-

remos. Y hay pocas cosas que 

queremos más que las cosas que 

nos gusta comer. En este sen-

tido, Chile es un país genero-

so. Su historia alimentaria, 

como las otras historias, está 

marcada por el mar, la pene-

tración del imperio Inca, los 

pueblos mapuche del sur y la 

conquista española. Esta mez-

cla y su riqueza llenaron para 

algunos de nosotros no sólo la 

memoria sino también nuestros 

estómagos de niño. Por ello la 

comida tiene siempre un compo-
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nente biográfico o cultural, 

pero también geográfico. Y es, 

precisamente, esa geografía la 

que además de proveernos de 

productos nos permite incluso 

tener nuevos y viejos recuer-

dos. 

Todavía es posible, aunque no 

con la abundancia de antes, 

acercarse a la costa y recoger 

o sacar mariscos con un par de 

zambullidas, y comérselos en 

las mismas “tacitas” que deja-

ron los antiguos pueblos sobre 

las rocas de la orilla. Ma-

chas, erizos, choros, piures y 

picorocos son por lejos lo más 

representativo de esos festi-

nes. Y si dejo el loco afuera, 

es sólo para no estimular su 

sobreexplotación. Un dato: los 

mejores choros maltones (los 

medianos, respecto de los tres 

tamaños que hay en Chile) se 

cultivan y cosechan en Ne-

huentúe, pueblo a orillas de 

la desembocadura del río Impe-

rial, en una lengua de mar al 

lado de la playa de Moncul, IX 

región. Y un poco más al nor-

te, en la playa de Hueña-

lihuén, todavía es posible en-
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contrar erizos que hacen llo-

rar. 

Una vez que uno se adentra en 

los valles, la papa y la carne 

reinan en todas sus varieda-

des. Papas en Chile hay de to-

dos los colores, sabores y 

consistencias. En cuanto a las 

carnes, se come prácticamente 

todo lo que tiene cuatro pa-

tas: llamas, cabras, ovejas, 

vacunos, caballos, conejos, 

cerdos, roedores, ciervos, 

etc. Curiosamente, en este 

país el consumo de carne roja 

es mucho mayor que de pescado, 

y que de cualquier otra cosa. 

Cómo ha influido lo que come-

mos en la relación con nuestro 

entorno natural y social es 

algo que habría que preguntar-

se –desde los incendios, pa-

sando por las reducciones 

indígenas, hasta la muerte de 

los “oasis” del norte grande y 

de la crianza del norte chico. 

A parte de la papa, sin duda 

el arroz suele ser el acompa-

ñamiento preferido, amén de 

algunos cereales en el norte 

como la quínoa y de algunos 
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otros. Igual que para el resto 

de América Latina, para noso-

tros el maíz también es un 

sol. Molido y preparado en-

vuelto en su propia hoja 

(humitas) o en un plato hondo 

de alfarería, hervidas las 

primeras y horneados los se-

gundos, constituye la dieta 

casi monótona de los chilenos 

de diciembre a marzo, espe-

cialmente en la zona norte y 

central. Pero comerlo rallado 

o picado con porotos granados 

también restaura y hace crecer 

la vida de este país. 

En cuanto a legumbres, ya que 

hablamos de porotos, no son 

tal vez tantas como en otros 

países, pero no por eso menos 

sabrosas. Frijoles, pallares, 

burros, manteca, hollado, se-

ñorita, araucano, chauchas, 

son algunos de los porotos que 

se cultivan en Chile, además 

de garbanzos, lentejas y arve-

jas, que suelen prepararse co-

mo guisos y sopas, o fríos co-

mo ensalada, en el caso de los 

porotos particularmente. 

Actualmente, las frutas que se 
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cultivan intensivamente en 

Chile son conocidas en gran 

parte del mundo producto de la 

estrategia exportadora y de la 

“revolución verde” que se im-

puso desde hace ya décadas. 

Pero si hay que mencionar al-

gunas, diría que las chirimo-

yas y las frutillas (no la 

fresa) son postres que hacen 

feliz a cualquiera. Y si 

hablamos “en horario para 

adultos”, agregar vino blanco 

a las primas y tinto a las se-

gundas, alguno puede terminar 

aplaudiendo el resultado, ya 

sea como “arreglado”  o 

“borgoña”. Ambas son reconoci-

das por ser distintivas de es-

te rincón del mundo, pero nada 

le quita a la infinita varie-

dad de otras frutas que se 

pueden conseguir en Chile. Pa-

ra ser justo, la sandía con 

harina de trigo tostado, tam-

bién estaría incluida en una 

buena “viandita”. Mención hon-

rosa para la papaya y la palta 

o aguacate que, ésta última, 

ha ido y venido en mi vida, 

pero en estos días parece que-

darse a mi lado. Vale la pena 
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recordar como los mexicanos la 

allegan al pescado, como a ca-

si todo lo que comen, y resul-

ta. 

Nuestra naturaleza, benigna en 

casi todo menos en sus días de 

furia, permite al que se aven-

ture en sus entrañas golosear 

con cosas que están literal-

mente al alcance de la mano. 

Dentro de las tierras mapuche 

–aunque no vuelvan a ser de 

ellos, todavía-, un pequeño 

paseo por el bosque y se puede 

disfrutar de la recolección 

del fruto de la araucaria, el 

piñón, de las avellanas, el 

maqui, el boldo maduro, bayas 

como la murtilla, la rosa mos-

queta, del fruto del copihue o  

coulle, el chupón de las que-

bradas y cerros; hongos como 

el digueñe, la oreja de palo, 

la morchella o el changle; 

plantas y hierbas (comestibles 

y medicinales) como la nalca o 

zarzamora , además de los ca-

marones de las vegas, ríos y 

mallines. 

La generosidad climática de 

Chile incluye también múlti-

ples zonas con microclima. En 
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la zona austral, debido a su ais-

lamiento más bien histórico que 

geográfico, los habitantes deben 

cultivar sus propias verduras en 

invernaderos, a falta de un sumi-

nistro permanente o a la distancia 

respecto de los lugares de distri-

bución. Sin embargo, sólo allí 

pueden encontrarse zanahorias, be-

tarragas, lechugas y repollos de 

unos tamaños que cualquier compa-

ración parecería exagerado. No 

obstante, sólo diré que el aroma 

de esas verduras a veces se puede 

sentir desde lejos. 

Y para volver al tema principal, 

el mar,  nadie puede vivir aquí 

sin saber al menos que existen pe-

ces que, gracias a la corriente de 

Humbolt, hacen que frente a nues-

tras costas se concentre gran par-

te de la pesca mundial. Merluza, 

Jurel, Mero, Congrio, Albacora, 

Corvina, Sierra, Cojinova entre 

muchos, muchos más. En lo perso-

nal, la felicidad está muy cerca 

de estar sobre una piedra esperan-

do una Vieja o de la “picada” de 

un Lenguado en la playa –por lo 

que ahí comienza, no por el afán 

deportivo, claro. 

Las aves silvestres son de consumo 
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más bien rural. Pero bien pre-

paradas es también un plato 

delicioso. Codornices, tórto-

las, patos, etc., y entre las 

domésticas, para mí el rey es 

el ganso, aunque pavos, galli-

nas y patos, ya sea en sopas u 

horneadas, son parte de esa 

comida reponedora de la tarde 

que termina el día de los cam-

pos. 

Así podríamos seguir, y se-

guir. Pero contra todo afán 

naturalista o gastronómico, la 

comida es indisociable de una 

experiencia alimentaria personal y 

social que es algo más que un 

catálogo de variedades. Como dec-

íamos, un paisaje es indisociable 

de ciertos recuerdos de cosas que 

queremos, y, por lo tanto, se 

constituye cada vez que ese afecto 

es recreado. También hay recuerdos 

tristes, como comidas que no repe-

tiremos. Pero por eso los paisajes 

no son una foto: la verdad del 

mar, son las olas. Ese es también 

el secreto de la cocina.  

Un cocinero dijo una vez que lo 
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importante de un vino no es ni su 

cepa ni su elaboración, sino con 

quién y dónde se toma. En este 

sentido, un paisaje añorado no 

siempre coincide con la imagen de 

playas turquesa con arenas blancas 

y palmeras, menos en un país donde 

no existen. Chile es más bien un 

país de polvo y nieve. Pero en las 

cordilleras de araucarias, el sol 

del verano derrite las nieves in-

vernales que al retirarse, descu-

bre los piñones que no fueron re-

cogidos y que mantienen intactas 

sus condiciones abrazados por el 

frío durante meses. Así puede que 

re-comience una nueva arauca-

ria, pero también una nueva 

forma de comer y de vivir. 

Y, para ser consecuente y ca-

bal “como a la copa el sor-

bo” (G.Mistral), esto se es-

cribió también con silencios… 

¡Salud! 
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Leonardo nos invita a recorrer las me-

morias de su abuelo que son también 

parte de sus memorias navideñas. A 

través de un recorrido emotivo nos 

presenta la natilla en un barrio bogo-

tano y el modo en el que una día del 

año las puertas se abrían para compar-

tir los sabores de familia. A través 

de la memoria nos da trazos de una 

historia tejida en emociones de infan-

cia con una clara renuncia a no dejar 

en el olvido aquello que se hace ur-

gente sostener en nuestros días… ese 

bello acto de compartir.  

Leonardo es Antropólogo de la Univer-

sidad Nacional de Colombia y actual-

mente realiza una maestría en Antropo-

logía en Buenos Aires, y cuando le 

contamos acerca del presente número de 

la revista nos miró con ojos asombra-

dos diciendo… la natilla de mi abuelo.  



 

JOHANN LEONARDO 

N IETO GARCIA 

BOGOTANO ,  

ANTROPÓLOGO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CANDIDATO A MAGÍSTER 

EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL EN FLACSO 

ARGENTINA .  

OBSTINADO RESCATISTA 

DE LA MEMORIA .   
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Memorias sobre la Natilla de  

Abelardo García Valencia  

Empiezo este texto señalando 

claramente algo: odio la navi-

dad, pero no la odio simple-

mente por odiarla, la odio por 

varios motivos muy personales: 

por ser una festividad impues-

ta que detrás de un profundo 

mensaje espiritual, se deformó 

en una fiesta del consumismo 

donde las personas esperan re-

galos y no valoran las cosas 

simples y verdaderamente va-

liosas de la vida (el tener un 

techo sobre la cabeza, la po-

sibilidad de compartir una co-

mida caliente, el poder com-

partir con la gente que uno 

ama, la felicidad que proviene 

de un beso o un abrazo since-

ro, etc.); es también una 

fiesta a la falsedad donde por 

un mes (dos en Colombia porque 

el “mercado navideño” llevo a 

que se empezara a celebrar 
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desde noviembre) se dicen olvidar los 

odios y rencores pero estos renacen con 

más fuerza al inicio de cada año; es tam-

bién una fiesta que celebra el egoísmo ca-

racterizado por los mejores deseos PARA MI 

Y PARA MI FAMILIA y si acaso mis allega-

dos, olvidándonos que existen miles de 

personas que carecen de hogar, trabajo, 

salud, educación, siendo nuestra apatía 

ante tal situación la que permite que los 

gobiernos y Estados sigan explotando, abu-

sando y matando a sus compatriotas. 

Pero así como odio la navidad, rescato de 

ella elementos que para mí poseen un pro-

fundo significado y emotividad porque re-

presentan el espíritu de lo que fueron 

verdaderas y valiosas navidades, no como 

un época de consumismo, falsedad y egoís-

mo, sino como una época de compartir en 

familia, divertirse y ser feliz con peque-

ñeces y apreciar que las personas que te 

rodean (familia, amigos y aun desconoci-

dos) han podido compartir contigo un año 

más de vida. Estos dos fundamentales ele-

mentos que provienen de los recuerdos de 

mi infancia son: la natilla y los buñue-

los. Me encantan ambos alimentos típicos 

colombianos, pero en esta ocasión profun-

dizaré en la natilla por motivos que a 

continuación expondré. 

Históricamente mi abuelo materno me contó 

alguna vez, que la natilla fue traída a 
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Colombia por los españoles en 

la época de la conquista 

(llegando también con sus res-

pectivas particularidades a 

países como Costa Rica y Uru-

guay) y creo sería una de las 

poquísimas cosas que nos lega-

ron de ese funesto y sombrío 

período. 

Sin embargo, esta tradición 

culinaria desarrollada identi-

tariamente con mayor profundi-

dad en la región de Antioquia 

se diferenciaría de la elabo-

rada en España pues su base no 

son yemas de huevo sino harina 

de maíz, que es mezclada con 

leche y panela (producto en 

forma rectangular o circular 

que resulta de la deshidrata-

ción y solidificación del  ju-

go de caña de azúcar), siendo 

este último ingrediente el que 

la diferencia de las otras na-

tillas, pues le da un sabor 

dulce, una consistencia semi-

dura y un agradable color ca-

ramelo. Sin embargo, esta de-

licia culinaria solo puede ex-

presar totalmente su poder 

alimenticio y riqueza gas-

tronómica en conjunción con 
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los típicos buñuelos colombianos, alimento 

frito que se hace de la mezcla de queso 

molido fresco, huevos, harina de maíz 

(maizena) y una pisca de almidón. Esta 

mezcla se convierte en bolitas que se 

fríen en una paila (recipiente metálico o 

cerámico en forma redondeada usado para 

fritar o freír) con gran cantidad de acei-

te muy caliente, dejándose enfriar para 

ser consumidos. Los buñuelos se comen du-

rante toda el año como comida rápida y es 

usual encontrarlos en muchas panaderías 

pero es en diciembre al lado de la natilla 

que son su complemento perfecto como comi-

da navideña colombiana. 

Ahora bien, para hablar de la Natilla de 

Abelardo García, rememoro los recuerdos 

“natillescos” de mi niñez escuchando las 

afamadas orquestas venezolanas “Los Meló-

dicos” y la “Billo's Caracas Boys”, bandas 

sonoras de mi casa en el mes de diciembre. 

En este particular contexto musical y tras 

conversar con mi madre (Myriam García 

Marín) sobre la natilla, ella me señala 

que sin duda alguna, esta tradición culi-

naria provenía por parte de mi abuelo, 

quien aprendió de sus padres quienes la 

cocinaban con fuego de leña, lo que por 

supuesto le daba un sabor muy caracterís-

tico, usando como base fundamental la 

fécula de maíz, producto resultante de la 

cocción, desgranado y molienda del maíz 
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(mínimo en seis ocasiones) 

hasta convertirlo en un polvo 

blanco fino.  

(Abelardo García Valencia y 

sus hijas, imagen del archivo 

fotográfico de Myriam García) 

De esta forma, mis recuerdos 

de la preparación de la nati-

lla se remontan a la casa fa-

miliar que teníamos en el 

humilde barrio Bachue, en la 

ciudad de Bogotá. Esta casa de 

cuatro pisos llego a albergar 

a mis dos abuelos maternos, a 

mis tres tías con sus hijos, a 

mi madre y a mí. Mi abuelo 

solía entonces preparar la na-

tilla por medio de una estufa 

de gasolina de color rojo en 

la azotea de la casa con el 

fin de que tanto el calor como 

el olor no afectaran la casa. 

Los pasos previos a su prepa-

ración consistían en la compra 

de todos los elementos que la 

componían, el lavado meticulo-

so de todos los recipientes y 

platos en las cuales se iba 

servir (pues cualquier gota de 

agua podría dañar este alimen-

to) y el tallado por parte de 

mi abuelo de una pala de made-
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ra “mecedor” para revolver la natilla.  

Ahora bien, propiamente mi abuelo elabora-

ba la natilla todos los veinte tres y 

treintas, con el fin de que esta ya estu-

viera reposada y lista para comer para los 

veinticuatros y treinta y unos de diciem-

bre. El primer paso de este singular ri-

tual de la preparación de la Natilla era 

la mezcla en una olla gigantesca de alre-

dedor de unas cincuenta bolsas de leche 

junto con diez panelas partidas en trozos 

pequeños, con el fin de estas se disolvie-

ran. Probablemente para el lector de este 

texto, la suma de tan inmensa cantidad de 

leche y panela parece excesiva o exagera-

da, pero lo que esta gran cantidad revela 

es la  naturaleza del espíritu campesino 

colombiano (en el caso específico de mi 

abuelo, la herencia del espíritu campesino 

antioqueño) que aún en la actualidad per-

dura basado en la generosidad y sencillez 

del ofrecer a la familia, amigos, conoci-

dos y desconocidos algo de sí mismos, así 

fuera en los detalles más pequeños. De es-

ta forma, Abelardo García Valencia prepa-

raba para compartir con todos los vecinos 

de su cuadra, un gran plato de natilla 

(sin llegar nunca a cobrarlos) y llevando 

por esto, a que fuera reconocido por sus 

vecinos como Don Abelardo “El señor de la 

Natilla”. Una de las curiosas anécdotas 

que me cuenta mi madre al respecto, es que 
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en un principio al llegar al 

barrio, simplemente se queda-

ban sin platos para comer des-

pués de la navidad pues estos 

eran usados para obsequiar la 

natilla y se demoraban bastan-

te tiempo en ser devueltos por 

el inocente olvido de los ve-

cinos, situación que llevo a 

que mi abuelo optara por empe-

zar a comprar recipientes de 

descartables para regalar la 

natilla en años posteriores.  

El segundo paso de prepara-

ción, consistía en verter en 

la olla progresivamente seis 

cajas de fécula de maíz, que 

para ese tiempo ya había sido 

industrializada bajo la marca 

“Maizena”, junto con clavos, 

canela y uvas pasas (alimento 

que nunca me ha gustado, que 

nunca entendí porque se agre-

gaba a la natilla que por sí 

sola era deliciosa y que nunca 

pude convencer a mi abuelo de 

que suspendiera de la receta). 

El tercer paso consistía en 

revolver y cocinar enérgica-

mente la mezcla de todos los 

ingredientes por un tiempo que 

rondaba las cuatro horas (que 
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en un principio necesitaba bastante tempe-

ratura para luego reducirse progresivamen-

te) en las cuales mi abuelo se concentraba 

fervientemente en no dejar que la natilla 

se pegara en el fondo de la olla pues si 

esto ocurría, la natilla se “ahumaba” y 

quedaba con un desagradable sabor y olor a 

quemado. Durante este paso también era muy 

importante que preferiblemente las perso-

nas que revolvieran la natilla fuese una 

sola o máximo dos pues una persona con 

“mal genio” (brava) podría “cortar” con su 

mal humor la natilla. El cuarto paso con-

sistía en dejar cocinar la natilla hasta 

un punto específico de cocción, cuya señal 

indicativa según mi abuelo me enseñó, con-

sistía levantar con el “mecedor” un poco 

de natilla hasta que esta se quedara ad-

herida al mismo y no callera nuevamente a 

la olla. El quinto paso consistía en re-

partir la natilla en los diferentes platos 

y moldes para compartir con todos los ve-

cinos de la cuadra. El sexto y último paso 

consistía en el ataque furtivo que rea-

lizábamos los nietos a la olla y al mece-

dor con el fin de consumir (“raspar la 

olla”) la natilla sobrante que aún calien-

te sabia deliciosa pero que era devorada 

con la severa advertencia de nuestras ma-

dres de no tomar ninguna bebida fría, es-

pecialmente agua,  pues la natilla al ser 

consumida aún caliente y por sus condimen-

tos (canela y clavos) al contacto con algo 
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frío nos podría provocar un 

gran dolor de estomago.   

Como señale previamente, la 

natilla es un alimento típica-

mente antioqueño y para expli-

car el generoso acto de mi 

abuelo, en este momento se 

hace necesario explicar que mi 

abuelo provenía de Pereira, y 

que al provenir de la familia 

y herencia de los Valencia, 

fue enseñado por  mis bisabue-

los (Carmen Emilia Valencia y 

Luis Felipe García) a tener un 

espíritu generoso y entregado 

para con la gente. Tal espíri-

tu hacia parte de una larga 

tradición que mi madre descu-

brió y me facilitó para enri-

quecer el presente texto.  

(Carmen Emilia Valencia y Luis 

Felipe García, imagen del ar-

chivo fotográfico de Myriam 

García) 

De esta forma tal herencia me 

fue revelada por el artículo 

escrito por el periodista Fa-

bio Castaño Molina en el pe-

riódico colombiano El Tiempo 

del 12 de octubre de 1996 y 

titulado: Valher lucha contra 
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la puntada final (http://www.eltiempo.com/

archivo/documento/MAM-546561), que narra 

el amanecer y ocaso de las Manufacturas 

Valher, empresa de origen pereirano funda-

da por tres hermanos: Alonso, Eduardo y 

Esteban Valencia Arboleda  en los años 

1930, llegando a ser reconocida por la ex-

celencia de sus trajes, expresada en una 

pegajosa propaganda de radio: Por fuera 

mil detalles de elegancia. Por dentro mil 

puntadas de perfección. Es un vestido Val-

her. Sus orígenes señala al artículo pe-

riodístico, se remontan a una humilde sas-

trería localizada en la carrera 8ª con ca-

lle 18 en Pereira, que para los años 1940 

se transformó en un almacén de venta y 

distribución de trajes para hombre. Su 

nombre provendría de la sugerencia del 

poeta Carlos López Narváez de unir su pri-

mer apellido y su condición de hermanos 

(Valencia Hermanos). Inicialmente la em-

presa habría funcionado con unos pocos em-

pleados pero debido a una impresionante 

expansión y crecimiento llegaría a ser 

unos 1200, gozando con alrededor de 180 

puntos de venta en todo el país. Una de 

las características de la empresa y que de 

modo indirecto habría tenido eco en los 

valores familiares de mi abuelo, era que 

la prosperidad que alcanzo la empresa no 

sólo se reflejó en sus dueños sino también 

en sus empleados que continuamente recib-

ían diversos beneficios e incentivos según 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-546561
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-546561
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su antigüedad. Así mismo, la 

generosidad de la familia Va-

lencia se reflejo en la cons-

titución de un fondo que le 

proporciono vivienda alrededor 

de la mitad de sus empleados. 

Esta gran bonanza y generosi-

dad empezaría su ocaso alrede-

dor de los años ochentas con 

la aplicación de nuevas leyes 

laborales y el incremento de 

los precios de los materiales 

para la confección de los tra-

jes, lo que condujo progresi-

vamente a que estos fueran de-

masiado costosos frente a la 

nueva economía. A esto se su-

maría la apertura mercantil y 

la competencia desequilibrada 

con empresas de otros países 

que afectaron entre muchas 

otras a la industria manufac-

turera colombiana (Situación 

que con la reciente firma del 

Tratado de libre comercio con 

Estados Unidos no tardará mu-

cho en repetirse).  

Ante tal panorama, los herma-

nos Valencia decidieron vender 

sus acciones a confecciones 

Nicole, llevando a su final a 

una gran empresa altamente re-
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conocida tanto por la excelencia de sus 

trajes como por la calidad humana de sus 

dirigentes y empleados. En este sentido, 

mi abuelo al hacer parte de la tradición 

de la familia Valencia habría heredado dos 

grandes valores: la generosidad y la capa-

cidad de entrega a los demás, hecho que 

tomo forma en un acto sencillo pero pro-

fundo, la preparación para su cuadra de la 

natilla navideña. 

Ahora bien, retomando el significado de la 

natilla, para mi madre el recuerdo de este 

alimento navideño le recuerda directamente 

a mi abuelo que falleció hace un par de 

años, dejando tanto en ella como en mi un 

gran dolor y profunda tristeza. Para mi 

madre, esos tiempos en el barrio Bachue 

junto con la preparación ritual de la na-

tilla por parte de mi abuelo y las amisto-

sas y agradables fiestas que se vivían con 

los amigos y vecinos en las navidades, en 

donde se pasaba de casa en casa como en 

una peregrinación donde se ofrecía algo de 

comer, una copa de vino o aguardiente y un 

respectivo baile con alguien de la familia 

anfitriona, rememoran los rastros y re-

cuerdos de los familiares y amigos que fa-

llecieron y que le recuerdan la frase po-

pular: “todo tiempo pasado fue mejor”. Pa-

ra ella, hoy ese espíritu se ha perdido 

bastante pues cada familia se encierra en 

sus casas a hacer  modestas reuniones, 
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donde rara vez se busca com-

partir con los “extraños”. En 

este sentido, concuerdo total-

mente con el sentir de mi ma-

dre, pues tal vez uno de los 

motivos más fuertes que me 

hace odiar la navidad es que 

ya no la vivo junto a mi abue-

lo. 

Finalmente y tras realizar es-

te pequeño viaje gastronómico 

e histórico junto con algunas 

de mis memorias sobre la nati-

lla preparada por mi querido 

abuelo, Abelardo García Valencia, 

quisiera concluir señalando que mi 

intención con la escritura de este 

texto, es primordialmente rendir 

un homenaje a mi abuelo, un gran 

hombre y ser humano del cual 

aprendí grandes lecciones y valo-

res que me han servido para guiar 

mi vida. Y es que tanto para mi 

madre como para mí, la natilla nos 

permite rememorar su recuerdo, pe-

ro también el recuerdo de nuestros 

familiares y amigos que se han 

ido. De esta forma, también con 
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este escrito quiero invitar a 

quien los lean, a que no sólo sea 

en navidad sino durante todo el 

año, nos permitamos superar el 

consumismo, materialidad, egoísmo 

y falsedad que nos propone el mun-

do actual con el fin de compartir 

sinceramente y de corazón con 

nuestras familias, amigos pero 

también con nuestros vecinos y con 

los desconocidos (los que aún no 

conocemos) las simples pequeñeces 

de la vida, pues tal vez una de 

las más grandes lecciones que 

nuestros pueblos originarios y 

campesinos nos puedan dar, es el 

retorno a la generosidad y senci-

llez de ofrecerse a los demás así 

sea en detalles tan pequeños pero 

significativos como regalar un 

plato de natilla. Tal vez con su 

natilla, Don Abelardo García “El 

señor de la Natilla” no cambió el 

mundo, pero tengo la certeza que 

si cambió la vida de su cuadra en 

navidad ya que este delicioso man-

jar endulzó además de los palada-

res, los corazones de las personas 

a las cuales desinteresadamente se 

las obsequió. 
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Lucia es una viajera visual, Con su 

cámara en mano ajusta su mirada a lo 

cotidiano, precisamente en donde se 

esbozan la riquezas de las culturas 

locales. Esta estudiante de cine, na-

cida en Chacabuco, Provincia de Buenos 

Aires, y actualmente radicada en las 

Islas Canarias, nos invita a dar una 

mirada, con aroma a mercado, a través 

de su lente por rincones de Buenos ai-

res, Valparaíso, Guanaqueros y Santia-

go de Chile. 
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Fotografías de Lucía Pannunzio  

La comida representa un sello 

fundamental en mi proceso. 

Desde pequeña, la pasta casera 

de la abuela, el perfume de 

sus tucos, el ajo de sus pla-

tos más destacados, marcaron 

mis mejores recuerdos junto a 

ella. 

Mi mamá, educadora de niños, 

delicada en cada una de sus 

comidas del día a día, la me-

jor pastelera, a quien admiro 

profundamente por ser tan 

humana. Endulzó mi vida… 

Mi papá, cocinero sin título, 

pero profesional por amar la 

comida y su elaboración. Me 

enseño mucho de este mundo y 

de él sigo aprendiendo. Ejerce 

el cargo de cuoco. 

M i  h e r m a n o  m a -

yor ,  t am bié n  co ci ne ro 

por vocación, de quien sus 

p l a t o s  m e  l l e n a n 

de alegría por sentir en ellos 
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toda su pasión. 

En mi corto recorri-

do aprendí que cada ciudad se 

destaca por su cultu-

ra gastronómica y los mejores 

platos están en las casas aco-

gedoras.  

Creo que cada comida nos per-

mite relacionarnos y nos une 

como personas de la mejor for-

ma, compartiendo. 

Un viejo Italiano muy sa-

bio decía, "La montaña más al-

ta es el hambre". Ojala cada 

persona de este planeta pueda 

tener un plato de comida todos 

los días.  
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Ruperta nos hace pensar que lo único 

que la fotografía no muestra es preci-

samente aquello que acontece en su 

propia imagen… el paso del tiempo, los 

cambios que van de la vida hacia su 

fin. 

Ruperta Chamamé se sienta frente a la 

heladera de su casa pensando en los 

cuadros bodegones de su abuela, piensa 

en los ciclos de la vida y de la muer-

te, en el paso del tiempo y los fines 

de toda cosa, como ya dijera violeta… 

“se puso a divagar, que sí que esto 

que lo otro, que nunca que además, que 

la vida es mentira, que la muerte es 

verdad”. 

En este meditar su amiga Lili Torres 

la acompaña en el reencuadre de aquel 

bodegón que compone en su heladera.  
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En la casa de la abuela siempre 

hubo un invitado que no opinaba. 

Posaba en el lugar sagrado donde 

la familia compartía los alimen-

tos pero también las historias 

de estos o aquellos. El invita-

do, el “bodegón”, frente a una 

mesa terrorífica donde los nom-

bres –el mío y los otros- circu-

laban como banquete y plato 

fuerte de cada reunión familiar. 

Sentarse y esperar quien era el 

elegido siempre fue motivo de 

escozor.  

La mesa de la abuela siempre tu-

vo un invitado, el “bodegón”, 

postrado en la mejor pared de la 

sala, en este cuadro se veían 

frutas brillantes y los alimen-

tos gustosos. Con el tiempo 

aprecié la mutación de esos mis-

mos alimentos en mi nevera 

(heladera o refri) vi como pasan 

del gusto exquisito a la putre-

facción con los días. Allí, to-

mate, cebolla, durazno, naranja 

hacen un quiebre en la ruta na-

tural a la descomposición donde 

 

El Bodegón 



PÁGINA  83 AÑO 1 , Nº2 

 

RUPERTA CHAMAMÉ 

DESDE UN RINCÓN DE BUENOS A IRES ,  FRENTE AL PARQUE LEZAMA ,  CON VISTA 

AL R ÍO DE LA PLATA Y A LAS MEMORIAS DE LA CASA DE SU ABUELA ,  

JUSTAMENTE AL OTRO LADO DEL CONTINENTE .  

se puede apreciar cómo se des-

pliega cada hilo, olor, color o 

textura. Este abrir y cerrar co-

tidiano de la puerta despertó el 

morbo del lente y me llevó a 

apreciar los matices, el brillo, 

los olores hediondos que se con-

funden con una suerte de privi-

legio, muchas versiones de la 

tragedia, el drama y la muerte 

en un mismo contenido. Muchas 

Rupertas refrigeradas para ser-

vir en la mesa de la abuela.  

Ruperta Chámame 

Aficionada  
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Desde la incorporación del bo-

degón como genero pictórico en 

la historia del arte, su  sim-

bolismo ha tenido variaciones 

desde la pintura romana, pa-

sando por el renacimiento, las 

vanitas, hasta la actualidad. 

Sin embargo, estos giros han 

estado relacionados estrecha-

mente con los placeres terre-

nales, la frescura y lo efíme-

ro de los momentos que consti-

tuyen la vida, representado en 

estos objetos protagónicos e 

inanimados, de carácter orgá-

nico, en su punto de belleza y 

lozanía más altas. Es así como 

nos encontramos, con una esce-

na construida, donde la aten-

ción es guiada hacia la per-

cepción de una imagen que tie-

ne como objetivo estimular 

nuestro sentido gustativo, así 

como de recordarnos, en un 

simbolismo profundo, la pre-

sencia latente de la muerte, a 

través del paso del tiempo. 

Estas fotografías realizan este 

mismo ejercicio de exposición, 

desde un punto contrario, ya que 

mientas la pintura clásica de bo-

degón intenta plasmar el momento 

exacto de perfección y armonía en 

la historia de estos elementos, en 

el caso de las fotografías de Ru-

perta Chamamé, se realzan los va-

lores estéticos y formales de es-

tos mismos objetos pero en su pun-

to de declive, de putrefacción, de 

casi muerte. 

El objetivo recae en poner de ma-

n i f i e s t o  e s a  b e l l e z a 

“alternativa”, esa que tiene que 

ver con formas, texturas, colores, 

etc., las cuales van mas allá de 

la primera impresión, del juicio 

inmediato que involucra su des-

hecho, y que nos obliga como es-

pectadores a la contemplación des-

de una segunda mirada, mas limpia 

y receptiva. 

Lili Torres. 

Artista Visual. 
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Jorge es un historiador de anécdotas, 

de aquellos que escarban en el tiempo 

los detalles de una historia que nos 

da pretextos para hablar entre amigos 

y copas por vaciar. Lo conocimos hace 

años en el fondo de la sala de clases 

discutiendo con los refutadores y 

hacedores de historias aburridas. Por-

que si algo tiene de especial nuestro 

amigo es que a la historia le pone vi-

da. 

Esta vez nos invita a saborear entre 

liberales, conservadores y populachos 

un Chile agitado, poniendo  a cocción 

una historia con sabor a guiso y revo-

lución. Sin respeto al tiempo ni al 

espacio, sienta en esta mesa al igua-

litario Manuel Recabarren, a la rufia-

na Petronila Pollanco y a sillas que 

esperan el cuerpo ausente de nombres 

de muchas épocas distintas.  
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Libro por Liebre 

 

JORGE E. RETAMAL 

H IDALGO 

CHILENO .  

L ICENCIADO EN 

H ISTORIA Y 

C IENCIAS SOCIALES .  

CANDIDATO A 

MAGÍSTER EN 

H ISTORIA Y TEORÍA 

DEL ARTE .  

UNIVERSIDAD DE 

CHILE .   

Desempolvé el viejo cuaderno 

de tapas de cuero que se en-

contraba en la bodega de la 

casona que prontamente sería 

demolida. Faltaba una semana 

para hacer entrega oficial 

de la propiedad y quise aga-

sajar a mis amistades en ese 

salón que desde 1850 alber-

gaba las fiesta y tristezas 

de nuestra familia y amista-

des. En los mejores y peores 

tiempos solíamos recordar en 

la cocina viejos platos de 

las abuelas, las amistades 

que llegaban del Mediterrá-

neo o del Asia, de la Arau-

canía o las selvas venezola-

nas. De todas partes. Requi-

sito previo: uno de nosotros 

escribía en el libro todo lo 
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que veía cocinar, función que muy 

bien cumplió Herminia y Bautista.   

Recuerdo que para la inauguración 

de esta casa nos cuidábamos de la 

represión conservadora debiendo 

reunirnos clandestinamente para 

planear cómo derrocar al ministro 

Varas y su presidente, fue a pocos 

días de haber fundado la Sociedad 

de la Igualdad, asamos un cordero, 

trajimos vinos de Mendoza, verdu-

ras y un queso maravilloso que 

hacía doña Domitila en la Cañada 

por cientos de años. Estuvo en esa 

mesa sentado Joaquín Arrieta con 

la Pollanco y sus chiquillas; tam-

bién estuvo Joaquín Cotapos, él sí 

que sabía de fiestas, es recordado 

por las borracheras en su casa que 

ofrecía baile, comida y trago, al 

igual que la Pollanco; estuvo aquí 

Zapiola, Rojas, Manuel Recabarren 

y tantos otros que murieron en las 

revueltas del año siguiente en San 

Felipe. 

Años negros fueron los de 1890 y 

1891. Luego de la Huelga obrera 

del invierno del 90’ alojamos en 

este mismo salón a los obreros que 

fueron perseguidos por los mili-

cos, también a las familias de 
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aquellos dirigentes que fueron 

muertos y luego buscaban a sus 

mujeres. En el 91’ se siguió 

llenando este mismo salón de 

la milicia balmacedista, que 

llegaban heridos a buscar cu-

ra. La comida se volvió esca-

sa, las despensas se vaciaron: 

sólo harina y verduras que se 

contrabandeaban desde la caña-

da. En sus carretas, con fru-

tas y verduras, escondían a un 

guerrillero herido tirado en 

los adoquines luego de los fu-

silamientos o tratábamos de 

salvar a cuanto niño huérfano 

encontrábamos. 

Años después, la crisis la 

volvimos fiesta, en los años 

30 cuando regresaron nuestros 

familiares que veinte años ha 

habían partido a las salitre-

ras. Hoy estaban de regreso y 

ya nadie los quería, todos les 

cerraron las puertas negándo-

les la comida y el vino, 

negándoles la banca y el salu-

do. Mas, los miraban como pio-

jentos que respondían con el 

gesto infame de meterse los 

dedos en la cabellera y sa-

cudírselos en la cara a los 
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mirones. 

A este salón ya le faltaban los 

vidrios, ya habíamos vendido las 

mesas y las sillas, vendimos las 

lámparas también para montar una 

ramada solidaria por los muchos de 

mis amigos y sus familias que viv-

ían en el Zanjón de la Aguada. 

Quedaban sólo las paredes pero eso 

no nos desalentó para que con un 

grupo de los migrantes levantára-

mos con unas tablas mesas y ban-

cas. Con Florencio del matadero 

conseguimos que nos fincara un va-

cuno de esos que llegaban para los 

Cruz-Coke. Ese salón se llenó de 

nuevo con los mismos de antaño. 

Con carnes y vinos, con verduras y 

quesos. Invitamos a los cantores 

de Matucana, llegaron también del 

puerto, cargados éstos con guita-

rras, pescados y mariscos, pues ya 

sabían que en el salón estábamos 

reunidos. 

Con los años logramos refaccionar 

este mismo salón para convertirlo 

en sede social, reunimos aquí en 

asambleas a dirigentes sindicales 

de los Cordones industriales: Vi-

cuña Mackenna, Cerrillos y Macul 

sobre todo; a dirigentes de pobla-

dores de la Victoria, de San Gre-
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gorio (ellos eran mis amigos que 

vivían años atrás en el Zanjón), 

La Legua, como Rigoberto Cortés 

quien fuera presidente del sin-

dicato agrícola Rinconada de 

Maipú, etc.; trajimos aquí al 

Presidente para que conversara 

uno a uno. Esa tarde freímos em-

panadas, pescados, brindamos con 

vino caliente, y en dos ollas 

inmensas preparamos porotos con 

riendas. El Presidente hizo la 

fila esperando su turno. 

Desde aquí, pocos años después 

sentimos el ruido ensordecedor 

del bombardeo, este salón se 

volvió a convertir en refugio de 

paso entre septiembre y febrero 

del año siguiente hacia el exi-

lio. Muchos intentamos ayudar a 

otros muchos, nos dieron alimen-

to aquellos que muy poco tenían, 

nos convidaron té y pan; hicimos 

pantrucas con cebolla por mucho 

tiempo, nos mirábamos a los ojos 

para no olvidarnos, porque era 

lo más probable, y así fue, que 

no nos veríamos nunca más cuando 

nos despedíamos disfrazados para 

huir, como los patriotas de 

1814, a la hermana ciudad de 

Mendoza. 
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Ese último día estuvieron aquí 

en este salón algunos que ni 

sabían que donde están senta-

dos hubieron hombres y mujeres 

que nacieron, vivieron y mu-

rieron dedicados a construir 

una sociedad justa, que ahí 

mismo estuvieron sentados. Los 

que me acompañaron esa última 

noche no supieron qué es la 

libertad y la justicia. El día 

anterior a esta última cena, 

de la bodega, con el libro de 

recetas en mis manos, me fui a 

la cocina, tomé el cuchillo 

cocinero más grande que en-

contré, descueré cuidadosamen-

te el libro, y lo colgué para 

desangrarlo sin perder una go-

ta acumulada en una olla, mezclé 

la sangre con vinagre para que no 

coagule y la guardé junto al co-

razón y el hígado del libro. El 

libro lo dividí en dos partes, y 

lo puse en una fuente con más vi-

nagre, piqué media cebolla por in-

vitado y cinco dientes de ajo por 

cada uno de ellos y lo dejé mace-

rar por 24 horas. Luego retiré el 

libro, lo piqué en trozos muy pe-

queños y lo mesclé con harina para 

freírlo luego, igual hice con el 
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corazón y el hígado del libro. 

Freí también tocino en una ca-

zuela de barro, donde mismo 

mescle el aceite donde freí el 

libro con vino tinto, una ce-

bolla picada, diez dientes de 

ajo enteros, perejil, una za-

nahoria, laurel y tomillo. 

Acompañé el hígado y el co-

razón con pan frito, lo molí 

en un mortero hasta obtener 

una pasta para acompañar el 

libro. Empolvé todo con poca 

sal, acompañé con arvejas y maní. 

Toda la conversación envuelta de 

inanidad hasta que serví los pla-

tos, todos creyeron comer liebre, 

unos incluso señalaron conocer el 

plato de origen vasco, otros dije-

ron hasta el nombre Liebre a la 

baztanesa. Levanté mi copa, y para 

brindar señalé que el plato se 

llama Libro por Liebre. Del salón 

nadie salió. 

Fin  
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Juliana es Antropóloga y viajera por 

naturaleza, y cuando la invitamos a 

compartir sabores para este número, en 

medio de sonrisas espontáneas nos pro-

puso escribir un cuento. Y cómo no, si 

es una forma que tienen los viajeros y 

viajeras de cantar las verdades en sus 

recorridos por la vida diaria. 

Juliana camina por rincones de Colom-

bia, y a su paso recorre historias y 

paisajes que se tiñen de sabores y 

tradiciones. Esta vez nos habla de la 

magia presente en la cocina de algún 

lugar que se confunde entre la histo-

ria y la cotidianidad, el mito, sus 

pasajes y su gente. Nos habla de per-

didas y ganancias, permanencias y mes-

tizajes que se urden en ese espacio 

oculto en la cocinas.  
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Doña Inés nos invitó a pasar 

el umbral de la puerta que se-

paraba la tienda “Víveres  

Inés”  de la casa donde vivía. 

Los demás estaban afuera, re-

corrían las calles de Choachí 

de arriba a abajo, conversa-

ban, retiraban el barro de sus 

zapatos, buscaban el atarde-

cer. No sé por qué nos invitó, 

será que nos vio solas, será 

que nos vio muy quietas. Ella 

dijo, yo reí y no me molesté, 

que nos iba a enseñar porque 

si no aprendíamos no íbamos a 

conseguir marido. Laura sí re-

funfuñó pero terminó por reír-

se conmigo y con doña Inés: 

que no era para tanto, que la 

luz de la tarde que terminaba 

entraba amarilla y cálida por 

la ventana que desde adentro 

daba a la cordillera Oriental, 

que estaban los pájaros revo-

loteando, que olía a tierra 

húmeda, que bien podíamos ten-
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dernos boca abajo entre los yuyos 

y de una sola bocanada tragarnos 

el aire tibio y el perfume de las 

flores que huelen más al atarde-

cer. 

-era sólo un chiste, es más bien 

para que sus mercedes me ayuden, 

que en la noche, cuando refresca,  

vienen todos los muchachos a tomar 

cerveza y antes yo les ofrezco su 

platico y como vienen cansados y 

con el jornal en el bolsillo, pues 

me hacen la comprita. Allá en el 

costal está el maíz porva ya des-

granado. Usted que está tan cer-

quita vaya y lo muele, ¿si ve el 

molino? Y usted mijita: el José 

trajo costilla y menudo, pique la 

costilla en cuadritos y el menudo 

hágame el favor y lo pone a coci-

nar  a fuego lento-. 

Cuando llegué al jardín comprobé 

que el costal parecía más pequeño 

desde lejos, un poco escondido en-

tre las rejas que alejaban las ga-

llinas de la huerta- o el revuel-

to, como lo llamaba don José- y 

las flores de colores que crecían 

sin ton ni son por todo lado. 

Agarré la gran bolsa tejida intro-

duciendo los dedos por donde el 
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retal se separaba, aparté un 

poco las piernas, las flexioné 

y con toda mi fuerza intenté 

levantarla. Nada, no se movió 

un ápice. Decidí entonces que 

lo mejor sería cerrar el cos-

tal y agarrarlo con las dos 

manos por la boca cerrada y 

con impulso pasarlo por encima 

de mí para que quedara final-

mente apoyado en mi espalda. 

Justo cuando iba a empezar oí 

la carcajada de Inesita, una 

de las hijas de doña Inés que 

pasaba hacia la cocina con un 

canasto lleno de cubios, 

habas, nabos, papas criollas y 

papas pastusas. 

- Le va a salir una hernia. 

¡No necesitamos todo el costa-

lado! ¿si ve lo que llevo de 

papas pastusas? Yo llevo la 

mitad de eso de criollas. 

¿cierto? Lo mismo haga usted 

con el maíz, igual cantidad 

que de papas criollas y la mi-

tad de eso de nabos, de cubios 

y de habas - 

Inclinó el canasto  de mimbre 

y pude ver los tubérculos, 

hortalizas y semillas apenas 

sacudidos de tierra. Los cu-
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bios estaban largos y de un viole-

ta fuerte. Yo llevaba una falda 

larga así que la dispuse como una 

hamaca y la llené con lo que cal-

culé me pareció podía necesitarse 

de maíz. Entonces la muchacha, que 

me esperaba recostada en el marco 

de la puerta, empujó con la cadera 

y las dos entramos de nuevo a la 

cocina. Era increíble, de la estu-

fa de leña salía un humo bien di-

rigido que pasando por nuestras 

cabezas se escapaba por la venta-

na; debajo de este, mucho menos  

espesos, flotaban los vapores del 

hervor que orquestaba doña Inés. 

Cuando me vio, Laura dijo que me 

había demorado demasiado, y yo me 

fui a su lado y juntas lavamos 

rápido todo: maíz, papas, habas, 

cubios y nabos. 

 …cuentan los cronistas que conta-

ban los muiscas que había una vez 

una familia muy pobre. Un día un 

miembro de ella llevó al mercado 

unas mantas y las cambió por unos 

gruesos y brillantes granos de oro 

que depositó en una bolsa… 

-Póngame cuidado mija. Coja el 

maíz, muélalo todito, póngalo en 

agua que lo cubra y déjelo asentar 

mientras va pelando y picando las 
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papas pastusas. Cuando termine 

con las papas vuelve al maíz, 

va a ver que se juntó afrecho 

sobre el agua, bótelo y vuelva 

y lo deja asentar. Mientras, se 

pone a pelar y a picar los na-

bos. Cuando termine vuelve al 

maíz, y vuelve y recoge la cas-

carilla y bate y deja asentar. 

Entonces se me pone a pelar y 

picar estas zanahorias. Cuando 

termine recoge el último poco 

de afrecho, saca el maíz, lo 

pone en una olla con más agua, 

lo tapa con un lienzo y lo es-

conde acá debajo de esta silla- 

-¿Y lo escondo?- le pregunté 

yo, y todas se rieron y doña 

Inés me contestó que sí, que ya 

tenía un poco de masa lista que 

había preparado y dejado fer-

mentar tres días y que la que 

yo hiciera serviría para dentro 

de tres días cuando volviéramos 

a cocinar. Me alegré, era mejor 

que no se usara la masa que yo 

hiciera, sino una verdaderamen-

te buena. 

Laura en ese momento obedecía 

indicaciones parecidas a las 

que yo seguía, cortaba en tiri-
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tas cuatro tallos de cebolla lar-

ga, dos tallos más los picaba y 

después debía pelar cuatro ajos y 

machacar todo junto, con pimienta, 

sal y comino, en el mortero de 

piedra. 

…Cuentan los cronistas que conta-

ban los que en el altiplano cundi-

boyacence vivían que poco después 

un ave negra le arrebató la bolsa 

y los granos de oro cayeron a la 

tierra. El dios Bochica los en-

terró… 

Después de un rato doña Inés  

acercó la olla de barro en la que 

finalmente iba a fermentar el 

maíz, parecía estar satisfecha con 

mi trabajo, entre las dos vertimos 

el maíz sin afrecho y lo escondi-

mos del sol bajo una silla pegada 

a la pared. Entonces me miró en 

silencio y tras agacharse y sacar 

una olla enorme , puso finalmente 

a hacer el caldo con las costillas 

y el menudo. Yo la miraba desde un 

costado, desde allí podía verse el 

rostro ajado que aparecía y des-

aparecía entre el vaho de los her-

vores. Hacía ya demasiado calor en 

la cocina y Laura y la hija de do-

ña Inés reían  agazapadas en una 
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esquina mientras buscaban ai-

re. 

- nosotros, el José y yo, viv-

íamos antes en el plan, en el 

puro llano, bien metidos, des-

pués de Villavicencio- empezó 

a contar. Y a mi me parecía 

que la voz no venía de su bo-

ca, que era un voz  anciana, 

una voz centenaria que le flo-

taba encima, como suspendida 

en el vapor de la sopa que co-

cinábamos.  

-Nos vinimos para acá cuando 

los muchachos de allá volvie-

ron a tomarse la alcaldía y 

llevarse la plata de la caja 

agraria. Nos vinimos porque 

esa vez si aparecieron los 

otros. Y la iglesia quedo cha-

muscada- agregó, y entonces 

Laura e Inesita, que tendría 

unos quince años, se quedaron 

muy calladas y voltearon a ver 

a doña Inés, que no nos miraba 

y que entre el vapor y el humo 

era cada vez más borrosa.- 

Afuera don José hablaba con el 

vecino de la rocola que ya 

desde las seis que empezaban a 

ser, encendía el aparato a to-

do volumen, como todos los 
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días y atraía a los hombres que 

venían de todas las esquinas. Lau-

ra  e Inesita estaban cada vez más 

cerca de mí, Laura apretaba sus 

manos sobre el regazo. Entonces 

vimos como doña Inés traía hacía 

si la palangana donde habíamos 

dispuesto habas, cubios, nabos, 

papas, arvejas y zanahorias. Con 

una mano empezó a agregar ingre-

dientes, primero las papas pastu-

sas. – Toda la bala que se echaron 

esa tarde de nada valió, yo creo 

que fue peor, ni los unos se fue-

ron ni los otros alcanzaron a que-

darse del todo, y eso fueron días 

que nosotros, con el José, y con 

su hermana mayor- dijo mirando a 

la muchacha- nos quedamos escondi-

dos debajo de la mesita del come-

dor… ¿cuánto tiempo habrá pasado? 

Susurró y se acercó a la ventana y 

asomó la cabeza y parecía mirar 

montaña abajo donde estaban los 

suyos y donde los amaneceres eran 

inmensos y el río enorme corría 

surcando el interminable horizonte 

de los Llanos; ¿Cuánto tiempo 

habrá pasado? Volvió a decir y 

luego agregó que había que meter a 

la sopa lo demás y entonces volvió 

a la neblina caliente de la estufa 

y permaneció en silencio. 



PÁGINA  110 REVISTA A 89 

…cuentan los cronistas que 

oyeron decir que más tarde el 

hombre los volvió a encontrar 

convertidos en plantas. Al 

querer arrancar una de ellas, 

la misma ave lo atacó y le 

arrancó las barbas para co-

locársela a los frutos de esas 

plantas… 

-Cuando por fin pararon los 

disparos me acuerdo que aga-

rramos todos lo corotos y 

echamos monte arriba. Cuando 

arrimamos a la ladera, ya muy 

de noche yo volteé a ver si se 

veía el pueblo, y el pueblo 

era un nubarrón de humo y cha-

musquina, y el pueblo era así 

como la leña de esta estufa, y 

todas las casas estaban en 

llamas y el río solo arrastra-

ba miedo-  Entonces no veíamos 

nada, solo el torso de doña 

Inés alumbrado y borroso sobre 

el caldero. –Alcánceme si es 

tan amable ese cucharón de pa-

lo- me dijo la señora fija su 

mirada en la preparación. Es-

tiré mi brazo y agarré la so-

pa, di un paso y me quedé a su 

lado. Quise mirar de volada la 

cara de Laura, pero entre las 
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nubes húmedas y saladas ya no se 

veía nada más. Quise volver, sen-

tarme junto a mi amiga, cubrirme 

el alma, pero no podía, cierta 

fuerza me obligaba a quedarme jun-

to a doña Inés. Doña Inés callaba, 

alcanzó la masa de maíz fermentado 

y cucharada tras cucharada fue 

agregándola, la sopa espesaba, 

ella batía con el cucharon, con 

perseverancia, constante, parecido 

el ritmo al rumiar de una vaca. 

Cerré mis ojos, me sentía sumida 

en un vórtice, alrededor nuestro 

giraba todo. Primero parecían vol-

ver los pájaros que cantaban des-

pidiendo el día, no me sorprendí, 

los había escuchado. La sorpresa 

vino cuando oí claro el grito del 

carrao, el llanto de la guacaba y 

el estropicio de los alcaravanes, 

luego vino el rumor del viento 

llanero pasando por los pajonales 

y la voz centenaria cantaba una 

tonada velocísima como el galope 

de los potros “cuando estoy pen-

sando en ti…”. 

-Nosotros, el José, la Inesita y 

yo, nacimos entre estoraques- sen-

tenció la doña y agregó finalmente 

el machacado de ajo y cebolla. – 

Aquí en el altiplano aprendimos a 
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hacer la mazamorra chiquita, 

ya está lista- 

y José llamó desde afuera- Ya 

llegaron los muchachos- Enton-

ces salimos todas, atiborradas 

de platos y cucharas y doña 

Inés cargando la mazamorra 

humeante- detrás de don José 

se agolpaban los hombres uni-

formados, fusil, vestidos de 

guerreros, con las ropas es-

tragadas y los silencios pesa-

dos. 

…Contaron por último los cro-

nistas españoles que los muis-

cas del altiplano les habían 

dicho que los vecinos se ente-

raron y probaron esos granos 

que parecían de oro y éstos 

les agradaron. Desde ese día 

machacaron el maíz y repararon 

así harina, arepas, mazamorra, 

envueltos. Desde entonces los 

hombres del pueblo se quedaron 

sin barba. 
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A Leo no es raro encontrarlo reco-

rriendo las calles de Santiago sin 

rumbo aparente, de pronto se sienta en 

un banco de plaza y es fácil distin-

guirlo silbando suavemente mientras el 

tiempo dicta que estos no son días pa-

ra tales lujos… pero de placeres suti-

les se alimenta nuestro amigo, como de 

historias y sus infaltables sopaipi-

llas de la calle, donde ahora tras un 

alto en el camino nos invita a caminar 

una mañana por los patios de la Vega 

Central de Santiago y saborear unas 

crujientes sopaipillas y uno que otro 

recuerdo de vereda.  
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En las mañanas hacía frío, eso 

lo recuerdo bien, me daba sueño 

y pese al frío bajaba un poco el 

vidrio para despejarme con el 

aire de la madrugada mientras mi 

viejo atravesaba la panamerica-

na. Al llegar a la Vega lo pri-

mero que mi viejo hacia era com-

prar el desayuno. Aun era de no-

che pero en la Vega la jornada 

estaba en horario de media pun-

ta, y mientras los cargadores y 

parroquianos a eso de las seis 

de la mañana ya vivían la mitad 

de su jornada yo saboreaba mis 

sopaipillas con mostaza y mi va-

so con café… aquel desayuno en 

esos días con aroma a verduras 

en los patios de la Vega cen-

tral. 

La Vega central es el principal 

mercado de abastecimiento de la 

ciudad de Santiago, se ubica en 

el barrio La Chimba, al otro la-

do del río Mapocho fuera de los 

 

Sopaipillas cotidianas  
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márgenes de lo que algún día 

fue la ciudad colonial, sin 

embargo muchos años después 

algo se quedo entre sus pasi-

llos… la chingana, ese espacio 

popular de cantores, peones y 

gañanes, rotos y vagabundos, 

que ensuciaban la aristocráti-

ca Nueva Extremadura con fies-

tas, cantos y sabores mestizos 

que fueron, paso a paso, dando 

forma a nuestra olla popular. 

Hoy la vega también es visita-

da por los viajantes que nunca 

quedan indiferentes al ritmo 

caótico en medio de esta orde-

nada ciudad atestada de 

plástico y comidas chatarras. 

En la vega se comer rico, di-

rectamente de las cocinerías 

donde se mezclan las cazuelas, 

las carnes y los pescados y 

mariscos que tienen su templo 

justamente al otro lado del 

río. 

Hoy las sopaipillas están le-

jos de mi nueva casa,  aunque 

las preparo de vez en cuando, 

y cómo dejar de hacerlo si du-

rante mis años de colegio las 

hice parte de mi desayuno dia-

rio… un par de sopaipillas con 
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mostaza y un café antes de en-

trar a clases… bien fritas y 

crujientes que me venían acom-

pañando desde esos días en que 

mi viejo me llevaba a conocer 

la forma de cómo se compraba 

la verdura que luego vendía en 

su almacén del barrio. Mi tra-

bajo era sencillo, cuidar la 

mercadería mientras él volvía 

a hacer nuevas compras, y an-

tes que despuntara el alba yo 

me acompañaba de mis sopaipi-

llas y el sonido de cantores 

populares, perros callejeros y 

cargadores que a esa hora me-

rendaban sándwich con carne 

mechada o lomitos con palta 

acompañándolos con cafés bien 

calentitos o sus infaltables 

cañas de vino para darle vita-

minas a la jornada, que fácil 

no era, pero tiste tampoco. 

Con el tiempo la Vega se me 

hizo cercana y cotidiana, sus 

pasillos y colores adornaron 

parte de mis días de niño por 

la mañana. Fue así como con el 

tiempo recorrí por simple 

amistad sus rincones escondi-

dos, cuando ya el almacén de 

mi viejo no surtía de verduras 
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el barrio ni el barrio recordaba 

lo que eso significaba. Las sopai-

pillas permanecieron siempre ahí, 

calentitas para el frío de la ve-

ga, para las penas y alegrías de 

la gente. Entre tanto recorrido 

por sus calles conocí los comedo-

res que por quinientos pesos 

ofrecían langostas, aunque por su-

puesto a la mesa te llegaba un 

plato de porotos con riendas y mu-

cho pebre para cucharear, ahí jus-

tamente muchas tardes me las pase 

comiendo lo que saliera de la 

olla, con la fe puesta en que años 

de sopaipillas al desayuno darían 

la bendición de la inmunidad in-

testinal. Porque eso sí, hay que 

tener “guata e´ perro” porque la 

cosa viene con cariño pero el es-

tomago requiere entrenamiento. 

La Vega y el Mercado se me hicie-

ron escenario, sus olores a eterna 

romería, a canción desafinada, a 

risotadas en las mesas donde los 

viejos jugaban brisca en las horas 

del descanso, con su chirrear de 

fritangas y sopaipillas… una noche 

de borrachera con mi compadre Juan 

Eduardo, después de una dura con-

tienda de piscolas de madrugada 

partimos al mercado en busca de un 
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imposible…  nos paseamos como 

Pedro por su casa buscando un 

“ceviche de cordero”… el ros-

tro de los pescaderos era de… 

- ”puta madre que hay hueones 

curaos” - … pero entre vuelta 

y vuelta nos metimos a la vega 

y terminamos desayunando unas 

empanadas y churrascos, y an-

tes de volver a casa de postre 

unas sopaipillas con ají… Al 

otro día ya repuestos, mi ami-

go sale a la calle cuando Ma-

risol, unas de las meretrices 

del barrio le dice a mi compa-

ñero… 

- Oiga mijo, puta que nos te-

nia preocupas acá con las chi-

quillas… 

- ¿Y por qué Marisolsita? 

- Los seguimos toda la noche. 

Es que estaban muy curaos pa 

andar a esa hora dando vueltas 

por la vega po´h, así que nos 

fuimos detracito de ustedes 

hasta que volvieron… 

Yo que juraba que tantos años 

de sopaipillas me habían hecho 

inmune a los patios de la ve-

ga, sin pensar que es el cari-

ño de un barrio viejo el que 
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te guarda como más quisieras. 

El almacén de mis viejos ya no 

existe, cerquita pusieron un su-

permercado en donde terminó por 

trabajar mi madre. La vega la han 

cambiado un poco, y aunque han in-

tentado moverla de lugar permanece 

ahí, noble y bullanguera como 

siempre fue ese barrio: la chimba, 

al otro lado del río, donde las 

guitarras suenan, las risas no se 

agotan y bailan las damajuanas sus 

compases de cuecas y al chirrear 

de las frituras mi gente se ali-

menta de historias. 

Me invitaron a pensar en nuestras 

comidas latinoamericanas, y real-

mente no se qué ocurrirá en otros 

Mercados de nuestro continente. Me 

imagino un desayuno de Arepas en 

una feria colombiana, o de pláta-

nos fritos y tamales oaxaqueños 

por la mañana, o en un cotidiano 

amanecer carioca… depois penso na 

vida pra levar e me calo com a bo-

ca de feijão... Imagino una urdim-

bre de sabores y acontecimientos 

sutiles y cotidianos que si bien 

lejanos en latitudes, más que por 

historia, debiesen tener como ga-

rantía las existencia de Marisoles 

en todos lados y de aquello que 
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hace que nuestras cocinas mes-

tizas sean tan cercanas como 

diversas… y es la razón de lo 

cotidiano, de aquello que va 

mas allá de las recetas loca-

les sino que se cuaja tras una 

lenta cocción de quinientos 

años de historias mezcladas 

con sabores aromas y sonidos 

particulares.   

Tal vez más importante que la 

receta misma de las sopaipi-

llas sean las historias frente 

a la fritanga, las que se te-

jen junto a las cocinas, porque 

aquello es completamente cierto… 

en los mercados nadie se queda so-

lo… si no es así, que lo desmien-

tan mis amigos. 

Glosario: 

Chingana:  

Del quechua “chincana”, que quiere 

decir escondrijo, aunque algunos lo 

adjudican a la acepción “chingar”, 

vocablo que significaba beber con 

frecuencia vinos o licores. La chin-

gana fue el principal espacio de de-
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sarrollo de la cueca en el va-

lle central de Chile y uno de 

los más importantes lugares de 

sociabilidad durante el siglo 

XIX y parte del siglo XX. Tam-

bién conocidas como ramadas o 

fondas, proliferaron en aldeas, 

ciudades, campamentos mineros y 

distintos sitios de faenas.  

http://www.memoriachilena.cl/

temas/dest.asp?

id=cuecachinganas 

Rotos:  

Con el adjetivo substantiva-

do roto se denomina en Chile, en gene-

ral, la persona de ori-

gen urbano y pobre. Desde comienzos 

del siglo XX, el término comienza a 

adoptar una connotación clasista, en 

referencia a los pobres de las ciuda-

des. El  término también es usado con 

connotaciones afectivas, sobre todo en 

su forma diminutiva, o incluso épicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/

Roto_chileno 

Nueva Extremadura: 

Fue el nombre entregado a Chile por el 

conquistador extremeño Pedro de Valdi-

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=cuecachinganas
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=cuecachinganas
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=cuecachinganas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diminutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roto_chileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Roto_chileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
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via, cuya  capital era  Santiago de 

Nueva la Extremadura.   

http://es.wikipedia.org/wiki/

Nueva_Extremadura 

Sopaipilla:  

El origen de la palabra proviene 

del mozárabe "sopaipa", que signi-

ficaba "masa frita". El término so-

paipa, a su vez, proviene del ger-

mano "suppa" que significa "pan mo-

jado en líquido". La palabra "sopa" 

también se origina de esa misma ex-

presión, que tiene como idea base 

caldo en el que se moja pan. Tam-

bién está catalogada como plato 

típico de la región de la Araucan-

ía (Chile) en donde se hace con-

 piñón y se prepara con agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/

Sopaipilla 

Sopaipillas (receta):   

1 taza de zapallo cocido 

3 cucharadas de manteca derretida 

1 cucharadita de sal 

2 tazas de harina 

1/2 taza de leche caliente, o 

agua caliente 

Aceite para freír (1/2 litro más 

o menos) 

Pebre:  

Es una salsa del tipo adobo, 

típica de Chile, parecida 

al chancho en piedra chileno, al 

chimichurri argentino o al  pico 

de gallo mexicano. Se usa al co-

mer caldos, porotos granados, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
file:///H:/A%2089/PAGINA%20WEB/revistas%20y%20libros/REVISTA%20A%2089/año%201%20nº2%20enero%202012/Santiago%20de%20Nuev%20la%20Extremadura
file:///H:/A%2089/PAGINA%20WEB/revistas%20y%20libros/REVISTA%20A%2089/año%201%20nº2%20enero%202012/Santiago%20de%20Nuev%20la%20Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moz%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopaipilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopaipilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chancho_en_piedra_(salsa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimichurri
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_de_gallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_de_gallo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Porotos_granados
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carnes o choripanes en 

un asado. También se sirve con-

 sopaipillas o simplemente con-

 pan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/

Pebre 

http://www.recetaschilenas.com/

receta.asp?id=24 

Porotos con riendas:  

Es un plato tradicional de 

la cocina chilena. Su nombre 

muestra una metáfora campesina 

de los tallarines asociados 

a riendas, lo que puede indicar 

un aspecto cultural o una pro-

cedencia geográfica. Típicamen-

te éstos se preparan con cuero 

de chancho, chicharrones o en 

su defecto longaniza, hay otros 

que agregan acelga y así se 

puede ir descubriendo muchas variantes. 

Probablemente se originó durante el siglo 

XX cuando se masifica el uso de tallarines 

(fruto de la inmigración italiana en Chi-

le) en la comida diaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/

Porotos_con_riendas 

Piscola (también llamada combinado) 

Es un popular cóctel chileno consumido en 

su mayoría por jóvenes, consistente en la 

mezcla de pisco con bebida cola, la cual 

es conocida también como "negra". Algunas 

personas prefieren tomarla con bebidas 

blancas, llamándose "piscola blanca" o 

"Combinado con blanca"  

http://es.wikipedia.org/wiki/Piscola 

Curao:  

Borracho 

Ceviche de cordero:  

Sólo después de muchas piscolas se te pue-

de ocurrir algo así… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorip%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopaipilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Pebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pebre
http://www.recetaschilenas.com/receta.asp?id=24
http://www.recetaschilenas.com/receta.asp?id=24
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Riendas
http://es.wikipedia.org/wiki/Longaniza
http://es.wikipedia.org/wiki/Acelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Porotos_con_riendas
http://es.wikipedia.org/wiki/Porotos_con_riendas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ctel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_de_cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscola
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