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$mibir una p i a  gastronbmica de Chile es un desafio tan vasto 

h e r  un censo. La riqueza y la imaginacibn de nuestra cocineria 
no tienen liniites. Cada ciudad, pueblo o aldea conserva las for- 

nctural” que no es sacada de la receta de los libros. Es la c o d a  ba- 
d en la “buena mano” y en la sabidurh que adquieren los pueblos 
en el dificil arte de comer y pasar hambre. Son platos que circulan a1 
margeii de los restaurantes de dujo, pero tienen la sabrosura de lo au- 
thtico. Por eso las picadas o “caletas” integran Iina parte esencial de 
la vida de 10s chilenos. La picada es un lugar donde se sirve coniida 
h’pica del lugar. bien condimentada, donde la gente sencilla acude “a 
hacer sed‘: o a servirse algo especial con cualquier rnotivo: el frio, el 
calor, el resultado de un encuentro deportivo, el cumpkfios de un anii- 
go. Existen en cerros, callejuelas mistenasas, esquinas de apariencia 
i n d e  o en lugares, conlo en Lirquen, que 10s conocedores bautiza- 
ion O Q ~ D  “El Barrio Chino”. Existen verdaderos expertas en la mate- 
ria a nivel regional v tambikn national. Cualquier buen bebedm v 
camdor que se precie iibica con rapidez “El Guata .4niarilla” de Val- 
&, “El Path en la Raja” de Tome o “La Copa de Agua” de Chillin. 
Yrro como en una verdadera caja de sorpresas van apareciendo otros 

otras calla, otras santos y seiias coni0 la piada “Donde 
os Valientes” de Concepcion y “La Pot0 Bonito” del litoral 

picadas son ~03110 10s livings de 10s pobres, ‘la sala de estar 
ha de las hmildes, donde se relinen para habhr del trabajo. 

d s mretas que no figuran en 10s menus oficiales. Es .la comida “a1 

‘ 
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olitica y las mujeres, y tambitn sobre sus sentimitiitas 
muerte.” Los inuebles convencionales son reemplaza 

fudres y en la $oca Buviosa de invierno el ca 
lor humano les quita el hielo a estos bodegones trashumantes de hu 
medad. 

n Lota Victor Gald6mez Alvarez, un 
os que time guardada en su memoria la 

nnula de 140 platos chilenos. Lo vimos preparar un “perol iiiarino” 
ra 15 personas (a base de ulte, inachas, navajuelas, piures, a$ seco, Chugs y verduras surtidas). Daba la inipresi6n de un director de or- 

luestp. Todo preparado con una sdemnidad extraordinaria. A la hora 
le la comida, cuando k g 6  el festejado que se despedia de su vida 
le soltero, el maestro Galdimez se retir6 prudentemente del grupo para 
ver d m o  10s invitados saboreaban su plato. Parecia estar nik a116 del 
bien v del mal, eniocionado coni0 un verdadero creador en el momento 
de dar a m n o m  su ubra inaestra. Este latacho” fue acompaiiado por 

Son o m  10s que saben que h mejor longaniza de Chile se m i a  
a bod0 le1 vapor fluvial Venus, del recomdo entre Valdivia y 40s pe- 
queiios piiertos kcheros del rio Cde-Oalle. El viajero conipraba una 
larga tira cn el mercado, .a pocos metros del embarcadero, y luego, .va 

L 

una partida inicial de 15 litros de vino banco ‘P de Coelemu. 
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iniciado el viaje, les pedia a1 capitan RubCn Avila y sus tripulantes 
JogC Ptrez y Efrain Pacheco que la doraran a1 vapor de la caldera enros- 
cada alrededor de la chimenea. Habia que tener paciencia porque el pro- 
ceso era lento hasta que aparecia en un fuentbn la fabulosa Ion ani= 
sureiia baiiada en oro. Previamente y como aperitivo se tomaba la c 5, icha 
de manzana que el mismo capitin -y ya amigo- mandnba a buscar 
a caballo deteniendo su emhrcacion en el puerto m6s oportuno. 

Cornid dc 
Junto con los temporales, inundaciones las lluvizs que caen “co- 

tos favoritos de la estacibn: el pollo escabechado, el pollo asado, la 
pichanga de ptitas, 10s pemidles de lomo, el lomo pabre y tambikn el 
congrio obte, que seg6n “El Lit0 Chico” de Lota consiste en lo sipien- 
te: un papas fritas. Una ensa- 

Las mineros tanibiCn prefieren servirse en el inviemo el chupe y pi- 
cante de guatita y el sandwich caliente de came con su cafia (0 cafibn) 
de vino. 

mo si fuera acsbo de mundo”, aparecen en P a zona del carbbn los pla- 

lada de repollo bien cortado reemplaza a la cebo i la. 
uen trozo de pescado, dos huevos 

Talcahuanc es uno de 10s puertos clonde existen picadas para todos 
los gustos. Una de las mas populares es “Mi Casa”, de Marta Farias, 
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am su fernma “paila”, que lleva desde ulte hash lenguas de erizo. 
Tmbi6n le agregan un “huevo caido” y leche. AI cam ?la tarde empieza 
a 00- el “vino navegado” con clavos de olor, naranja y otras mixtu- 
ras y que 10s parroquianos con mucha malicia aseguran que es bueno 
“P, reurn, el embarazo, el lempeine y la torticolis”. 

Todavia se afioran 10s buenos tiempos en que existio el casi irreeni- 
plazable “ 6 ,  iina picada que dio en el clavo, en el coraz6n y tambitin 
en el atomago y en +a garganta de 10s porteiia. El local fue consumi- 
do por las llamas y reducido a escombros. Testigos aseguran que pocas 
veaes hs bomberos -pese a su indesmentible eficacia- habian pua- 
to t;mto esfuerzo por apagar el fwgo. En el “6” se comia pestado y 
marism “en todas las formas, es decir como Dios manda o como man- 
da el Diablo”. Ahora existe “La Grub”, do& prepamn un plat0 de 
honor que es la cazueh de locos con pantrucas finas. En todo cas0 10s 
peregrinos tambien pueden visibr “El Pacifico”, “El Pahlla”, 10s 
puestos man iiem ubicados junta al terminal pesquero y ‘cruzar has- 
ta la “Catedra 7 ”, que regenta el “curita” Nolberto glesias Leon, honi- 
bE ducho en materia de caklos que trae directamenk de Ripas, Guan- 
b e  y Cern, Negro. Todo un sector de trabajadores de h m ,  10s 

rtuarios, los car adores de mariscos, los obreros de ferrocamles, 
vendedores de &a playa, constituyen su clientela. Igksias lleva treinta No d e m p ~  

sumergido entre 10s gigantescos fudres con capacidad hasta para rwzh, 
0 h o s  en su bodega, que tiene 80 metros de fondo. Cuenta: ri 

- 
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nos elientes que tierien d i t 0  desde hace treinta afics y que ya e d n  
jubiladm. 

--iconlo tomadores? 
-No. Yo Ies doy su folio. Pagan religiosamente. Per0 a la ente dt 

&os clavos. Estos antiguos clientes mius tienen arriba de sesenta aii 
Se lo han pasado tomando toda la vida. Son firmes como un peliin, 
les dig0 yo. 

”La gente se las ingenia para pegarse una arrancadita, sob& todo 
en invierno, y pegarse su caiionazo. Tenemos un cliente que es maquinis- 
ta de 10s ferrocamles de la Maestranza y nadie sabe nunca c 6 m  se las 
arregla para salir Es casi invisible. Una vez lo pillaron .sus jefes, y, 
mmo ib caminando por la via, 61 Ies explid: ‘Estoy contando 10s 
durmientes”. y sigui6 rumbo a Su trabajo. 

”Hay diversos tipos de cutaderas. Buenas y malas. Por eso la gen- 
te asegura que existe el vino amistoso y,otro como que tiene p6lvora 
adentro, porque la gente a1 tomarlo se pone agresiva. 

”Las peleas casi siempre son por el trabajo casi nunca or muie- 

que uede encender una discusih es el mal trato dado por el iefe a un 
subakmo P y entonces se cobran ‘sentimientos cochinos’. No pasa 
rnb a116 de un puiiete, y a1 otm dia, loa enemigos de la noche anterior 
casi se vuelven a pelear, pen, ahora por pagar. . . 

. La clientela es genemsa cuando se pa a. Empiezan por raiarse, 
a ~ w o  dioen ellos, per0 eso no dura d s  de 05 dim. De ahi para a& 
r i  

las nuevas generaciona no le hemas abierto cuenta porque saen pr m 

res. 0 en todo cas0 esos lios 10s arreglan fuera d e la bodega. chispa 

% 
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b t e  la gate empieza a pagar ‘cada uno para su madre’, es de 
uno Eigue mabndo su iojo como puede. 

”for regla genera, P cuando un obrero no tiene la sufiaente plata pa- 
ra pagar su caiia, sus amigos se la invitan ara evitar que le venga ‘el 

cuando toman un vas0 de agua. Caen echando espuma or la boca. Ella 

cikndoles la caiia. 
” h s  dias que hay deports, el trabajo es nulo a ui en la bodega. 

d a m -  
r ei Cor 

Colo y el partido es a las seis de la tarde, aqui queda t 3 o pelado. 

cordero’. ‘El cordero’ es un ataque que l a  B a a 10s borrachos rematada 

mismos l a  apretan el dedo del corazbn de la mano y P os reavivan‘ofre- 

La gente se va a la cancha. Nasotros quedamos compehmente 9 
arados de clientes. Si en ;la semana, por ejemplo, €lega a j 

.Us trab.jo indite 

En estas bodegas -donde el vino se desembarca en camiones fu- 
dres- existe un oficio h i m :  los limpiadores de pipas. Nolberto 
Iglesias tiene contratado a Juan de Dios Andrade, ue a as se empina 

tector para lavarla por dentro y sacarle “la madm del vino”, que es &mbon;l acumdada. Trabajo peli roso porque muchas veces b ema- 
mciones del alcohol reseco pro d ucm v6mitos y desmayrn. 
Dim Andrade. despuis de tomame su correspondknte caiia y a aspiri- 
na para “evitar el resfriado”, se despide m o  un pasajero que va a 

sobre el metro y es el e n a  o de la hazaiia. De %e!? su r una esdera 
y meterse en el interim de P pipa provisto de un escobiflbn y un traje 

Pn de 



e- * sgn 
mercadeda. CIlr 
gallinar viajan en 
saws con la cabe- 
za al  aire. 

I 15 



Q u!’a emprender un largo viaje. Un a-te k dumbra y le d s u e l  
ampolleta: “Chico, p t 4 i  vivo?’ La VM de Juan de Dios retum a con 
eco: “iSi, oh!” A la salida le pagan su trabajo con otra caiia, otra as- 
pirina y diez lucas. 

Hay afras dos picadas en “hlcahuano que conviene anotar “aunqut. 
no tienen pinta de mtauranks por fuera sino de tabemas”. Son ‘ El 
Sayonam” y el “Sancho Panza”, que queda por la cdle Latom cami- 
nando por la linea. 

A veces el sobrenombre del lugar dice or si solo lo  que les espera 

Valientes”, en Cone on, o “El Vino con Ehuchii”, en Lirqutn. 

ta o “El Patas (!orbs” de Comnel. La misma “Cakdral’ de Iglesias, 
en Talcahuano, fue llamada en un tiempo “El Salbn Rojo” 
“curita” Iglesias se le ocurrib un dm pintar tadas las pipas e ese co- 
lor. Las bodegas chorem de Talcahuano tienen su pro ia fisonumla, 
con mesones las p i p  donde 30s pamquianw %van !as perchas de 

iures para a ‘rmar e estbmgo. AI unus han pretendido innovar co. h d m t i v o s ,  pero fracasaron en r a n d o  luz n e h ,  
forma rotunda. “A a gena del puerto +firma un 
tor de la plwleta El Ancla- le gusta que la gas Lean bien pro- 

sencillitas sin televisibn si es posible, porque d se puede 

que uno esti diciendo.” i n  Talcahuano no hay que olvidam de las 
bodegas de Don Lucas, el Huao Domingo, “La P w r b  de Fiem”, d 

a 10s parroquianos, como en el cas0 de la l ode a “Donde M u e m  10s 

Otros son m6s a acibes, r ’ como “Las Calladitas” de la capital penquis- 

rque a1 

c q u i a n O d e l  
p””” pa”pe 

pega letaSry e a la conversa sin ue el jovencito de Ea pelicula se meta en lo 
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Huaso Juan. Son picidas modestas, pero ahi corren 10s buenos mos- 
tos y 10s platos mas popdares de h zona, donde figura el “saranhua- 
co”, plato antiguo que ya va desapamiendo de las cocinerias popula- 

o ‘clesagdable per0 sabre que es a base de un pescado de as 
mcdio estofado, per0 a1 esti p“ o del cebiche peruano cocido 

~ r .  

Es tambith en 6poca de temporales ue los chanchos pasan a me@ 

muerte de un cedo que si efectivarnente estii gordo no baja nunca de 
10s 80 kilos. L3 fiesta se pdonga unos tres dias con sus correspondien- 
tes noches, en que se toma y se come por el campeonato. Pronto se 
notician 10s art~stas de4 barrio: las guhrristas y l a  cantom, y el gru- 
po se agranda mientras comienzan a d r  las priebs, 10s chicharmnes 
y se dora el asado y se frien en grasa las sopaipillas que parecen platos. 
Despub canen lao prewi condimentadas con hart0 aji para que IQS co- 
mensales no se ueden dormidus o recuperen 11% fuerzas pedidas en 

destinas) de chancho m h  famosas son Pas que tienen lugar en Lxa- 
qtiete (provincia de Arauco) y en Tomk. El Sewicio Nacional de Sa- 
Id ha establecido un sever0 control SobR esta antigua costuinbre chi- 
h de h e j a r  alpin mntecimiento a lo grande y hasta que no 
Y 

vida. Se relinen diez o quince ‘compa 1 res” y se hacen cargo de la 

la &in jornada 1 el dia ankrior. En la actualidad las matanzas (&n- 



quede ni la niuestra del finado. Ahora ;los chanchos no se crian en 10s 
tios de las casas conio en otros tiempos, porque results car0 y tam- 

r e n  por estar penado por la 1 . Si Ius invitados no alcanzan “a da& 

y con alglin saldito del anima4 (casi siempre costillar) . 
LQS iiiotivos nuiica faltan. Junto con el invierno enipiezan, en la 

provincia de Arauco, las riiias de g a b ,  ccrmpetencias que dwpiertan 
m u c h  inter& v doiide el vino, las empanadas y las apuestas corren que 
da niiedo. Los especkadores pagan su entrada y se instalan en las gra- 
derias del torin prolijanieiite nunierdas. Cads “pelea”, de acuerdo con 
el estricto reglamento, dura 45 ininutos. Los gallos son previamente 
preparados, cdocandoles en Eas patas filudos espolones, y niientriy se 
cruzan las apuestas y se prepara la rifia que sigue, ya sea para calniar la 
nemios o para levaiitar el ininio, las asistentes se sirven las jugosas 
calduas a1 coiiipas de una cueca bien tamborileada. L,a bodega de Tito 
Rlendoza o la del Gordo hlanzano son las encargadas del vino. Algu- 
nos apostadores llevan pescada sea ,  escabeche, cliarqui jaibas, niien- 

Las apuestas se ace tan de palabra y 10s coniproiilisos se cumplen sin 
necesidad de “tirar P as lucas a1 torin por si existiera alguna clucla o des- 
confianza”. 

A1 atarclecer eiiipieza el pago de alguiias a uestas, que consisten en 

abundaiite en inedio.de las tallas y las risotadas de 10s galleras que st‘ 
acdplaii a1 convite. 

el bajo”, nadie se extrariaria si .y Eegaran a sus c a w  con la “mona viva” 

tras hacen sus prodsticos: “Voy al gallo collonco, mi r lucas firme”. 

coniilonas doiide el triunfador sienipre exige e P plato mas caro, el mas 

a i  
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.El i n s u j ~ d ~ l e  tr itre 

El tritre ahumado es considemdo como uno de 10s pqcados m b  
sabrosos de Chile. Tiene el inconveniente de poseer cientos de espi- 
nas. De ahi el dicho: “Te demoraste d s  que si te hubiem comido un 
tritre”. En una callejuela, en tlas cemnias de lh vieja estaci6n de Lota, 
existe uno de 10s pocos ahumaderos de la provincia de Arauco. &a 
atmbfera se hace casi irrespirable mientras las caseras e s t h  a la ape- 
ra de la primera homada. El tritre ahurndo, segun fa version de Mar- 
garita Loyola, se prepara de la siguiente manera: “% lava, se sala y se 
coloca a1 homo para que se seque con hurno. Despub se le agrega el 
fuego, que se hace con leiia de eucalipto y aserrin mojado. JAB unicos 
codimentos que lleva el tritre ahmado son un poco de sal y d g a n o  
para el mejor gusto”. El tribe entra en d homo ahumat io  colgado 

de la cabeza, mientras que la sierra es dividida en dos 
arrilla. E4 tritre a conocido en Coquimbo con el nom re de machua k y en Aria-Iquique como machete y tiene bastante parecido con el 

arenque europw. En d Viejo Mmdo se prepara con salsa de cham- 
aiia, mostaza, vino, sdsa de ribano blanco picante. Aqui, 3 0 s  que saben 

compran en una esquina penquista para paladearlo en grupos, usan- 
do las manos para despejar ]as espinas. Comedo es una verdadera fies- 
ta y la pauta la dan las niiios, que comlinmente no tienen mucha sim- 
paiia por lm pesados en general. Ellos comen el tritre mmo si fuera 
postre. d vez debido a su sabor suave y hasta un poco durlce por mo- 
nwtos. En nuestro pais, el tritre despuis de ahumado tiene una corta 
w 

d d  

fY” a la 



m u r a n  I- que saben: 
'"ado m h  sabroro quo 01 
tritm ahurnado". b ahu- 
rnodora lor mtira del hor- 
no doapuir da habor rta- 
do ocho horou baio lor 
doctor dol humo do ouco- 
lipto y aaorrln moiado. 
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vida de tres o cuatro &as. En cambio, en Europa puede d u m  un lar 
aiio sin mayores roblem. El tr ih es el pescado de 10s iniciados, % 

a que muestra un bolor or0 viejo jamb en 4os restaurantes de 
E s u r e i i o s  se “ofenderia” a la clientea ofrecitndoselo con pan de 
mina o “pan de mujer diente” y encima con pipeiio, como es nom- 
brado el vino euelto’en forma dspectiva por nos xrvidom de a- 

marginal, quitado de bulla, per0 codiciado por 10s que efectivamente 
saben comer bien con poca plab. 

10s que conoceli P os secretes de nuestro mar. No tiene “presentacih” 

tablecimientos Centrim. Se podria decir que T e tritre es un pescgdo 

Victor Gakkimez Alvarez, el cocineroca intero, rinde un homenaje 

sustancia de mar combinada con sustancia terrestre y pan, que es el 
alimento aghnico que mantiene a1 obrero”. 

En todos estos platos con mariscos el iure -ese ojo rojo, sen- 

una pequeiia sierra- a la materia prima. Tal es el cas0 de la “carbo- 
&& de piure”, que lleva el marisco picado y &to con a d t e  o con . Luego se pican pa itas chicas, se le coloca arroz, un poco de co- 

Hay m u c h  Rente que rechaza el piure poque considera que tiene 

a1 “platacho” 31 definirlo como “un deseo 3 e amigos de comet una 

&6Yy enmdido que se extrae de una piedra B espub de ser partida con 

E q u e d a  una comida sa g rosa. 





mucho gusto a yodo y a mar, per0 maliciosamente la &pertas ase- 
ue ate subiento se compensa porque es sumamnte cria- 

Rulan turen, “5 y ueno pa la tos y la iuncia de 10s nervios”. 
El piure asada es para chuparse 10s bigotes. La costumbre es am- 

marse a algin compadre bum y partir con t?l a buscarlo. En el mismo 
bok se d o c a  una pam€la y se asa a las brasas a medida ue va d e n -  

la orilla del fuego, y con vino tinto de Coelemu. 
do a la superficie. En tiem firme se come con pan tas J 0, siempre a 

Entre la colecci6n de platos que integran la cocineria popular, so- 
bresalen las pantrucas por su humildd; se reparan con harina, huevd 

a la olla con agua hiwiendo. Por eso taybikn las pantrucas son cono- 
cidas con el nombre de “tiramelas a la olla”. Se sirven con cebolla y pa- 
pas. 

Tampoco hay que olvidarse de 10s “concones”, que se preparan con 
la misma masa de )as pantrucas, per0 fonnando una especie de mofias 
C h i c o S .  

En plgunas picadas se sirve el cuem de chancho y n  “catutos”, que 
se hacena bare de big0 oocido molido en piedra. 

En la MIM de Cbncepcih y drededores es famoso el pan con a‘i, 
que es el sandwich de los que &in fallos a las h a s .  Como el “cal d i- 

y manteca. La maw convenientemente s o b  B a por el uslero se t in  luego 

r* 



110 pobre” que lleva 1 kilo de papas, Yz kilo de fidea delgado, 2 hum% 
sal, pimienta, un pedazo de ai; y algo de color y despuh se lo &p 
hervir. 

Y cuando hay que almorzar con el raspado de la dla, tambih se 
uuede preparar un picadillo de papa que consiste en cebolla picada, % 
kilo de harina tostada, una pastibla de caMo Maggi, ajo y pimienta con 
comino. Cuaiido la pobreza tiene cara de hereie, sobre todo en los CN- 
dos dias de invierno, se prepara una sopa de pan que, seghn dl maestro 

cadillo de pan duro. Se hace hmi r  una olla con agua ‘%e y se e agrega un pi- d 
Gddamez, se condimenta de la siguiente manera: 

condimento, que puede corrsistir en pimienta, sal, aii, dos huevos ba- 
tidos”. Con este plato ya por lo nienos se deja d frio del e s t h g o .  

Hay platos que s imn  para salir del p o  o forno para morir can- 
tando. Es el mimiento de fideos, que conskte en cocerlos, estruprla, 
luego tirades un huwo frito encima y se lo adorna con cilantro picado 
“pa que parezca plato unico de restaurarrte de barrio”. 

Dentro de las comidas sencilh figura 19 cazuela de hueso pel;rdo. 
A veces, cuando se puede, se le agregan un poco de arroz y dlguna ver- 
durita que nunca faha. 

No sieiiipre el vim acoiiipaiia algunm platos. En el Sur se t m a  
el “pavo de harina” a base de agua bervida, az6car y hrina tostada. 
Se hebe en los &as calurmos cuando la plata no alcanza para un me- 
dio pato o niedio litro. 

Uno de 10s tragos pintoresax que se sirven en Tom6 y alrdedorcs 
(hav que pedirln rnli cierta maliria\ ec e1 “cacha floia”, consistente en 

w 
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U1U * $e vina mezelada con dos cekezas. Otro de la mima serie 
es el “submanno”, que coiisiste en una copa grande donde se vacia una 

ikner v se le w e l a  con envase y todo un vasito de anis o pisco. En ,L zona carbonifen uno de 10s t r a p  fuertes niis popdares es el “chu- 
flay”, aguadiente inezclado con bilz v a veces con jug0 de papava. 

Vdviendo a 10s tragos pobres sin alcohol, hay que noiiibrar la 
“boaiiaca”. que se hace con caldo o sustancia extraida del mimiento 
de papa. Se le agrega harina tostada. Es saludable porque “fortalece el 
cuerpo, adara la garganta, niejora la vista y las virices”, coni0 reco- 
miendan 10s que saben. 

OPtwados fuerra de wrie 
La gente wnoe la meduza. la sierra, el congrio, la corvina, 10s pe- 

jerreyes. Son 10s pescados ektivamente popdares que se sirven en 
picadas v restaurantes. Per0 existe otra familia menos conocida y no por 
csa menos sabrosa. E4 que se ha servido alguna vez hn caldillo de cha- 
lac0 sahe que cstamos en lo cierto. Hay que agregar en esta lista el 
bonito, la ierguilla, la vieja (prepara‘da como cazueh es excelente) . Es- 
ta vieja tieiie el aspect0 agrio de un j&i!adq que perdi6 en las carre- 
ras, per0 a tan sabrosa coni0 el congrio negro, que es de inis alcurnia 
dentn, del csdif6n de nnestros mares. TambiCn 10s expertos nonibran 
€a $miquiia enbe 10s wcados que timen s a b r  inconfundible. Se 

‘ 

-la ~ d n  chdgas, u f te, piure v se siwe con cebolla, liincin y ai;. Y 
sa 



El pequefio Juan de Dlos 
Andrade, limpiador do pi- 
pas de Talcahuano. b b i -  
11611 en mano baiarb haata 
el fondo de un fudn de 
5O.OOO litros para qultarlm 
la borra, que tambih so 
llama "le madru del wino". 
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como dicen 10s que ya la han saboreado una vez: ‘‘despuks habla- 
ma.. . 

Hay otros peces que no figuran en 10s carteles de los menus diarios. 
El luciato, por ejemplo, de aspect0 impmionante y que llega a pesar 
hasta 8 kilos. TambiCn la raya gigante. La anguila o culebra de mar 
- q u e  d e  a1 frente de la isla Mocha y a 50Q brazas de profundidad- 
es igualmente muy apetecida, sobre todo entre 10s mineros o pescado- 
res de la isla Santa Maria. Tiene entre 4 y 5 metros de largo y llega a 
pesar 12 kilos. La cabeza -nos contb un pacador- es como la de un 

te manera: Primer0 se p a s  por un fond0 con agua tibia y se va peando r- pemto. Segun la receta del maestro Galdimez, se prepara de la si 

con un cuchillo hasta que quede completamente blanca y se sigue la- 
vando bastantes veces, y de ahi despuk se le sacan las tripas y se sigue 
lavando con agua dulce. Luego se corta en trozas de 30 b 40 centime- 
tros. Despu& se hace un caldo, se pican papitas chicas, cebdlla, pi- 
mienta con comino, ajo y migano y un poco de ai;. De ahi se pone 
en una olh con agua hirviendo y se van dejando caer los tmcitos de 
anguila; mientras, se le agregan color y un poco de arroz o pan picado. 

,? 

9 el invierno 10s camaroneros hacen su osto. Ek una especie 

una iomiJa que chuga el berro y el 
de deporte de vieios y i6venes ue des u& de 7 os tempodes van a 
k v q p s  a sacarb con la ayuila 
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agua. Los quc saben 
peal1 v parece que tu 
ga de Coronel tiene 
y dientela con10 “e 
Aires de Carampangue y son de priniera. Asi coma las longanizas que 
prepara el Rolo Silva, de la iiiisiiia localidad, consideradas coni0 de las 
niis sahrosas clc Chilc y “fuera dc competcncia”. Gallardo anticipa 
algo de su receta migica: “El Rolo las prepara en base de came de ~ L I -  
ro chancho v alilio chileno (aji, comino) ; no Ileva piiiientdn ni ninguna 
itra cosa”. 

Gallardo, que veiidc un proniedio de 1.000 camarones diarios, re- 
mile  asi una de las 25 maneras que existen en la zona del carbon, y 
en general cn todo el Sur de Chile, de prepararlos: 

“A una olla de agua sc le eclian el ajo, el ai; (seco y entero) ; no 
IC queda nada de mal agregarle un paco de aceik y se la hace hervir. 
Luego se tiran 10s caniarones a la dla v se les da un hervor. Se sacan 
sin cuchara, porquc cn este cas0 se les rompe Ila hid y se ponen amar-. 
gos. El caldo queda de sopa. Se le echa harina tostada y si las visitas 

ui tencnios otra variacihn sobre el mismo tema: “Se dejan 10s 
ones la noche anterior en 2 litros de leche. AI otro dia se echan 

cocer en agua. Se le puede agregar un poco de pisco. Se retiran y se 
nieten en una niiquina moledora, y despuis se pasan por un cedazo. 
Se calcida mi promedio de 25 caniaroneS por personas. . . . porque 
niientras mas se come, m6s va gustando”. 

exigentes se le agregan colitas de camarones”. 

. 1  
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Mnriual M o  on 01 Momdo de Concep- La dectrero de lor "COC~IIOMS" es admi- 
$in. Primom w .-on lol maris- rable. Ya e r h  loo mariscor entwos en 

' 001. Tdas lcls omhinodonos son pori- el plato. . . 
Q e. Bum rok., plum con cholgor. 

tad0 os d ".ur(ilow, quo I lwo do todo. 
sen orin. C.IP 01 plab rnds ape- 1 



I 
7 

S. k ogrego eebolla bmn p k d a  o lo 
pluma. Y dorpvir un poco de oceite, uno 
pirco de ral y l h d n  . . . 

lodovia hocen folta unos gotos de limon 
y oncimo de todo so k agngo "lo vur- 
durita" poro l a  vista y tambiin pora el 

' gusto.. . 



y$y .;-*. i- 

, - ’ ‘ l&m carnames cocidos, puestos en el centro de la mesa, sirven dc 
conversaciones quebse pralongan por horas. No 
de apum o para alguien que esti sado de ham- 
ra amigos que quieren h a r  con p“ idencias y que 

no tienen rpum mientras afiiera llueve a crintaros. 

Las picadas verdaderamente populares son las que existen alrededor 
de hos puertos de nuestro litord, las que estan cerca de 40s iiiataderos 
v luego existe un tercer g ~ p o ,  ya coinpletainente sofisticado, quc se 
ale* de ka ,&dad y p r e n t a  un anibiente exotico, turistico, per0 donde 
la m i n a  tambiCn es de primera. Es el cas0 de “Donde Calabrano”, en 
d camino a Santa Juana, en la provincia de Concepcion. Solo puede 
Begar hasta el lugar la clientda que tiene movilizaci6n propia. Su due- 
iio fue un modesto linografo, y dio en el clavo. Ofrece sdo dos platos: 
?sndo a1 palo y pdlona a1 jugo. Apenas sc sientan 10s comensales em- 
piam el desfile de sopaipillas calientes, pan caliente hecho en casa, ps- 
bre cuchareado, ensaladas surtidas y algun vinito cosecha. El asado 
trae siempre una segunda pata, es decir, es con repeticion. Este restau- 
rante tiene la particularidad de que es atendido por toda la familia de 
su dueiio: hijos, yernos, que de paso animan la fiesta, a la hora de 1% 
postws. Algo parecido pasa en “La tranquera” de Chillan, dondc mas- 
graciosas niiias que atienden las mesas para servir fierritos, prietas, 
SS 



longanizas y chunchdes, minutos m b  tarde, ante la sorpllesa del h- 
blico suben a1 escenario para recorrer buena parte del repeitorio fa1 l! 1 6  
rico de AmCrica. Tambitn en Chillin conviene visitar la picada “Vio- 
leta Parra” (cazuela de pava, longanizas, vinos pipefios), donde se 
escucha de fondo la musica de la ctlebre cornpositora. Per0 en esta ciudad 
en materia de vinos hay que visitar “La Copa de Agua”, donde toda el 
afio se puede encontrar un pipeiio fwra de sene. traido directamnte 
de Portezuela y que no C baja de los 14 gndos. Y como el dicho po- 
pu!ar dice que donde hay bum vino, siempre hay buen aguardiente. . . 

L;os gustadores de la buena nwsa de Concepcion recuedm aun con 
nostalgia el fainoso restaurante bautizado curiosamente como “El V& 
mito”, dondie se sirvieron por niwhos aiios los platos m k  variados de 
la cocineria chilena. El progreso derriM d antiguo e d i k o  donde 
existi6, sirviendo de refugio a marineros, estudiantes universitarios, em- 
pleados de comercio y artistas. 

Algunas picadas inodestas, per0 que no conviene olvidar en esta 
ciudad, son “El Patas Largas”, ‘‘El Colorado Molina”, “Las Santito”, 
“On Maiio” y algunas perniones que qudan  aun en Chillancito, donde 
algunos dias a la seiiiana se sirve el putente “mimiento”, que llwa 
chunchules, mollejas, tuktano, una parte de la aorta del animal que 
los matarifes bautizan ccmo “chip’ k” y que debe acompafiarse con 
bastante vino tinto para evitar el “atre T ato”. 

Los m~liciosos asocian casi siempre a ciertos mariscos con dgunos 
afrodisiacos “que sieinpre dan buen resulkado”, o ‘’se queda despues 
coni0 tuna” o le dicen a uno “m’hijito, iquk es lo que le p a ? .  . .” 



Una ripida encuesta en este sentido nos permiti6 elaborar la siguicn- 
te lista recomendada a recitn casados o a personas de llos cuarenta 
ara arriba: el loco, el erizo, cholgas a la ostra, el calklillo de chdgas y 

sopa de picornos, que tambiCn se la conoce co o sopa meliicera. 

iente: Se lava bien e! marisco y hego se lo pone a cocer en una 
El caldo que queda se cuela y enseguida se le van corlocando las 

almendras del picoroco y se aiiade el condimento: pimienta, comino, 
aji, aceite, un poco de color, y se le agrega pan franc& frito con cebo- 
Ba bien picada. Se sirve, nos dipron, haciendo ‘la advertencia de que 
nadie se hace responsaible de sus efectos. 

Entre 10s posibles afrodisiacos, per0 terrestre, figura A “fiachi”, 
que es la sangre coaplada con lim6n y verduras dd  corder0 reciCn de- 
gollado. 

La MrmuEa para pre arar una contundente sopa 3 e picorocos es la 

0 Apancoras surtida- 

Entre la enorme variedad de apancoras que existen (la nils conoci- 
das son €a “reina”, la “peluda” o la “remera”), ninguna mk sabrosa EI cwpulente 
que la “cachamba”, que,= tarnbikn una de las mls peqwiias de la fa- pinhvo - cocin 
m%a. Se sirve en algunos restaurantes adleros. O se compra en al- victor CclM*i 
gums  esto os o a 10s vendedores ambulantes que circdan en las esta- :E, xy 
cinncs brt mme; Concepe$n-Chillln en la planada de TomC. ria prima” del i 

E3 tam&& favorita ae 10s pescadores. La tradici6n exige que tack. 
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lor pium son lor quo don m6r 
tmbojo. Holy que socor lor ”ojor” 
cobmdor do lor piodmr. Uno 
bec.llo do blanco r ino porn on- 
bnot 04 6nimo. 
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Un cuchillo afilado padm arm- 
gtor a1 problama. "Intra quince 
compaiiorom hicimor una vu- 
ca". . . 
El  panorama comianra a ocla- 
mrso. "Hay qua tonor buana ma- 
no para qua a1 plato nrultd'. Y 
otro traguito. . . 
El oyudanto sa ancar& da lor 
dotallas. Erta platacho tambiin 
sa conom an la zona minara con 
a1 n m b n  da "Parol marind'. 

Lor o b  dol piun cam o uno da 
lor ratipiontor. Todo H pnparo 
al air. libra miontmr lor comon- 
salos npamn iugando a la M- 
ywla. 
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loque un canasto completo de “cachambas” en el centro de la 
reuni6n, ojall a1 aire libre. Luego circdan las h e l l a s  de vino tinto. 
En la iiiayoria de las d e t a s  de pewadores del 1itaa.l penquista no ,se 
inaneja vino blanco. 

Ahora, 10s carapachos de apancoras son paiabras mayores y uno de 
10s platos inas sabrosos que existen en nuestrq pais. La receta nos la 
proporcion6 el cocinero Rolaiido Troncoso Rivas: ”Se cuecen las 
apancoras y des u 6  se les saca toda la comida. Yo le agrego una pe- 

el pan y el huevo se va friendo .la coinida de la apancora. DespuCs se 
rellena la cascara o se le a rega queso,ssi se sirve caiiente, o mayonesa, 

queiia porci6n B e pan y un par de huevos batidos. Entonces junto con 

si se quiere paladear frrio el p ei ato”. 

? 

Los digiiefies son una callanipa rosada ue brota en el roble. Tienen 

prefieren no trozar el digiieiie, que habitualmente es redon o y eque- 
iio, uorque asemran sue uierde buena uarte de su sabor naturdf Mas 

d cin sabor inconfundible. Se sirven con ceboh 3 picada y pere‘il. Muchos 

a1 stir de Concepcion,’el digiieiie es conocido con el nombre de “pina- 
tra”, palabra que hace referencia a la nariz rojiza de 10s borrachos. 
iNariz de pinatra, oh! 

Los digiieiies son preparados tainbiin coni0 charquicin, a g e  an- 
dole cebollita y came como para uii pino. Este plato se sirve en afgu- 
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nas &etas con el nombre de “charquidn de callampas” y es poco co- 
nocido. 

Otra e d a d a  popular son las faniosas nalcas de Lebu, que se sir- 
ven trozadas con apio en 10s asados o solas con un poco de sal. Mucha 
p t e  la s a b  por las d e s  y cuando esta en su apogeo es caracte- 
ristico ver a gente Ilevando para la casa su nalca, que a veces tambidn 
sine mmo postre. 

Otra ensalada que gusta inucho es el “pebre de berros” adobado 
con perejil v que se caracteriza por su sabor algo aniargo. Este tdbol 
natural se cultiva ahora en 10s huertos, vendikndose en balsitas de PUS- 
tico.. . 

Otra ensalada, que ya no se sine en 10s restaurantes, es la ronlaza, 
lechuga silvestre algo amarga y de hojas gruesas. Es una ensalada ti- 
pica penquista que estA en vias de desaparecer. 

Otra d a d a  muy apetecida en Arauco es el changle, que tiene un 
extraordinario sabor parecido a1 de la came. Se le cuece bien cocido, 
des 116s se le prepara con cebdllitas m o  para un pino de empanadas. 
Se agregan todo tipo de aliiios. Las empanadas de changles son pala- 
bras mayores. TanibiCn se lo sirve coni0 guiso. 

El argal se asemeja a la coliflor (aparece des u& de la h v i a  en la 

tos le dan un sancochon y luego lo ponen a la plancha agregandole un- 
poco de sal y pimienta. 

En la provincia de Arauco tanibidn se preparan conio charquiciii 
varios tipos de callampas pequefias de color cafd. 

mrteza 8 e algunos Arboles en la cordillera de Na K uelbuta) . Los exper- 
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@Ranas escabechadas 
El plato de luio en esta zona son las ranas escabechadas, que 

tambikn las trae desde Carampangue el Flaco Gallardo. Prkticamente 
ya no se sirven en 10s restaurantes del Sur. La seiiora Margarita Riose- 
co nos proporcion6 esta receta para 6 personas: “Se compran 6 ra- 
nas; entonces se pelan. Para peladas se les mete un alarnbrito por la 
cabecita, por la parte de atris, y en esta forma se desholleian por 
completa. Luego se abre la rana, se la lim ia minuciosamente y se la 
deja en un poco de salmuera (un cuarto hora). Se las coloca, en- 
tonces, en un aceite caknte  una vez que est6n bien doradas se les van 
agregando 10s condimentos: pimienta y el comino, todo bien molido, 
bastante aio, perejil, zanahoria rallada, cebollita, y se de’an a1 baiio 

de vino blanco para que el plato no quede tan 9eco y se deian hasta 
que se comuma todo el vino. Se sirven con papas fritas, con papas CO- 
cidas O con pur& La preparaci6n se hace en la misma tarde en que se 
van a servir”. 

Maria. Cuando ya estin un poco sancochadas se res afia d e una copa 

00ssrSdcCeM 
hasta ayer tradiciomles casas de cena e s t h  iugan- 

ais. Existen algunas en Val- 10s descuentos en el sur de nuestro 
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divia y otras, la3 ultimas, en Coronel. A E ren sus puertas recikn a la 



medianoche y las ciemn en la mafiana, ofrecen comida que sirve “para 
levantar el Animo” y habitualmente se ubican en las proximidades de 10s 
p r o s ~ ~ h .  En Coronel es mu conocido el establecimiento de la Nan- 

cuando se acema la madrugada hum= el vaMiviano con charqui y un 
huevo caido. Tambikn los parroquianos acuden a la Casa Kent, de ca- 
Ile Carvdlo, a b d i d a  por la seiiora Belda de Benavente y un grupo de 
pciosas colabradoras que sirven caldos con hzrto aji, co 
el cue o despub d e  pegaxse una tranca de esas en que se 

Algo curioso. En la zona minera, las mejores bodegas de 
admimishadas por viudas. P a r e  que e t e  tmbajo se transmite de 
dres a hiios o de marido a rnujer. Nadie discute ;$’ ejemplo, so re 
la d i d a d  de 10s vinos de la viuda de T o m  o la vi a de Canales, tam- 
bikn de Coronel, o de otras viudas que han amasado importantes 
tunas uendiendo del tinto y del otro. 

segura es la del Paleta de Tomb, en el cerro Navidad. Existib en otros 
tkmpos otra bodega administda por otro “Paleta”, ero en el cerro 

rral, de ’la seiiora TegwI& Le6n de Bust-, y tambih un tipo Caber- 
net del fundo Baturn. El Mangaml es un vino de rnucho cuerpo y s610 
se puede tomar comiendo. El Paleta maneja entre !os meses de febrc- 
ro y mayo el “chich6n”, chicha que colmienza a fermentar “porque sc 
pone a hervir”. El mejar chich6n a el que sale d d  blanm Italia, que 

cy de Pichot. Prepara “la paia” T 

bomr E pelicula a tados 40s que participaron en la fiesta. 

(huevos revueltos con jam6n) y 

r- 
. 

otra picada donde 10s que gustan pddear  el buen pipefio van a 

Bdlavista. H&or Lagos Aravena maneja los vinos de  P fundo Manga- 
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se coiiipra en 10s fundos cuando todavia es chicha duke. Despues dc 
8 6 10 dias a se va poniendo mhs fuerte llega a chispcar cuando sale 

vino Manco y mitad chicha, que se lo toina con la discdpa de que es 
refrescante. 

de la pipa a f vaso. En la C p w  de la chi x a se sirve “el aliado”, niitad 

Tonii es zona abuiidosa en matcria dc picadas. Hay que visitar “El 
Gaucho”, reconocido por sus cecinas y coinidas a base de chancho; 
‘‘El Canal 13”, bordeando el liceo hacia la subida del cerro Navidd, 
“firme con 10s pipefios”; el restaurante “Rolv’’ (chupe de guatitas y 
caldillos). En esta zona es muy apetecido un plato Ilamado “poroto 
mar y tierra”, que ]leva cochayuyo, papitas v tallarines. Una picada que 
no se puede dvidar es la del Chueco Cruz, famosa por sus cazuelas, 
malavas y 10s patachis de patita picada. Maneja vinos de Guariligue v 
San Carlitos. 

En ToniC, asimismo, se sirve la sierra asada en trozos. Tiene quc 
estar bien condimentada para ue pase su “yaguita”, para que de mas 
sed, para que pique y apagar \espub el incendio con el pencazo. 

Una picada pintoresca es la que 10s parroquianos conmen conlo 
“El Chinienea”; queda frente a1 estadio. 

Hay que anotar tambien “El Pata ‘de Goma”, que dispone de una 
cancha para. jugar rayuela mientras se manda a preparar el patachi. Com- 
48 



Aldana, ex funcionario de Pri- 
siones de la Isla Santa Maria. 
Ahora instal6 una picada en Co- 
ronel. "El pescado frito que pre- 
paramos as para chupane lor 
dodos. . . ' I  

Sierra maltona dividida en 
dor partes y puesta a la parrilla 
on el ahunadoro de Lota. 



A "El palota" Hector Lagos Ara- 
nedo. del corro Navidad, de To- 
mi, en ru olomonto. Manoja ol 
blonco y 01 tinto Mangarral fir- 
me todo 01 ah.. 

4 Pipas a la lntomporio. El buen 
piperio ccwbia do rabor y cali- 
dad y por 010 lo porriguon do 
picada on picada, parquo nunca 
un fudro r o b  igual a otro. 



coil la sefiora Trini, campeona en el arte de reparar gallinas co- 

da del cerra Alegre, y tambiin van donde “la viuda”, csyc- 
as de piures a1 horno, de came y mariscos. Los 
El Manga, que tiene su restaurante en el ccrro 
de ala casa Son las pichangas de patitas cocidas v 

n niatena de vino coaviene anom las bode s de Custodio, o la 

most0 tinto de 13 gradas para arriba que se llanta simplemente 

. h textiles yrefieren la yicada de “la coma s re Lucha”, iibicada 

Aguayo, en la calk Italia, o “El Castafio”. F n &a zona circvla 

En esta ZOM, corn0 en Arauco, se sirve un a‘iaicxl que tambiCn se 
oce coma “cir2dib mafianero”. La receta es la siguiente: 6‘s re- 

nan Cebollitas a la pluma, luego se frie con pimimta, comino, a@ y 
aceite. Se k va agregando pan picadito y si hs h alcanzan hasta 
st le afiade un pedacito de carit o charqui de cabdo. Nunca est6 de 
m&s ponerle un huevo caido”: Ekte plato “espanta la mona, digera h 
lengua, quita d dolor de eabeza, hace circular la sangre y endereza la 
columna”, (in Ea versih d d  cocimo que la prepam en un mod&o 
mtaurante 3 iugar. 1 . 6  

Otro plato casero qug tiene muchos adeptos es el “nienestri~n” 
.$A ’ 51 
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que se hace con porotos, cuerito de chancho, tallarines, queso rallado. 
Se sirve, ojall, en un ollete de greda. Espeso. 

En las regiones del Itata circula la aloja de culin y tambiin la chi- 
cha de membrillo como bebida refrescante. TambiCn se conocen el 
enmutillado”, aguardiente con mutillas (se lo sirve como bajativo o 

subitivo) , y el “apiado”, aguardiente con apio que es recomendado por 
las sefioras de d a d  como “sumamente digestivo y bueno para la flo- 
jera del estomago”. 

El plato de 10s pobres por estos lugares se conwe con el nombre 
de “andavete”, a base de chicharos, una lguminosa que es como un 
familiar venido a menos del garbanzo. Caupolicln Montaldo en su li- 
bro tanto tiempo agotado Del DiclbZo y Otros Personajes (cronica 
folk6rica de la cuenca del Itata) anota estos curiosos decires bebesti- 
bles: “El primer trago tiene que ser largo. Los demhs, igualitos que el 
primem”. “Aqui no se exige a naklie. Tome con confianza y lo que sea 
su voliinfarl 

16 

. , siempre que sea a1 sew. . .” 

Cuando se trata de echar !a casa pm la ventana (casamiento de ad 
guna hija, aniversario de matrimonio) se prepara un plato que es para 
chuparse 10s ddos.  Es conocido con el nombre de “butifarra” o “giw- 
ta rellena”. 
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Doiia Pmedes de Slez (Doiia Pachi) es la concesionaria del Ccn- 
tro de Mayordomos y Auxiliares de Puchoco, en Schwager. Sirve comi- 
das “como hechas en casa”, abundantes, sabrosas y sanas, segun sus 
propias palabras. Sus cazuelas bordean el plato y las empanadas de 
pin0 o rnariscos son las mejor condimentadas y grandes del lugar. El 
plat0 clave preparado por ella es “el pescado a ia fuente”. En una 
h a t e  de g d a  -1larnada graciosamente “loza ing1esa”- extiende una 
corvina aliiiada previamente con orkgano, zanahoria, cebolla, ajo y lau- 
rel. Luego la pone a cowr lentarnente a1 vapor aiiadikndule longanizas, 
h i n o  y cholgas. Cuando todos los ingredienk estln a punto k agre- 
ga medio )itto de vino blanco y deja que una parte del liquid0 se wapa- 
re. Entre sus especialidatla tarnbitin figuran el estofado de rbbalo, la 
sierra asada y las ernpanadas de machitas. 

Repesemos a Talcahuano para anotar el nornbre de algunas pica- 
das de nombres pintorescos. Hasta hace un tiempo en un pasillo del 
Barrio de 10s Ernbajadom se podia leer a t e  letrero: “Aqui se vende 
vino a escondidas”. 0 unas cuadras mls amba, en la subida del cerro, 
esk otro: “8 vende carb6n y se dan clam de guitarra”. Las “man- 
d d  porteiias forman una larga sene y nadie puede explicar su ncnn- 
bre, d v o  algunas exceptiones. Asi existen la “Mancha del Barro”, la 
“Mancha de 10s Huevos” y la “Mancha de las Velas”. En a t a  Gltirna 
bodega, kgando la noche, et dueiio del lugar - q u e  sc niega a utilizar 
luz electrica- enciende doce velas para alumbrar el r n d n  donde se 
ubican 10s parroquianos para beber. 
s4 
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A El cocinero Roland0 Troncoro Rivar, dol res- 
taurante de la Camara de Comercianter de 
Coronol. Especialidad: curanto en olla. 

r '- 
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Do60 Pachi. Experta cocinrra del Contro de A 
Mayordomor y Auxitiarer de Puchoco: "El 
percodo no tiene iecretos para mi. . ." \ 



E! vino pipefio time una rara particularidad. A veces sale una pipa 
am un tint0 que “se k g a n  a enrular la lengua y 10s dientes”. Peru a 
loa pocos dw, al abrirse UM nueva pipa, que puede ser del mismo fun- 
do y de i M c a  cosecha, no resulta lo mismo. Entonces el dato se 
corn a otra parte. A otra picada. En a t e  aspect0 hay verdaderas co- 
fradias, expertas en la materia. Y siempre tienen la informacion “firme” 
cuando se pregunta: “iD6nde est6 el bueno?” La respuesta puede ser: 
donde el Patas Cortas, donde Don Nico, donde el Pel0 Duro o donde 
el Huaso de la Maceta. El que trae vino malo -aseguran en toda esta 
mna- est6 perdido. “Mejor que lo deje para vinagre.. .” 

Algunas picadas se identifican con el nombre del propietario de la 
bodega o restaurank. hi se escucha: “Vamos a pegarnos un toque 
donde el Huaso Aravena en San Vicente”, o donde el Huaso Dominga, 
donde el Huaso luan, donde el Chito Melo, donde el Micha Salazar 
o donde el Leiiguado Chico Saavedra. 

saben. Es apenas una calle estrecha y 
10s bums cuelgan sus trajes con parches de todas colores. La costum- 
hre consiste en comprar ahi niisino un ciento de chdlgas. Se las lleva a 
la casa de “alguna sefiora curiosa” que habilita el comedor para tales 
efectos. epidarnente aparece el vino, casi siempre es una jarra de por- 
oelana, mientras se prepara la priinera mitad “a la ostra” ye1 saldo 
“a1 vapor” con longaniza, pollo v vcrdura. Lo m b  sabroso es el caldo, 

El Barrio Chino en Lirqdn es otra 
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rRistros de aji soco cdgondo en uno 
do lo, peestor del mnrcado tondno.  

Lor tm coelnam de Aldono, pd 
coda de Coronal, proparondo lor OS- 
peciatidodr & lo cosm: po~ado frito 
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- ‘.*e se va cuchamndo antes que se enfrie. A veces, un grupo de ami+..> 
!I a hasta la playa y habla directamente con 10s bums ara compnr una 

es para menos, porque se trata de darle el bajo a no menos de 600. El 
pata& se divide en dos partes. El primero con las cholgas crudas ser- 
\idas con lim6n. Luego se hace un ‘ a d ’  para 10s discursos o para e c h r  
a mmr 10s chistes y se sale a dar una vuelta apurar la digestihn. En- 
tones se regresa a1 segundo “round” para sa i o  rear d mismo marisco, 
pen, ahora a1 vapor. Habitualmente la fiesta termina a la mdianoche. 
Algunas pequeiias se encargan de tram el pan amasado. 

a m  de chdgas. Entonoes la fiesta se a m  en gran B e. El desaflo no 

0 El gr8n phto 
En Penco existe una picada que hay que subrayar en la libreta de 

apuntes. Es “El Oriente”. Tan pronto se entra a1 establecimiento (fren- 
te a la estacih), 10s comensales pueden elegir 10s mariscos que estin 
a la vista del pliblico en unos pilones de cemento. El congrio negro y 
el lomo de lenguado a la plancha son algunas de las especialidades 
de la casa, lo mismo que la sopa marinera. 

En Lirqudn existe la fuente de soda de un tal Moreno, que sirve 
cholgas con pollo y longaniza mmo plato h i m .  Concurren a ella las 
turistas despistados. 

En toda la zona que hemos reporteado, 10s chicharrones calientes 
,IC chancho o de vacuno sirven para abrir el apetito y son un comple- 
iiiiiito dc-1 raldillo oiafianero. Otro plato muy sabroso es el caldillo de 
5% 



congrio - . -  s e w ,  que se sipe con papas cocidas, y tambiCn. 10s locos es- 
'tas. Pero el plato de I ranto, cu- 
i wmo se llama indis- _____________. --2va de to- 

etas de cerdo, costillar de codero. pollo. 
59 
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locos, chdgas, piures, machas. En cuanto a1 pesca- 
njbalo o congrio. Lo unico que no k v a  es ulte y 

e&n. Se prepara de la siguiente manera: “Se pone una capa de cebo- 
Has en el bndo de la olla. Luego viene una cap dc Ilonganiza o chu- 
I&, viene otm poco de ceballa y as1 se van agregando bs 
ingredientes. Arriba va el pollo, a1 final, por ue es lo mas blando. Las 

iar quec= escape nada de vapor, y no se cuece a fuego fuerte tampoco. 
Se le-agregan bastante vino y aliiios. Lo principal es el ajo, tambihn el 
ra$ane, que es lo que le da el sabor a1 curanto, y para hacerlo todavia 
m b  sabroso se le< aiiaden unos repoilitos bruselas que les quitan el gus- 
to a las grams. Tiene que hervir dos horas. La cebdla y las chuletas es 
laprimem que hay que probar para confirmar que no quede crudo. Se 
sirve en una fuente de greda. Primer0 las carnes, enciina el iure. Las 

per0 no en demasia, sin0 en forma prudente”. 

&oigas re echan con concha y todo. Se tapa 3 a olla biep tapada, sin de- 

hlgas van encirnita y el ave, y entonces se le desparrama P a cebolla, 

En las cociiierias de 10s niercados se saborea la cazuela de pava 
(en Chain no parece de ate mundo) con harto aji y tortillas de res- 
coldo: El re@ainento prohibe servir vino, entoiices hay que pedir una 
tacita de “ti’ o un “mameluco” para eludir la vigilancia pdicial. Sobre 
a t e  aspecto &me m r d a r  que existe una complicidad muy pinto- 
rcsra crr mlecih con el vino que se bebe tanto en las cocinerias como 
& 2:. 

El color I 

d. b malo1 
diciodo qu 
.n w punk. 

w 
rroquianor 
“pkadc’ k 

d. k tard.. 

h r r a n d o  
by0 an& 
nwla ai 
claco Hpico I 
k aeonmpai 
rino dnta pi 
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En estas riltimas hay que “tomarse el medio pato” de 
e C cornision puede llegar de un momento a otro. No 

e ram que la cxnnisi6n ad adentro poniindole entre pera y 
todo cas0 es una disculpa que sirve para apurar el trago, 

En alguns picadas. hav que tener cierta influencia porque casi 
siempre la ofrecen a Ias visitas platos in& o menos ex6ticos y no 10s 
que come la dueiia de m a .  La rids sabrosa cazuela de vacuno la hacen 
sitmpre “para 10s familiares”, y resulta poco menos que iniposible in- 
sirtir para incorporame a 10s que pueden saborearla. En cambio exigen 

‘ samer de la “lista” platos que neoesitan una larga espera para su pre- 
paracihn. 

En las cocinerias de 10s mercados se ofrecen los porotos con pla- 
teada, el asado con. amz, 10s dlarines al iugo y las infaltables sopai- 
pillas pasadas heva o no llueva. 
L corvina rellena con longaniza es una especialidad de la ZOM chi- 

llaneia, aunque esta reoeta es d a z a d a  en h t a  y Coronel porque en- 
cumtran que 10s sa%= uedan muy repugnantes. Consiste en adobar 

tira de lo niza con veduras y despuh la amarran C O ~ Q  si fuera UM 
mala . S y p o n e  al homo a dorarse sin 

de Chillin o 

v para que 10s parroquianos no conversen nik de la menta”. 

. 

una corvina+ le agregan 9 os condimentos y luego se la rellena con UM 

%~&IB cia algunas picadas hacen con longaniza”. Abren 
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e poncrias a1 horno. Estc plato sc dcbe acompafiar con vino 
de San Carlos. ojali inajuelo vicjo cosccha, v tostadas con 

+.  
- \  

:rG 
-En 10s mercadok de fa ?zona preparan el inariscal frio o caliente, 

que lleva erizos, like. inachas, cholgas, piure, cebolla plum. liarto aji 
y hmon. Lo sirven con un pedazo de pan y una taza de “td”. Algunds 
personas lo Ilevan-preparado a la casa en bolsas de plastico, yero no 
e~ lo misnio. Este niariscal hav que coinerlo en su anibiente, porque en 
ca80 mtrario cambia de sabor. Las cocineras se disputan el favor de 
10s trasnochadns parroquianos gritando: “Por aqui, caserito, ique es 
lo que st va a senir?” Ver prcparar cste plato es un verdadero espec- 
ticdo. Sobre todo cuando Ile el inomento de la revohura, que las 

-0s anotando noiiibres de picadas en Coronel. Esta “La Ten- 
& de la Playa”, o sefiora Tcnchita, mmo se la conoce. Y tamhien 

qw trabaia la cspccialidad de la escada frita y mariscos. AI- 
e faachnario de prisbnes en la i$a Saiita Maria. AI jubilarse 
un8 hncha, v, a1 C W ~ F S ~  cou una mujer curiosa para la comi- 

negoeio, qate es punto de reunich dc emplcados, 
stas v gente conocedow: TaiibiiCn cxisteii “F1 1’0- 
ea loiagaiiizas v camaroncs; “La h kxicana’ 

‘ 

expertas lo hacen con una agili T ad y seguridad pasinmas. 



Sociedad Primer0 de Mayo”, “El Democriitico”, “El Radical”. 
Han desaparecido en la zona 10s pajaritos: la perdiz y torcaza en es- 

cabeche, frias o calientes, que eran muy apetecidas. Las autoridades la 
han apretado la tuerca a 10s cazadores y s610 les permiten cazar cuatro 
piezas por vez. “Ya no traen bara la venta”, nos dijo el concesionario 
de un restaurante minero. Y es una ena. Porque a la ente le gusta- 

pedian 10s enamorados. 
El pebre cuchareado es un invent0 sureiio. Corn asegur6 uM co- 

cinera chillaneja, “combina con todo”. Se prepara a ‘base de tomate, 
ai;, cebulla muy fina, cilantro, vinagre o lim6n. Cuando se est4 repa- 
rando el asado el 

En la zona minera es muy apetecida la cebolla “perla” escabecha- 
da y tambiCn el aji escabechado en vinagre tinto, que es siempre de 
primera. 

. 

ban 10s pajaritos. Era un plato de K jo y la mayoria tf e las veces lo 

re llega antes para que las comensales se P o sir- 
van con pan amasa rb o o con sopaipillas. 

. 

OMaestrc#1 del asado 

En la tpoca de 10s asados existen verdaderos. maestros en el di- 
ficil arte de dorar a las brasas came de cordero, vaano o cerdo. Al- 
gunos lo preparan el dia anterior adobando la came con a$, a’o y ver- 
duras, pimienta y comino. Otras lo refieren a la criolla o d o .  4 o untan 
con sal. Otros prefieren tirarle un c 1 orro de espuma de cerveza agitada 
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en la misma botella. Otros lo untan con un pebne que tiene vinagre y 
OW aliiios, usando alguna hoja de un Orbol de la estacibn como bra- 
@a. Otm, cuando el corder0 esti mih sancochhdose, lo sacan de la 



€1 "Barrlo chino 
do Urqudn" en  uc 
d b  do Ikvia. Ca- 
da cam d e  ta calk  
S O  I ita& u una 
"picado" d o n d @ 
proparan eholgas 
con Iongonizar f 

?+ parrilla o lo tiran a1 agua y luego lo ponen de nukvo a las brasas. Ase 

En el verano se preparan como aperitivo 10s "chiguayantes" cuan- 
67 

guran que la carne se recoge y asi concentra mejor el jugo. 



plemente pmck de durazno. 
Una de Igs $&os mis identificados con la mna chillaneja es el 

"estcffpdi$', que se Eicve la n d e  de Sur fuan y que es una especie 
.: de armto, pem oin makms y  on 9ao i d s  variadas cam= Se debe 
1 bebm virra Maganal para "a0 teaer pwadil4as o soiiar que el mundo 

kvienej&rio"'. 

'. 

da conocida como 
donde antes habia un 

ecialidad de la casa 



Un buzo de Lirquin po- 
ne a socar "cobezo abaio" 
su troio Ilea0 do parches. 



Tambidn en la zona carbonifera es muy a etecida la cabeza fria de 

radas. Los comensales con toda paciencia procden a desmenuzar la 
presa, empezando siempre por la kngua y deiando 10s huesos pelados. 
Si el entusiasmo es grande y comienza a hacer frio, casi siem re dejan 

gada. Le agregan un par de ajies colorados (huapi) y con esta medicina 
10s amigos pueden regresar sin novedad a sus respectivas casas. 

Las picadas parecen no tener fin. Existen las que frecuentan 10s ca- 
mioneros y que son famosas or el buen 0’0 que tienen. Hay ue men 

m, la gente sencilla que quiere romper la rutina de la coniida casera 
a veces desea darse un ellos existe “El Buzo”, en la plana- 
da de Tom6, o “Las en Talcahuano, o la sefiora Alba, 
en el mismo puerto, o “El Contento”, “El 4”, “El 
Pestafia con Polio”. 

Entre las humildes paredes de estos locales come la vida, 10s dias 
de miles de chilenos que, compartiendo la mesa o el mesh, ex resan 
PUE intimidades, sus problemas, sus angustias, sus momentos ale- 
@‘a y UM manera phctica de sobrevivir. 

Alghn &a la historia de las picadas chilenas servirh para interpre- 
tss ul~ip parte del alma y la historia d o h t i c a  pero profunda de nues- 

ardero, que se sirve pattida en dos con abun d ante verdura y papas pa- 

un par de c a b s  en la reserva para hacerlas como cazuela I f  e madru- 

cionar tambi6n las que gua rB an “pa calla d 0’’ 10s estudiantes,%s obre 
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En el mar 
tormentoso 
de Ch$le 
vive el rosado congrio, 

Pablo Neruda gigante anguila 
de mvada came. 
Y en las ollas 
chilenas, 
en la costa, 
nacici el caldillo 
grtivido y suculento, 
provechoso. 
Lleven a la cocina 
el con '0 desdllado, 
su pie P manchada cede 

y coma d descu un rte ierto queda 
entonces 
el racimo del mar, 
el congrio tiemo 
reluce 
ya danudo, 
pmparado 
para nuestro apetito. 
Ahora 



recoges 
aios, 
acaricia primer0 
ese marfil 
precioso, 
huele 
su fragancia iracunda. 
entonces 
deja el ajo picado 
caer con la cebolla 
y el tomate hasta que la cebolla 
tenga color de oro. 
Mientras tanto 
se cuecen con el vapor 
10s regios 
camarones marinos . 
y cuando ya Ilegaron 
a su unto, 

en fins salsa 
formada por el jug0 
del octano 
y 'por el agua Clara 
que desprendi6 la luz de la cebolla, 
en una salsa 

cuan c f  o cuaj6 el sabor 



fomada por el jug0 
del &no 
y por el agua Clara 
quedesprendi6 la luz de la cebolla, 
entonces 
que entre el congrio 
y se sumerja en gloria, 
que en la olla 
se aceite, 
se contraiga y se impregne. 
Ya shlo es necesario 
dejar en el manjat 
caer la crema 
como una rosa espesa, 

i 2 a 2 Z  
entregar el tesorQ 
hasta que en el caldillo 
se calienten las esencias de Chile, 

ieguen recikn casados 
la sabow 
del mar y de la tierra 
para.que en ese plat0 
th cenoacas el cielo. 

- 

a la mesa 



RECETARIO 

En el transcurso de este reportaje recogimos, en su pro- 
pia salsa, las recetas que nos fueron proporcionadas por 
10s cocineros de 10s distintos restaurantes y picadas, res- 
petando su lenguaje, modismos y tdcnica de preparacion 
de tan sabrosos platos. 







ARROLLhDo DE CERDO 
<=006rb t b a r d r ~ a o ,  d tamti0 de 20 centimetm de ancho al largo que de' 
el c k h o .  Da@& PI wod de hs pie- del a n i d  la came en taia&s largas. 

molido y se deja regmar 4 6 5 ST homs. spuks de eoa re YO colocondo la came en trocitos de una iexa de cuero 
que teng 20 amtimetms de anch y 40 centimttras de largo. s e  Lna em parte 
Y DP envuelve bien envuelto, ddndole una forma redondo, y se vu amarrando con 
&atno o hilo fitme. Se cdoM en aguo diente  hasta que d& punto. Deepuks se 
tantea a d blando, entonas se sacs, be e n d v e  en un patio y se enfria. 

p lo pimimb. elcomino, la sal, 

COCIMIENTO DE TAPAGUATA 
.% @#ma en una o h  Uena de agua el h@do kudo del chancho, oe k apegun 

aluminio. s e  le aiiaden pirnienta 
con ebmino, ajf y ml. De ahi se b c o k a  un POCO de agiiita para que hiema 
lmtunte y ee a p ~ n  que se disuelva to& el agua que Ueva la olh y se retira. 

en trou*. se to colo~a en una d l ~  

CABEZA DE CHANCHO COCIDA 
Lkw sid, pimienta no &vu. Se ech a cocer en un fond0 donde que+ la 
c&m~ entre h&a @e ti2 punto. hruta que quede blanda la carnosidad. Des@&s 
se mn moando &I# mbana&s. & &e con endat& de lechuga o Papap codas, 
c c b / . ' b f o ~ v i n o ,  si no hay mcio remedw. 

, QUESO DE CHANCHO 
Ss aha e 4aocr ante en un fond0 con lor ingredientes del aji entero, el 

con!kzoy tambikn con wl. Una vez que estd toda la came cocida, 
y IC @cede a h r  el cuntrone del animal vacuno y toda la 
ephcado denim del tal cuntrone. Se vuelve a cocer 20 rni- 



lar rifiar do gallon quo so 
inician con Ian lluviar in- 
vvrnalor son una buona 
dirculpa pora ponorlo ontro 
porn y bigoh y robonar 
Ian humoantor caruolar do 
pava. 

‘e .- _. *: . ~. . .  . 
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El bacabo ea un pez de un metro 25 de largo que pesd como 
' abundante en aceite. Se h a  bien, se corta en trozos, se cdoca en el sartdn 

pimienta d d a  con comino, ai0 y ordgano. Se cortan 10s trozos como si se fuera 
u hacer un amdo o biutec, per0 no se c o h  aceite. Se frie solo. Se sine con +pati 
ocidas o endadas surtidos v pebre cuchareado. 

-9' * 'TZS 
OCHINILLJ L H O W  fa  %% i. 

pimienta con comino. En UM budinera con aceite se L e una pBsta con kri- 

E2 mote o cochinih (ea UM sardina muy pequefia,' de 2 centimetros de bgo) se 
lava y se @a que ea& bien. Entonces siempre se le a rega el condimento: d, 

se le & p a m a  por encima antes & que entre 1 homo 
para el cocimiento & la cochintUa. 

cruds y agua 

Se lavan bastante lus surdinus, se d o c a n  en una m e r &  de duminio ccm ~- 
mien& up entem. Se tapa bien la olla y d e ~  que se ~ e m  a t d o  vapor un eumto 
de horn. Se sirven con @$as rocidas o ensalada & lechuga. 

COCHAmO CON POR0zY)s 
Se aha a el cochayuyo en un fordo hasta que dd punto y quede bhndo. 
T a d  en otra o h  se inmen a cocer 10s porotos y des* se l is  pfca la c e b  
Ua con #a#aa picadas y colloi, que vu en trozao chieos. Se hace un wnjunto con 
todo. Se urn el colloi con h @pa y la cebok y se le van agregando 10s ingre- 

. 
I diel- de la pimkta, el comino, sal y t a d n  1 h  color pard la me@ f i r e  
, =+. sentacicln del plato. 

a t  
*+ . 

* - I  



SIEKKA AL NA'IURAL 
Se t o m n  2 siemas grande;C.'que rengan Donira 
olpeudap. Se lap cdoca en urn o h  con un poco % pimjenta con comino y se le b e  hervir por u 
Una vex que ekgosccrdo quede comphamente 
md49, por lo y n o s  unas 5 cebolh para L 2 
iugo de 5 limo& bien exprimidos y se le puede poner tambikn abundante 
verdwa. Desfiuks ue quafa hecho todo este contarnino, se le agregan aceite de 
comer y un poco & aji se vu dasmenuzando el pescado y se mexcla. Se sirve con 
pebre cuchareado. 

MERLUU CUN'CALDO DE CABEZ. 
Se @@fa un bt& caldo ds cabeza he esos que son capaces & hacer andar a 
10s muerEos, es Wr, qud'estk bien en su punto y sabroso con sal al gusto. Se 
proce& a c o b  & &l.,&beur y entoms se le dejan caer 10s trozos de la merluza 
y de verduras, que &%den mr vqriadas y de acuerdo con la estacih. Des@ 
que que& bien c@da %vuelve a +tsar por el cedazo, y como si fwra poco, 
encima se le agre .tqu taza de harina disuelta en agua fria. Se deja he& otro 
@co, oidd entre ?y . IO minutos. Y se procede a servir &e plato, al que se puede 
agregar pan jrito que ge ha cortdda antes en forma conveniente, es decir c w  
drado, per0 no muy grande. Y &a es to& la ciencia. 

> 1 

Se c ~ t e c ~  bien el arrozy p e  c' sobre to& kas cos@ quede bien gramdo. 
Emguida des@& vu b '$lure to con cebolla y la pimknta que e8 indispen- 
sable, el aceite de @Wer y luego se le echa un tarnto da Pomarold, bien de aye, 
hien de ~arne. Se &a todo en conjunto. Se hace una &a y se le agrega #or en- 
c i w  la Mrdura para el -*or entusiasmo de 10s comens J es. 





VALDIVIANQ CON CAMAS- 
Se necm’tan 10 &enas & camarones para este plat0 w m p e  y c m d o  10s que 00 
van a saboreur sumen en un total 6 personas. A 10s camarones se los da un hewm 
en agua y se aprovecha el caldo, a1 que se le agrega cebolla picah, 
frita en aceite, y como si fuera poco se le afirrde harina tostada de trigo. 

CURANTO *DE ESTOFADO 
Ueva lo longanim, oi& de Carampague, el cuero de chancho, el ave, @TO Mclb 
de mariscos. Se le agre n 10s condimentos y una tam de vino bhnco y w deja 
cocer al vapor. Eso si t y  que cocerlo en la noche y r e d n  sewirlo al dn, &a 
para que tenga el reposo necewtio y las partes de las presap se contaminen en 
su Babor unas con &os. !$e le agregan impas cocidds. 

CONGRIO MARGARITA 
6 puede pwparar mte Pluto bien con coqrio colorudo o dorado, aunque con el 
cdomdo que& mds suave, porque es sobido que el dorado es mds dum y h- 
tante mBs seco. Se pone al homo el pescado despuk que se Eo ha h a d o  wmo 

*eomponde, ya que Ueva 10s condimentos. Luego se prepara una pmta de erizos, 
y de@& que se ha cocido el congrio se le van agregando u r n  cholgas al vapor, 
u n a  locos como quien no quiere la cosa o tambikn pueden ser e& mfs bien 
cmdos o en todo cas0 cocidm. Se tapa el plat0 con la s&a & erizos. Y eomo vu 
con la yema del huevo, est0 le da un color que tiene muy bwna peeentaci6n 
y la9 que se siwen este plat0 van de sor$resa en mrpraea. Y 110 ea para e, ya 
que con el tenedor seMran U M  prew de conp’o, y sa ementmn de sopetdn 
con ka c h d p ,  con la locos y si le ponen in& cosap en la variedad de snarke~, 
entonces tambih la sorpresa es in& grande. 

a5 



A LA CR 
Hay que saxonar, por cam, &I merhza con el condimento y aespuks se la mia 
con &J de limhn para que se endurema. Enseguida se @nen a dorar en aceite 
bien culiente la cebollas cortada u la pluma, F r o  p lum grussa, y 6e v& Bobre 
el p d o .  Si se quiere rmmentar la sabrosidad, se le agrega un poco de toma&? 
d natural que se ha @sad0 por un cedazo. Se adoma el plat0 con verdurita sur- 
ti& y se lo deja desauRp en el h m  par 20 minutor. A cad0 momento hay 
que estmlo rociando con el iugo para que el pescado agarre el subor y se ponga 
m+ deIicioso. Se lo siwe sobre a r m  que quede bien graneado. 

tos mmiwxrs paan a coc- en L a  o h  de regular tamiio y se ~es pica ce- 
bdlo h n t e  finita y se 10s pone a hervir hasta que queden bien wcidos y 
apt- jwa  ser saboreados. Luego se pican 10s mariscos en trocitos muy chiem. Se 
une la cebollrr con el marisco y se le vu agregando el ingrediente: la pimientcl 
con comino, tambidn se le @ne sal al gusto y con harim cruda se hace un 
batid0 &Z&o y se cdoccr todo en un rscipiente de aluminw. El conimto tiene 
que harvir 10 minutos y se mtira para que repose, aunque no mucho, y &#uks 
ya a puSae servir con popas y tambikn con pebre. 

. 

Neem& lor riguiSntcs condimentas: ajf mdido, l i d n ,  eceite de comer, verdum 
#id&  fit^, cilantro en forma abundante. Se pica el ulte bien fino, se le a p g a  
tala la vndum y w une todo. A Bste j h t o  le que& meior acompaflclrlo con pi- 

~ peiiobhncodePortszuelo. 
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P U M  DE LUCHECON PAPAS 
Se pelan I kilos de p+s pmd 5+mm yse echan seen UM & hosta 
que queden &en blan&s. .Despu& se jXe el luche don cebolh, se cdoca la pdpa 
y con un dem se muek bien y se hace un #nu&. Se s h e  con *re o emaloda 
de Icchup. 

M O Z  CRANEADO CON MACHAS 
ss &Gt a war un kilo tie amz, uz c ~ a l  se le coloc~ un poco de sal. ~ a s p t ~  se 
20 estnrjo m n  tin aybumador /ma que quede sin una oolct gota de apa.  Se Ie 

mtonccs un tam de Porn& al arrox. Mientras tanto m pone a mar a 
hpmri l la&~~nconchue&~ytado .Se lasc l caysevaco loccmdoanuna  
budinnrr y jug0 de limdn, d e  de comer. En el momento de sewir, 
abajo Qucda el unvx y a manera de adorno &IS malm, y toddvh se le pueden 

zamdunia dlada y cilantro @ado. Se xitva con pebre y con 

p0"E DE ERIZOS (Para 4 personas) 
- 

. . _ _  
Se UM doceM de erizoe que tengan buena presentaci6n. !je man los 
knguatg se coloemr en UM iuguera para gue queden bfen batidas y se les agrega 
#$ ds aztwr mdida. Se toma una ponchera y se llena con el contenido del er&o 
y w Is deru d dno blrrnco (2 6 3 l i t m  de vino, seghn seun las necesidados de 
ssd de las @sentes). Se vu disolviendo, sin apuro, el contenido del erim COR d 
vino ha& que tome el sabor agradable exigido p r  las persow que 1~ ~n d 

I rclvir. 



DERROTERO 
DE PICADAS 



Chillin. Conccuci6n - h u c o  

ESPECIALIDAD 

Vino, agwrdieate. 
Fienitos, prietas. asados, agwr- 
dknte, apiado, vi? pipenas. . 

Cazwla de paw, longanizas, pi- 
penos. 

Cazwlar de wva, loagarbias con 
pud. 
Asado a1 palo, polbna a1 juw. 

Mariscos, Cazwlas. 
Mariscos, prietas, poll0 eSGIbC- 
chado, pi-. 

Mariscal frlo y caliente. 
Vinos de la m a .  
Vinos de la m a .  

Vinos de la zona. 
Cholgas a la ostra, cholgas a1 va- 
por, v i m  pipeilos, pan amasa- 
do. 



Fuenbe de soda Moreao 
La Pot0 Bonito 
La Posada del Roble 

h Totons 
El Oriente 
El Guata Amarilla 

El Lib Chico y el Lit0 G d  

La Anurana 

c6mara de Corndo 
El Le6n 

Lirquefi 

Liq& 
Penco 

PerrO 
Penco 
Valdivir 

Lota 

Lata 

Lota 
Lota 

El Minerito 

Mi Car  
Sancho Panza 
El Sayonan 

Lota 
Talcahuano 
Talcahuano 
Talcahuano 

tho@ con pouo 
V i m  de la ZOM. 

Mariscos a la orden. 
ma. languado a la 
Asado a1 pdo, pouW 
cha de manzana. 
Polbs escabechados, pichaw 
patitas, vinos pipllos. 

comida chilcna de la casa: 
zuelas Q ave y vacuno. 
Mariscos. wtillar de ch 
Chupe de guatitas, 
de pinre, cabeza de 

Vinos pipefios. 

Paila manna, nno M 

Mariscos. vinos de la 



Vinos de la zona. 
Vinos de la zona. 
Vinos de la zona 
V i m  de la zona. 
Canpachos al homo, c 
margarita, vinos piwos.  

Conejo escabechado, pombs c m  
cuem de chancho. 

Iievos con jam& revueltas, vrl- 
diviano con charqui de caballo. 
Pescado a la fucnte, estofado de 
r6balo. r "  



1 0  PICADA 1 ElVebm 

Puerta del Mercldo 
El Paleta 
El Mundial 
El Canal 13 
El Chuao Cruz 

El Roly 
El Ghimenea 
Custodio 
El Maw 

-ora Trioi 
La Vi& 

- 
0 LUGAR ESPECIALIDAD 

Comnel 

Tom6 
Tom6 
Tom6 
Tom6 
Tom6 

Tom6 
Tom6 
Tom6 
Tom6 

Tom6 
Tom6 

Carnaroms a1 aceite o a1 natural, 
longanizas de Carampangue. 
Mote con leche. 
Vinos de la zona. 
Chupe de patitas, rnariscales. 
Vinos de la zona. 
Porotos mar y tiem, patachis de 
patitas, vinos pipeiios. 
Guatitas a la iardinera, caldillos. 
Vinos de la zona. 
Vinos pipeiros. 
Cocimientos, pichanga de pati 
tas cocidas. 
Gallinas cocidas. 
Empanadas de piure. 
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