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Somos parte de esa parte más arrogante de la humanidad del siglo XXI, que ha ido olvidando que una Naturaleza 

nos sostiene, y que la presencia de los otros es lo que nos da existencia. A fuerza de pulsar botones para que haya 

viento, calor, frío o luz, las sociedades urbanas han ido naturalizando una frágil ilusión de omnipotencia tecnológica. 

Hasta hemos caído en las extrañas redes hipnóticas que nos hacen creernos más comunicados que nunca cuando, en 

realidad, todas las sociedades psiquiátricas del mundo concuerdan en que la gran epidemia mortal del siglo urbano es 

la soledad en muchedumbre. 

Es hora de recuperar el fuego. 

No es difícil adivinar las motivaciones por las que los pueblos del mundo entero han adorado al fuego. No sólo la 

fascinación que genera, y el misterio de su origen, sino también el hecho incontestable de que el fuego ha preservado a 

los grupos humanos del frío y de la principal fuente de miedo: la oscuridad. Así es como el miedo se asocia aún hoy con 

la noche (cuando los primeros grupos quedaban a merced de los depredadores), y también con el frío. Para todos esos 

males sufridos por grupos humanos desde el principio de los tiempos (oscuridad, miedo, frío) el fuego es el alivio. La 

importancia del fuego es mucho mayor, todavía, para las comunidades y pueblos que crecieron en regiones frías o con 

períodos de intensas lluvias, en las que los fuegos se extinguían dejando a la gente expuesta a la humedad, el viento 

gélido y la imposibilidad de cocinar alimentos. Y a esos males sanados por el fuego, deberíamos agregar aún uno más: 

la soledad. Por milenios, y hasta ahora, el fuego es el ámbito de encuentro humano por excelencia. Y es en esos espacios 

mágicos de la noche compartida en torno al fuego, que circula la palabra sagrada de los pueblos. 

HUMOS QUE CRUZAN EL TIEMPO
Néstor Ganduglia Otamendi
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Seguro que es por eso que todo lo que se asocia con el fuego (o lo dorado, que lo alude) es motivo de reverencia, respeto 

y culto. El sol, el oro, el maíz.  No es raro que quien llevase el fuego o lo devolviera a la comunidad fuese visto como un 

héroe digno de ser recordado como salvador. Es curioso que, en muchos casos, el fuego se considerara propiedad de 

otros, robado por un héroe que arriesga su vida para entregar el fuego a la gente. Tanta es la insistencia de los mitos 

populares en este punto, que a veces dudo de si se refieren al fuego o al conocimiento. Ambos iluminan, ambos abrigan 

cuando se comparten. Y ambos son, también, fuente de poder. 

Así es con Prometeo entre los antiguos griegos, que tuvo que sufrir las cadenas y la tortura eterna por robar el fuego 

cuando era propiedad exclusiva de los dioses. Entre los mexicas, mazatecas, huicholes y toda la gente de lengua náhuatl, 

es el tlacuache (un marsupial chiquito y simpático) quien casi corre la misma suerte triste y dolorosa de Prometeo. Casi. 

Parece, según ellos, que al principio de los tiempos las noches eran tan frías que muchos y muchas no llegaban a ver 

el amanecer. Pero cierta vez, una bola ardiente se desprendió de una estrella y cayó sobre la montaña, incendiando 

algunos árboles. Los quinamentin, gigantes de la montaña, comprendieron las ventajas de poseer el fuego y decidieron 

no compartirlo con nadie. Para evitar cualquier robo, formaron un ejército al mando de un tigre temible, que devoró 

sin lástima a varios que llegaron a pedir un poco de calor para sus familias. Pero fue el tlacuache quien comprendió 

que el pueblo entero se moriría sin fuego. Y decidió jugarse la vida por ellos. Fue hasta el campamento de los gigantes 

quinamentin y se arrolló como una bolita, como suele hacer. Así estuvo una semana, hasta que los guardias y el tigre se 

acostumbraron a su presencia. Y en la séptima noche, metió su cola en la hoguera y corrió, y corrió, y corrió. Cuando la 

gente lo vio llegar, lo liberaron de la llama y la alimentaron para tener su propio fuego. En agradecimiento, el pequeño 

tlacuache ha sido considerado, hasta hoy, un animalito sagrado en todo México. Y también es por eso que tiene la cola 

pelada. 

No es tan distinto de lo que cuentan las abuelas wichí. Dicen que, al principio de todo, sólo Itoj Pajla, el Hombre de 

Fuego, lo tenía. Itoj Pajla era, como el fuego mismo, muy sociable pero también muy iracundo. Cada tanto, organizaba 

comilonas en su casa para todos los bichos del campo. Pero como todos lo conocían, solían no invitar al hornero, porque 

el hornero es muy atrevido y se ríe de todo. Lo cierto es que, en una de esas parrandas, el hornero se les coló con ganas 

de fiesta. Y dicen que, cuando vio a Itoj Pajla, el Hombre de Fuego, completamente en llamas, y miró sus testículos de 

fuego, no pudo aguantar la tentación y largó una de sus conocidas carcajadas. Sintiendo que se reían de él, Itoj Pajla se 
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enojó tanto que echó a todo el mundo de su casa, y los persiguió para que no volvieran. Pero en el gesto de perseguirlos, 

el fuego se le quedó prendido a los árboles del monte. Fue gracias al buen humor del hornero que el mundo humano 

puede disfrutar del fuego. 

Según los maoríes de Nueva Zelanda, el fuego fue robado por Maui a la Gallina del Cielo, totalmente hecha de fuego. 

Aprovechó que la Gallina estaba buscando comida para sus pollitos, y le robó uno para entregárselo a la gente. Algunos 

pueblos amazónicos dicen que, al principio, el único hogar que tenía fuego era el del Jaguar, y que fue un joven 

aventurero llamado Botoque quien se lo robó a la mujer del Jaguar, ni más ni menos. Por eso es que ahora, el Jaguar 

come su comida cruda, y la gente la cocina. Los guaraníes, por su parte, dicen que al principio sólo los urubúes tenían 

fuego, y que los guaraníes mandaron al yerutí, la paloma montaraz, para que les trajera un poco. Pero por no saber, el 

yerutí agarró una brasa y se prendió fuego. Por eso es gris. Así que los guaraníes mandaron a un sapo, que se hizo el 

muerto hasta que los urubúes se descuidaron, y entonces el sapo hinchó el pecho y guardó un poquito de fuego para 

entregárselo a la gente. El pueblo agradeció al sapo nombrándolo Bicho Sabio. Por eso, cuando los gurises juegan a 

molestar a un sapo, el bicho infla el pecho. Es para que no olviden que él les trajo el fuego, y merece respeto. 

Si el fuego es ese legado de los dioses, otrora exclusividad de los poderosos de las alturas, el humo es lo que une a la 

comunidad humana con aquellos espíritus de lo alto. En la eterna alquimia de los pueblos, el humo se ha considerado, 

desde el alba de los tiempos, como el enganche de la tierra con los cielos y, por ende, como mensajero. El fuego desata 

la palabra humana; el humo la lleva hasta los mismísimos espíritus. Es ascendente, fugaz, cambiante, irrepetible. Como 

el propio pensamiento. 

Los antiguos griegos otorgaron al humo el poder de trasgredir el orden implacable del tiempo. Por eso, quemaban 

cuerpos de animales muertos y, en la columna de humo, leían el futuro. Las más célebres ceremonias de humo místico 

eran las ritualizadas por las pitonisas. Se sentaban sobre un taburete de tres patas (el pasado, el presente y el futuro), 

escuchaban las consultas de la gente, y entraban en un éxtasis de cercanía con los dioses en alas, según contaba 

Orígenes, del humo que surgía de las entrañas de la tierra en los sitios donde se erigían los oráculos. Muchas de las más 

importantes decisiones de la historia del mundo viejo, se tomaron tras la escucha de sus respuestas enigmáticas. Desde 

las mismas antigüedades, los chamanes khallawayas caían exánimes cuando aspiraban el humo de las hierbas que ellos 



10 11

El secreto está en el humo

mismos preparaban y quemaban. Y cuando volvían en sí, interpretaban las imágenes que habían visto en su trance, 

como mensajes del futuro, enviados por los dioses para ayudar a la gente. 

Para muchos pueblos, el humo es sagrado porque viene del sacrificio de una planta. Aquí, cerquita de casa, hay una 

abuela que afirma que sabe leer el futuro en el humo del palo santo. Nunca le pregunté si sabe que está heredando una 

costumbre que iniciaba las ceremonias más importantes entre los antiguos quechuas, hace siglos. Y que los chamanes 

incas usaban el mismo humo de palo santo para sanar heridas de la piel, dolores de barriga y tristezas del alma. Eso 

es, según lo dicen los qom, porque Cosakaít, un jovencito toba eternamente enamorado de una muchacha que no le 

correspondía, juró que volvería a estar en su cabeza cuando la muerte se lo llevara. Es que Cosakaít estaba perdiendo la 

fuerza de a poquito, porque Milatai, el espíritu que entiende todo, lo necesitaba para una tarea importante. Finalmente, 

el muchacho se murió. Y en el lugar donde lo enterraron nació un árbol desconocido pero con un perfume tan rico que 

las muchachas usaban sus astillas para adornar su pelo. Ahora se llama Palo Santo. Eso sí: para que de verdad cure, el 

palo santo no puede arrancarse así nomás, a lo bruto. Se tiene que morir solo, de viejito.

Es con humo de tabaco que los chiriguanos de la selva boliviana bañan a los enfermos para infundirles sanación. Dicen 

que, si uno le manda el mal a los espíritus, ellos ven qué hacer con él. El humo del tabaco es incienso sagrado y limpiador 

en manos mapuches, aonikenk y guaraníes. Con él se invoca la paz, como en las ruedas de pipa de la nación creek. 

Y yo les creo. A todos los pueblos. Porque en mi propia y más entrañable memoria, abundan las confirmaciones del 

carácter sagrado del fuego y la trascendencia del humo. Es que el humo de mis recuerdos me trae todavía el aroma 

del asado en los fogones de campaña, donde aprendí las historias que me enseñaron sobre la muerte, la naturaleza, 

los valores. Y desde las cocinas de las abuelas, el olor de esos pucheros con gusto a sabiduría de vieja linda. Relatos de 

poder que quedan dando vueltitas interminables, hasta terminar siendo parte de todo. Como el humo mismo. 
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 LO QUE TOCA EL FUEGO SE QUEMA,,
 LO QUE TOCA EL HUMO SE BENDICE
       Natalia Contesse Bamon

El árbol es la primera ofrenda. El árbol en su condición de silencio y generosidad, cede y transforma su cuerpo para 

volver a levantarse y erguirse desde la tierra de una manera diferente, transfigurado en el magnífico elemento llamado 

fuego. El árbol arde porque ha sabido guardar en su propia esencia la memoria del fuego y el calor. El árbol en lenguas 

y llamaradas, modifica su sustancia para ofrecerse a lo humano y brindarle a modo de regalo, sus infinitos dones. 

 

La vida del árbol absorbe en sus brazos y ramas la incandescencia del sol para forjar así, su propia energía y destino. 

Absorbe, guarda y revitaliza la existencia de todo lo que le circunda, para siempre retornar al ciclo circular que sostiene 

las distintas formas de vida y nutrición.

 

El destino y el viaje de este obsequio y/o sacrificio es y será el humo. Este pálido y voluble ser, hace su aparición y 

asciende en una rítmica lenta y mágica dirección de su propio origen: su misteriosa romería y travesía es hacia las 

nubes, hacia los rayos del sol y las demás estrellas, hacia el mundo de lo invisible y de los antepasados.

 

Infinitas imágenes y posibilidades se despliegan en el enigmático cuerpo del humo. Este nos invita e incita una y otra 

vez, a activar nuestra facultad de imaginación. Sus curvas y líneas blancas en el papel negro de la noche, nos activan 

formas de lecturas imaginativas y sensibles. Símbolos, vocablos y manchas dan cuenta de un lenguaje secreto que no 

logramos descifrar  y conocer por completo.

 

El humo en su aliento blanco y sublime contiene secretos que renuevan la vitalidad de la salud de las cosas, y fortalecen 

las dimensiones espirituales, físicas y emocionales de lo humano y lo no humano.
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Lo que toca el fuego se quema, lo que toca el humo se bendice. Lo que toca el fuego se hace cenizas, lo que toca el 

humo se consagra. Lo que toca el fuego desaparece, lo que toca el humo perdura.

 

El humo en si mismo es un alimento, alimento mediador de  visiones,  memoria y tradiciones, pero ¿cómo podemos 

conocerlo? ¿cómo adquirir de él conocimientos, saberes y prácticas? 

 

Aquí inevitablemente se nos aparece la pregunta por lo Estético. ¿cómo es que el ser humano logra acceder al 

conocimiento y a la verdad? 

 

Para conocer el fuego y el humo, es necesario hacerse presente en “cuerpo y alma” y vivir experiencias tales como fiestas 

y rituales, como también hacerse parte de una línea de herencias traspasadas de generación en generación. Una vida en 

comunidad sostenida por una ética agrícola que no tiene garantizada la abundancia, también es una vía para conocer 

los secretos del fuego y del humo.

 

El fuego en su condición esencial de sol, despliega siempre en su contorno, una fuerza de gravedad geométrica de 

circularidad que convoca a la vida.

El fogón y sus humos nos congregan y nos atraen, exigiéndonos que le prestemos atención. Solo nuestro esmero, 

vigilancia y cuidado con estos cuerpos de vida, nos develarán sus secretos escondidos. El escritor uruguayo Eduardo 

Galeano logró narrar las voces secretas de la historia, las verdadera memoria de la dignidad incesante de nuestro 

continente americano, en una brillante trilogía que tituló  justamente Las  Memorias del Fuego. El nombre no fue puesto 

por azar, puesto que es en el fogón y en el humo, donde cohabitan todas las lenguas, todos los mitos, todos los oficios, 

todas las historia calladas, todos y todas las sacrificadas por las conquistas y las dominaciones.

 

En el fuego y en el humo habitan las voces antiguas de la sabiduría. Es en el fogón y su fumarola donde se articula la 

morada de la plegaria y la danza. Es precisamente en las llamas y su vapor donde anidan y se refugian las fortunas del 

sol. Estar frente al fuego y el humo es al mismo tiempo estar frente al árbol de la vida,  y a la energía lumínica y candente 

que nos levanta día a día, posibilitándonos de ser una y otra vez, la dignidad, el poder y la salud.
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Ahumar, es decir, tratar o transformar los alimentos a 

través del humo, constituye una valiosa entrada para la 

comprensión de las cocinas tradicionales y las culturas 

alimentarias que las sustentan, aportando elementos de 

significación capaces de dibujar paisajes bioculturales que 

enriquecen y dan vida a territorios y ecosistemas, y que 

salvaguardan importantes reservorios del conocimiento 

tradicional.

Esta reflexión nos invita, en primera instancia, a conectar con 

este elemento originario y su contenedor por excelencia en 

la culinaria tradicional que es el fogón. Pensar e imaginar su 

relación con las comunidades humanas, nos acerca tanto 

a la vida cotidiana -en prácticas como temperar, reunir, 

compartir, comunicar, rememorar, nutrir-, como a un sentido 

colectivo primigenio, mítico y ritual. 

Travesías del fuego
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Ambas dimensiones no necesariamente se disocian, cuando nos 

situamos desde las perspectivas que sostienen los saberes de la 

tradición, las que conciben las prácticas cotidianas como espacios 

provistos de sacralidad, donde lo humano, lo natural y lo divino 

dialogan, trenzándose constantemente en el transcurso de la vida. 

Gastón Bachelard, citado por Corsellas (2020), en su reflexión en 

torno al fuego, observa que éste es un elemento cargado de historia, 

donde se conjugan diversas tradiciones. Puntualmente, indica que 

“la llama del fuego obligaría al ser humano a imaginar, a soñar, y todo 

soñador de llama se encuentra en un estado de sueño originario”. 

En relación a esta dimensión onírica, continúa señalando, el fuego 

mediaría entre la naturaleza y la cultura, pero también entre el 

cielo y la tierra. En los ejemplos propuestos desde la indagación de 

Bachelard, se reseña que su presencia en una casa sería calificada 

como símbolo de unión grupal, considerando al hogar como un 

elemento vinculador. 

En esta misma línea, Chevaliere (2007), al reunir perspectivas 

simbólicas en variadas trayectorias culturales, observa que, de las 

múltiples asociaciones arcaicas atribuidas al fuego, sobresalen 

aquellas cualidades transformadoras, regeneradoras y de mediación 

entre lo vivo y lo muerto, y lo humano y lo divino. En ciertas 

tradiciones encarna también emociones como la ira y el amor, y 

adquiere variaciones que le otorgan una connotación destructiva. 

En la dimensión que conecta a este elemento con la ensoñación, 

suele manifestarse una atribución sexualizada, acción fecundante, 

purificadora e iluminadora.
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En el continente americano, fuego y fogón conforman un núcleo 

central para la comunidad y el hogar. Sánchez y Mora (2019), en 

específico, comprenden a las cocinas indígenas como lugares 

de comunicación y producción de conocimientos, en los que se 

comparte el sentido colectivo de la vida. Allí, el fuego porta una 

connotación afectiva, de protección y de alimento, tanto material 

como espiritual, y es donde la comunidad resguarda una memoria 

de gratitud hacia él, permitiendo estimular “el uso de la palabra 

reflexiva sobre lo cotidiano, y lo sagrado dentro de lo cotidiano” 

(p.289).

Para el pueblo mapuche, el kutral hace referencia al fuego 

dispuesto en el piso al centro de la ruka1.Según nos cuenta la 

señora Blanca Conapiado de la comuna de Arauco, es lo que une 

a todos y te lleva a una buena conversación, a un buen consejo, a 

revivir sabores antiguos y a contar epews2.

Cierras los ojos y te pones a recordar por donde pasó un sabor. 

Lleva a muchas instancias, tomando un mate o un café de 

trigo con las patitas en el fuego, acompaña en la vida, permite 

cocer los alimentos, así como tener a los niños calientitos. Es lo 

principal en la vida de una familia, desde sus inicios.

Siguiendo la hebra de nuestro tema de interés, el humo, nos 

encontramos con un componente fundamental que posibilita la 

transformación alquímica de los alimentos, mediante la práctica 

de ahumar. Desde la aproximación simbólica que desarrolla 

Bachelard, citado por Chevalier (2007), el humo es la imagen de 

1 Ruka en mapdungun hace referencia a la casa.
2 Epew en mapudungun hace referencia a una forma de narración o cuento.
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las relaciones entre la tierra y el cielo, atribuyéndosele también un papel de purificación. En 

América del Norte, por ejemplo, el autor identifica humos rituales provenientes de resinas o 

inciensos, así como del tábaco y del cedro, y reconoce  coincidencias en distintas tradiciones al 

identificar una columna de humo como el eje del mundo. Esta se eleva de abajo hacia lo alto, 

simbolizando la unión entre el cielo y la tierra. 

En concordancia con lo anterior, la señora Erica Inostroza Loconao de la comuna de Laja, 

comparte algunos elementos de la cosmovisión mapuche en torno al humo:

Es muy importante, porque él lleva el nütram, que es la conversación, a los antepasados, y 

también el humo se usa en las ceremonias religiosas, porque cuando usted va a un wetripantu 

o algún nguillatun, siempre la machi está con un cigarro, es de mucha importancia en lo 

espiritual. El humo siempre ha estado presente en la cultura mapuche, en lo espiritual como 

dije y además sirve para conservar los alimentos, porque siempre en la ruka usted ve que hay 

carne, hay lawen, todo eso, ayuda a conservar por más largo tiempo los alimentos.

Con todo lo antes dicho, podemos observar que al procesamiento de los alimentos mediante 

el humo le antecede un cúmulo de sentidos que trascienden lo estrictamente culinario en su 

dimensión nutritiva-metabólica. Ciertamente, las prácticas alimentarias poseen componentes 

de índole sociocultural, pues establecen formas de relacionamiento y distinción social, así como 

mecanismos de construcción de identidad que van a estar modelados por los ecosistemas en 

los que están insertos, por el ciclo estacional, por el momento histórico, por la colectividad y 

por las relaciones de poder en la que se inscriben (FIA, 2018; Contreras, 1993). En este camino, 

las técnicas de preparación, las formas de consumo y las maneras de mesa son dimensiones 

que permiten acercarnos también a las distintas formas de habitar y comprender el mundo de 

las comunidades que las practican (Montecino, 2004).

20
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En Chile, ahumar alimentos posee una data precolombina que se extiende a la zona que 

circunda el río Biobío, que es donde depositamos la atención de este estudio, y donde el 

pueblo mapuche mantuvo con fuerza hasta adentrado el siglo XIX su autonomía territorial. De 

acuerdo a Sonia Montecino (2014), fue en tiempos prehispánicos que se trasmitió la diferencia 

entre lo crudo, lo cocido, lo asado y lo ahumado, destacando el protagonismo de las mujeres 

en la culinaria y en el gesto de modelar el gusto en torno al fogón. “Cobijo y espacio nutricio, 

fogón y cenizas, incluyeron a las mujeres como protagonistas en su quehacer transformador de 

las materias” (p.15), señala en relación al universo cultural mapuche.

Tras la ocupación española, y pese a las profundas rupturas ocasionadas a los sistemas 

alimentarios originarios, reconocemos al ahumado como parte de las sintonías culinarias entre 

mapuche y mediterráneos, coincidiendo también con los hábitos culinarios de migrantes 

europeos en siglos posteriores. Si bien no existen investigaciones pormenorizadas al respecto, 

podemos colegir en las cocinas mestizas del territorio la continuidad y sincretismo del uso 

cotidiano de esta ancestral tecnología, fórmula elemental para conservar y dar sabor cuando 

no se contaba con mecanismos de refrigeración.

En la actualidad, continúan siendo apetecidas tanto las carnes (vacuno, cerdo, cordero, 

pescados), como los vegetales (ajíes, cebollas) que han sido tratados con humo3, al igual que 

aquellas elaboraciones culinarias sustentadas en el fogón y la ceniza, configurándose en delicias 

inscritas en la tradición rural y costera, producidas para el consumo familiar, para agasajar a las 

visitas o para ofrecer a la venta. El conocimiento que permite su manufactura es, la mayoría de 

las veces, parte de un legado familiar o comunitario; sin embargo, y reconociendo el asedio 

que han experimentado las localidades campesinas y costeras por la presión industrial y la 

agresiva inserción de las cadenas agroalimentarias, las comunidades donde este saber se 

ha albergado han sufrido diversos procesos de desmantelamiento, provocando profundas 

rupturas epistémicas que ponen en duda su continuidad y la de las culturas alimentarias que 

lo cobijan. 

 3 También se ahúman mariscos, aunque en este manuscrito no recogemos experiencias de este tipo de ahumados.
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El escenario dibujado en el Biobío no es muy distinto de lo que ocurre a nivel global. El siglo 

XXI marca una agudización de las dinámicas de expansión de los intereses corporativos 

trasnacionales (Rosset y Martínez Torres, 2016), cuyos efectos se dejan ver a través de una 

apresurada homogeneización agrícola, una creciente vulnerabilidad socioecológica, y una 

desconexión total entre los espacios de producción y consumos de alimentos. 

Jan Douwe van der Ploeg (2010) propone utilizar el término Imperios Alimentarios para explicar 

cómo estas corporaciones, en alianza con las políticas y legislaciones neoliberales, muchas veces 

bajo la figura de tratados de libre comercio4, intervienen el espacio local a partir del control 

de los flujos mundiales de producción, procesamiento, distribución y consumo de alimentos.  

Siguiendo las lógicas invasivas de cualquier imperio, el modelo de producción dirigido por 

estas redes mundiales interfiere desde lo global a lo local, desacoplando los distintos procesos 

asociados a los sistemas alimentarios que allí conviven, con efectos evidentes en sus patrones 

económicos y culturales. Concretamente, los mercados locales terminan ensombrecidos por un 

modelo que impone sus propios parámetros productivos, apropiándose a la vez de la riqueza 

vinculada a la producción de alimentos.

En este sentido, hablar de comunidades en desmantelamiento tiene concordancia con lo que van 

der Ploeg concibe como proceso de desactivación (Op.cit), desde donde explica las dinámicas 

de reducción o desaparición de prácticas productivas que identifican a las localidades, debido 

a que no logran enfrentar las nuevas condiciones establecidas por el agronegocio, el que, por 

cierto, termina organizando geopolíticamente al planeta.

Sin duda, y tal como pudimos constatar en esta aproximación investigativa, los fenómenos 

antes descritos no son ajenos a las experiencias que circundan las cocinas tradicionales del 

Biobío. Frente a dichas fracturas, muchos de los conocimientos que antaño se congregaban en 

el fogón de territorios campesinos y costeros habitan hoy también de manera disgregada en la 

ciudad, adecuándose o buscando maneras de permanecer, desde el interés de personas que, 
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4 Emblemático resulta el conflicto generado en torno al Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11)
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sin ser parte de esta herencia familiar o comunitaria, se han inclinado por su rescate. En otros 

casos ocurre también que el mercado succiona dichos saberes, apelando a sentidos como la 

autenticidad, la rusticidad y la antigüedad, reproduciendo estereotipos desconectados de los 

procesos generados al interior de las comunidades.
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Aquí es donde la noción de Soberanía Alimentaria adquiere notoriedad y relevancia, en 

tanto marco explicativo y de acción para la recuperación de procesos locales autonómicos. 

Se trata de un concepto emanado desde el movimiento campesino mundial, que 

enciende una alerta y pone en evidencia los riesgos del sistema de producción, 

distribución y consumo de alimentos, manejado por las grandes trasnacionales. Como 

contrapunto a este modelo corporativo, la Soberanía Alimentaria rompe estas relaciones 

y recupera el derecho que cada pueblo tiene de definir cómo organizar su alimentación.  

Tal como lo explicitan las voces de organizaciones campesinas en distintos puntos del 

globo: 

Es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad 

para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad 

productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos 

en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una 

precondición para la seguridad alimentaria genuina (Foro Nyéléni, 2007).

Siguiendo esta idea, la Soberanía Alimentaria resguarda el derecho al acceso de 

alimentos sanos y nutritivos, es decir, donde sabemos qué es lo que estamos comiendo 

y tenemos la confianza de que lo que comemos nos nutre; donde se admite el derecho 

a una alimentación basada en principios de respeto hacia los ciclos de la naturaleza y la 

biodiversidad, y donde la tierra, el agua y las semillas libres de patentación, adquieren la 

categoría de bienes comunes que aseguran una alimentación suficiente y diversa para 

los pueblos.

En la Región del Biobío, la invasión forestal ha sido uno de los fenómenos más duros 

para la descomposición de los territorios campesinos, producto del monocultivo. No 

es alejado de la realidad hablar de un desierto verde que se expande por la zona, con 

las consecuentes problemáticas de déficit hídrico e incendios forestales que aquejan 
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cotidianamente a parte importante de la población regional. Los pescadores artesanales y los/

as recolectores de orilla, por su parte, continúan lidiando con legislaciones y marcos regulatorios 

que los despojan del acceso a la diversidad costera, imponiendo lógicas mercantiles que 

trastocan relaciones de mayor reciprocidad entre las personas y la biótica marina, y que anulan 

las soberanías territoriales. 

Es este contexto el que sustenta nuestro impulso por indagar en ciertos repertorios culinarios, 

esta vez vinculados con el humo y el fogón, que posibilitan comprender y reivindicar aquellas 

opciones alimentarias sustentadas en el espacio local, y que se conectan con sistemas de vida 

que se desenmarcan de la actual hegemonía del capital sobre la cultura y la naturaleza. 

Tal como mencionamos anteriormente, el fuego en su dimensión mítica y simbólica nos pone 

en contacto con nuestra memoria originaria como especie. A través de esta sustancia primaria, 

los seres humanos creamos una nueva relación con el mundo (Sánchez y Mora, 2019), forjando 

en el tiempo un profundo lazo entre el fogón y la cocina, en tanto espacios transmutadores 

para la continuidad de la existencia humana. 

Desde el poder y magnetismo de este elemento, y motivadas por el lenguaje de la imagen y la 

palabra como fuentes dialogantes para asir lo invisible, iniciamos un camino de búsqueda hasta 

confluir hoy día en esta etnografía visual, en la que se congregan también voces de cocineras, 

pescadores y ahumadores de la región. 

Atendiendo a la diversidad territorial de esta franja administrativa, y considerando que los 

límites establecidos para la demarcación del espacio de indagación son arbitrarios, decidimos 

concentrar nuestra atención en 9 casos de estudio, distribuidos en las comunas de Arauco, en la 

provincia del mismo nombre, Tucapel en la provincia de Biobío, y Lota, Talcahuano, Santa Juana 

y Tomé en la provincia de Concepción. 
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Con las dificultades tangibles de una época golpeada por 

la violencia estatal en el Wallmapu y el confinamiento 

producto de la pandemia de Covid-19, logramos realizar 

un recorrido por diversas localidades de la costa, el valle 

central y la precordillera, adentrándonos a la intimidad 

de las cocinas familiares o acompañando el trabajo de 

oficiantes y especialistas. 

En dicho itinerario se fueron revelando diversos reservorios 

y refugios de memorias bioculturales, que hoy creemos 

resultan vitales para la restauración ecológica y cultural 

de los territorios, y que podrían, incluso, posibilitar una 

transición hacia la reconexión con la naturaleza, sustentada 

en principios éticos vinculados con la reciprocidad y la 

ciclicidad, y en sistemas de conocimientos alejados de 

la racionalidad científico-moderna, pero plenamente 

coherentes y consistentes para su aplicación en la vida 

individual y colectiva. 

El secreto está en el humo es un nuevo impulso para la 

comprensión de las cocinas tradicionales apartada de 

las aproximaciones folclorizantes, y más cercana a su 

valoración como soportes para la Soberanía Alimentaria y 

la conservación de la biodiversidad, reivindicando el valor 

del arte, las estéticas y sensibilidades que allí se crean y 

recrean continuamente, en un escenario de disputas, 

adecuaciones y rupturas permanentes para su legitimidad.
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Voces del humo
en el Biobío
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Blanca Conapiado Quilaman
Cocinera Mapuche. Comuna de Arauco

Mi nombre es Blanca Estela Conapiado Quilamán. Soy casada, tengo 5 hijos… 3 mujeres y 2 varones, 2 niños que son 

mis nietos y una chicoca, que son mi orgullo, mi vida. Vivo en Arauco, Arauco pueblo, y también tengo una casa en el 

campo, en el fundo El Manzanar, sector El Boldo. Y estoy tremendamente feliz y orgullosa de vivir ahí, estoy haciendo mi 

cocina mapuche y posteriormente también mi ruka, que es mi sueño máximo tener mi ruka.  Me gusta mucho tocar el 

kultrun, tengo mi kultrun también en Arauco. 

Tengo 59 años ¡y me dicen que tengo como 70! Nunca me pinté mis canas, nunca me arreglé, no uso ni crema, ¡puro 

humo! Pero bien, contenta con lo que soy, con lo que tengo. Ya llevo 10 años con mi vestimenta diaria todos los días. Yo 

uso mi vestimenta, mi takuluwün que se llama, que es mi vestimenta mapuche, y en todas partes. 

Nací en Curanilahue, mi padre era minero, mi madre dueña de casa. Cuando tenía 2 años mis padres se separaron a través 

de un juez. El juez les dijo que… en ese tiempo había solo 4 hijos, había 2 hombres y 2 mujeres. Y el juez les dijo: los 

niños se quedan con el padre y las hembritas se van con su madre. Mi mamá, como era un poquito chora, entonces le dijo: 

no, yo prefiero comer tierra, pero comer con mis hijos. Y de la noche a la mañana tomó un tren y nos vinimos a Arauco. Y 

ahí mi mamá se quedó acá, siguió lavando ajeno, mi tía trabajaba en una cárcel, en gendarmería, así que... ahí mi mamá 

nos cuidaba a todos los hijos, a nosotros, a los hijos de mi otra tía que vivía en el campo y que iban a estudiar a Arauco. 

Entonces... ¡parecía hogar de menores! Pero éramos todos familia. 

Mi mamá fue cocinera de la Municipalidad de Arauco por muchos años, cuando la Municipalidad era una institución seria. 

Todos los años los municipales festejaban su aniversario, mi mamá era la que les cocinaba… y yo mirando, ayudándole... 
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Me fui a trabajar a Santiago a los 18 años, seguí trabajando 

de nana. Con otras nanas uno se conoce, con sus pares 

¿Qué vai a hacer mañana? Tal cosa ¿Cómo se hace? Y así 

empezamos. Y cuando yo estaba en los campos de mis 

tías... ahí fui viendo la cocina más casera. Y ahí estoy 

tratando de construir mi cocina... y seguir más adelante 

con el sueño que me encanta, el hecho de ser mapuche 

y enseñar los conocimientos, de los pocos conocimientos 

que tengo, a las nuevas generaciones, me gusta eso. 

Porque a través de la comida tú cuentas las historias, a 

través de los saberes también.
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Patricia Pino Pino
 Cocinera Tradicional. Sector El Pajal-Polcura. Comuna de Tucapel

Mi nombre es Patricia de Lourdes Pino Pino. El Pino Pino es para mí un orgullo que llevo en el alma porque es el 

apellido de mi abuelo. Yo no hice vida con mi mamá, que ella me criara, que tomara pecho, no, mi abuela y mi abuelo 

fueron los únicos padres que yo conocí. Tengo 52 años y me dedico a hacer todos los productos que son... de cocinería 

antigua. Preparo locro de trigo, que es para las cazuelas, chuchoca de maíz para cazuela con chanchito ahumado, 

también la chuchoca de trigo, que es para las cazuelitas de campo que le llaman acá, cazuela de ave, de gallina o de 

pollo. Van a ser más menos 6 años que me estoy dedicando a esto por un tema de elección y convicción de tener cómo 

rescatar a mi abuela en esto. 

Yo soy nacida y criada aquí, en este sector. Aquí estamos en el sector llamado El Pajal, perteneciente a la localidad de 

Polcura, en la comuna de Tucapel. Aquí mismo en El Pajal me crié con mis tatitas, mis abuelitos, don Palmenio Pino y 

mi abuelita Orfilia Sanhueza. De ella heredé esto, hacer las tortillas, hacer el mote, hacer café de trigo, harina tostada, 

ella me enseñó en realidad todo este oficio. Teníamos su cocina tradicional antigua, de tierra, y el fogón era una cocina 

muy alta, se asemeja un poco en este techo, porque por el humo, siempre el fogón estaba al medio del recinto y ahí no 

había madera en el piso, sino que era tierra. Y bastante alta, entonces siempre tenía como un poste grueso al medio 

donde mi abuelito, cuando carneaban animales, colgaba la carne ahí para que se estilara un poco, y después tenía unas 

varas parecidas a las que tengo yo ahí, que eran siempre de manzano, él decía que era el mejor sabor para la carne, para 

ahumarla. Le aportaba sabor. Y colocaba estas varitas y ahí se empezaba a colgar la carne. 
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Y ahí también se daban, en la misma comida, las mejores historias, 

los cuentos de los tatas, lo calientito del fogón. Por ejemplo, mis 

hijas no crecieron como crecí yo, con los humos, o sea, con los 

ojos pegados en el humo. Pero nosotros, era la exquisitez misma 

estar con el tata ahí, y a veces ni aunque no hubiera una gran 

cazuela, entonces, ahí, en la cocina se vivía prácticamente (…) 

en la época de mis tatitas, la cocina era el centro de la vida de la 

familia, porque la casa se usaba solo para dormir. 

Bueno, yo después estudié, tengo mi título. Yo soy químico 

farmacéutico con mención en mando medio, pero me casé 

y eduqué a mis niñas. En mi matrimonio no me fue bien, me 

separé, pero igual saqué mis niñas adelante, les di educación y 

me volví al sector donde más feliz me siento, porque esto me 

hace feliz, comer esta comida, estar aquí, ser mi propio jefe, hago 

mis cosas. Por ejemplo, las trabajo y las llevo a vender una vez 

al mes cuando son los pagos de los IPS… He ido creciendo de a 

poquito, aparte que me costó al principio porque la gente estaba 

toda como ya... lo normal el fideo, el arroz, el café del tarro, todo 

comprado. Pero ahora ya estoy bien posicionada, tengo clientes 

que me encargan el locro y la harina tostada.
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Inés Olate Moreno
Agricultora-Productora de Merkén. Sector Diñico. Comuna de Santa Juana

Mi nombre es Inés Olate, soy agricultora campesina, tengo 58 años y me dedico prácticamente al ají para hacer 

merkén, ají ahumado y merkén. Vivo en Diñico, a 5 kilómetros de Santa Juana. Esto es propiedad de mi esposo y aquí 

yo empecé y conocí el trabajo del ají, porque yo no sabía nada de campo, me gustó y lo seguí ampliando. También yo 

ganaba mi plata para mí, porque mi esposo trabajaba en la plata de la casa y la plata de mi ají que yo plantaba era plata 

para mí, uso propio, de que yo hacía lo que quisiera. 

A los 20 años de casada mi esposo falleció en un accidente grave y yo quedé con el trabajo del campo y dije yo ¿qué 

hago?, todos me decían tenís que irte del campo. No, les dije yo, tengo mis manos buenas y yo voy a seguir trabajando en esto 

que aprendí, me gusta. Yo eso sí no sabía nada de negocios, porque el que vendía era él, pero yo a veces lo acompañaba, 

así que tenía los contactos. Y empecé po’. Mis hijos estudiaban, mi hija estaba recién entrada a la universidad, mi hijo 

estaba en 2º medio, igual significaba costo, así que había que salir adelante. Como nosotros los campesinos no tenemos 

imposiciones, por lo tanto, yo no quedé con ningún sueldo, o sea, era trabajar o trabajar. Así que ahí salí adelante. 

Los trabajos pesados que tenía, lo que es el azadón o el mismo molino manual, fueron cambiando y después de estar 5 

años sola, pudimos inscribir las aguas con apoyo de INDAP y saqué un proyecto de riego. Entonces, ya se me alivianó la 

carga del riego del balde, que era muy pesado. Yo salía, por decir, a las 7 de la mañana, empezaba a regar hasta las 12. 
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Paraba a las 12 y seguía a las 5 de la tarde hasta las 10 de la 

noche. Sola yo, porque mis hijos ya no estaban conmigo, 

entonces era muy pesado, así que con esto ya se me alivianó la 

carga. Y así fue como ya llevo 12 años que estoy sola. Mis hijos, 

obvio que terminaron sus cursos y están trabajando todos 

afuera, pero yo sigo en mi campo trabajando y produciendo 

lo que a mí me gusta. 

Mi fuerte es la producción de ají para merkén, pero igual, 

usted sabe que en el campo hay que hacer de todo, entonces 

igual tengo mis verduras, frutales... hago mi chacra, planto 

de todo un poquito y si hay pa’ vender se vende, y si no hay 

pa’ vender no se vende… igual tengo pepino, harto zapallo 

italiano, zapallo de guarda, cebolla... tomates, mis abejas, igual 

produzco un poco de miel, no grandes cantidades, pero sí para 

vender también… Y ahí uno se mantiene bien gracias a Dios, 

para vender y para el consumo de la casa.

Nosotros tenemos una cooperativa de los merqueneros. 

“Productores ají merkén de Santa Juana” se llama y sacamos 

el producto Catirai, pero la cooperativa se llama Ají Merkén 

de Santa Juana. Quedamos 15 personas, 15 productores que 

estamos trabajando con nuestra cooperativa formalizada y 

sacamos el producto ya listo, envasado y todo. 
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Dominga Díaz Jofré 
Agricultora-Productora de Merkén. Sector Curalí, Paso Largo. Comuna de Santa Juana

Yo soy Dominga Díaz Jofré. Soy del 65 y ahora en julio cumplo los 55 años. Nací en Curalí Alto, un sector más al campo, 

y de Curalí Alto me vine al Pajal con mis papás. A los 2 años me vine al Pajal y de los 2 años que he estado acá en este 

sector, hasta ahora. Casada con Edgardo, tengo una hija que, gracias al esfuerzo de esto y la pura agricultura, la saqué 

adelante. Ella es ingeniera en prevención de riesgos. Tuve una no más porque como no está muy bien la cosa, intenté 

tener otro, pero no pude tenerlo. 

Y toda la vida me he dedicado a esto, o sea, yo estudié acá en Santa Juana hasta el 4° medio, después me fui a hacer 

un curso a Concepción, porque mis papás querían que yo no me quedara en la agricultura, porque según ellos se sufre 

mucho y no se gana. Entonces, ellos me mandaron a estudiar, soy secretaria ejecutiva médico dental. Pero al final, de 

que llegó la luz y el agua a las casas, porque nosotros antes no teníamos luz ni agua, entonces llegó la luz y el agua y yo 

no me quise ir al pueblo. No me gustó. Antes sí me gustaba, pero era por la luz y el agua parece, ¡facilita! Pero después 

de que llegó la luz acá, yo nunca más pensé en irme a los pueblos, quise seguir en lo de mis papás, campesinos toda su 

vida. 

Acá toda la vida se ha plantado ají, pero antes no se molía mucho por el hecho de que había que estar con el molino... 

había que estar moliendo. Al final uno lo vendía en capi, amarradito de paquetito y en ristra igual, de ristritas chicas se 

vendían en Santa Juana. Claro que nos ahumábamos, se ahumaba todo, porque era todo junto. La cocina y las piezas. Al 

lado del fuego teníamos el comedorcito, aquí un comedor y las piezas. Así era mi casa antes. Aquí estaba el fuego y de 

ahí pa’ allá era un cerraito y teníamos las piezas.

49

El secreto está en el humo



50

El secreto está en el humo

De repente gente que venía a los campos pasaba a preguntar a las casas si teníamos ají. Lo que pasa aquí ahora, yo no 

voy a Santa Juana a vender ni a ninguna feria, vendo todo aquí porque la gente sabe. Vendo casi todo acá, las verduras 

cuando tengo, los tomates, las papas. Yo no salgo. Pongo por las redes sociales cuando cosecho y ahí empieza la gente 

a encargarme. Entonces, nosotros tenemos de todo un poco, porque lo que es esto, la papa y el ají no nos da para vivir. 

Vendemos chanchos, gansos, patos, gallinas, de todo un poco porque el animalito es bastante plata de un viaje y ayuda 

a afirmarse.

Lo más lindo encuentro yo que nosotros no cumplimos horarios. Nosotros no tenemos que estar a las 8 en punto. Yo me 

levanto a las 8, me levanto a las 7, me levanto a las 6, a las 9, a las 10. Claro que por los animales que empiezan a pedir 

su alimento hay que levantarse no más, están acostumbrados, pero no es exigencia. Eso es lo mejor que encuentro yo 

del campo.
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Juan Hernán Campos Mora
Pescador-Ahumador. Caleta Tumbes. Comuna de Talcahuano

Yo me llamo Juan Hernán Campos Mora, hijo de viejo pescador, abuelo pescador, todos. Trabajo en la pesca de 

cabrito, de los 10 años ya estaba metido en la pesca. Hace más de 50 años, porque tengo 61 años de vivir. Los primeros 

años trabajé con mi papá. Mi papá murió hace como 6 meses de 92 años, se llamaba Juan Hernán Campos Becar, de los 

viejos antiguos, esos viejos que trabajaron hasta en la ballena, cuando sacaban la ballena acá. Mis abuelos vivían acá 

donde está el restaurant El Dorado ese, ahí vivían mis abuelos, vivían mis papás y todos eran de cerquita aquí, todos. 

Estoy casado, vivo allá, adonde baja la micro, hay como un callejón pa’ dentro, ahí tengo casa yo, porque uno cuando se 

casa, casa quiere, como se dice, entonces, yo me salí de aquí. 

Y aquí trabajo yo, este es mi sector donde yo cuezo pancoras aquí... y aquí tengo los tarros donde ahumamos pescado 

también. Aquí se pone el pescado arriba, pero estos ya están sucios porque están del año pasado, porque no se ha 

trabajado, no hay pescado fresco, porque yo no voy a ir a comprar unas 2, 3 cajas de pescado a San Vicente o a Coronel, 

si no sé de cuántos días traen el pescado congelado hoy en día. Entonces, el pescado si lo traigo aquí es porque el 

pescado hay que orearlo, hay que aliñarlo, y el pescado cuando se le pase el hielo se descompone. Aquí, nosotros, yo 

por lo menos, no trabajo con cosas añejas. Por es digo que el tarro está así, voy a tener que cambiarlo, sacar las puras 

parrillas, limpiar y hacer tarros nuevos. Algún día tengo que volver ahumar.
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(En los tarros) cuando es sierra grande caben 6 

pedazos, 1 ½ sierra. Y cuando es jurel, el jurel cuando 

es chico, 6, 7 jureles. De repente ahumamos cabrilla, 

que también queda rica. Lo que no he ahumado nunca 

es el pejerrey, pero también he escuchado que se 

ahúma, porque en Coronel vi un día yo. Andábamos 

nosotros en la lancha, saltamos a tierra y ahí lo vi yo. El 

caballero me mostró su horno que tenía, que se lo hizo 

un soldador. Tenía jurel, tenía caballa ahumada, tenía 

pejerrey ahumado y tenía sierra.

Aquí yo le vendo pescado a toda la gente pescadora, 

igual que la pancora, lo mismo. Y yo tengo bote, mi 

hijo también tiene bote, entonces cuando hay sierra, 

vamos, agarramos la sierra con nylon, llegamos a 

las 12 del día con el pescado, lo charqueamos y lo 

ahumamos aquí mismo al frente, la gente está al lado, 

está mirando cómo estamos fileteando y ahumando el 

pescado. Ese es el proceso que hacemos nosotros. El 

cocimiento tiene 1 hora, 1 ½ hora  a lo máximo. Eso es 

todo. Hay que darle el cocimiento pa’ que el pescado 

esté listo. Pero por algo yo mismo lo veo, porque los 

tres cabros míos, o sea, los dos que tengo saben ya, 

porque ya les he enseñado. Llego y levanto un poco 

la tapa pa’ arriba, le miro el pescado, el pescado está 

doradito, está listo, pa’ fuera.
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Gabriel Rivas Becar
Recolector de Orilla. Caleta Tumbes. Comuna de Talcahuano

Mi nombre es Gabriel Rivas, soy de acá de caleta Tumbes. Mi infancia fue desde niño vivir acá. Tengo 49 años, cumplo 

ahora en octubre. Y desde esa época siempre he trabajado en el mar. Mis papás son de mar, son nacidos y criados en la 

caleta. Bueno, de chiquitito me enseñaron a trabajar el alga, la luga, con eso sobrevivimos. Mi papá igual es pescador, 

nacido y criado, él trabaja la sardina y ahora este año se retiró con 72 años. Yo creo que fue el más que duró, porque igual 

a 72 años... él trabajó de los 14 años pa’ mantener a su familia, después a nosotros, y ya con 72 le dijimos que ya tenía 

que retirarse. Yo también de los 14 años que trabajé en el mar. Trabajaba en un bote que se llamaba Don Marco, donde 

iba a sacar la pancora, los machos, las pelúas, la jaiba, la remadora. 

Se supone que esta es una caleta de pescadores... Y pasó a ser, entre comillas, turística. Pero la idea que sea turístico, 

como de repente uno es dirigente, se habló de que Tumbes fuera turístico, pero rescatando sus tradiciones. ¿Cuál es 

su tradición? la merluza, la pancoras, el alga, que eso se respetara siempre en Tumbes, que la gente de afuera viniera 

y dijera ¡oh! están remendando, ¿qué están remendando?, ¿están cociendo pancoras? Sí, estamos cociendo pancoras para 

vender al público. Entonces eso, al público le llamaba la atención de que Tumbes rescató su tradición, porque en otras 

caletas no lo hacen. Yo llego, trabajo, señora, deje su autito más allá porque yo cuezo ¿Ah, y qué cuece? Cuezo pancoritas. 

Ah, ya, voy a comprar un ratito más. Entonces sacamos el producto, la gente lo ve y compra las cosas fresquitas....acá igual 

en el verano se tiene el alga, la luga. Usted puede ver mucho auto dando vuelta y aquí hay una red larga con toda el alga 

tendida. Entonces, a veces dicen esto me gusta, el olor a los pescadores, al alga, porque ese olor sale, es bonito. 
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Y hasta el día de hoy soy recolector de orilla, lo primero, 

reconocido por Sernapesca, porque si uno no la declara 

no es reconocido. Trabajo en las pinzas, hago carapacho, 

le entrego a los restaurant, como pa’ todos lados, esa es mi 

pega. Y el día a día es eso. Después en octubre empiezo 

el tema de la luga, el alga, pero trabajo las dos, porque 

como soy activo cruzo la playa, 45 minutos en llegar a La 

Gaviota, saco mi producto, me quedo allá en la noche, me 

levanto a las 3 y ½ de la mañana a sacar el alga, a las 12 

del día tiendo, me vengo, a la 1 estoy acá, espero los botes 

que llegan, hago el producto y me voy a las 8 de nuevo a 

la playa. Es todos los días lo mismo. Y bajo 10 kilos porque 

donde camino todo el verano... Después en invierno ya 

los subo porque empiezo a trabajar en las puras pinzas.
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Niki Moreno Ochoa 

Chef. Caleta Cocholgue. Comuna de Tomé

Mi nombre es Carlos Niki Moreno Ochoa, tengo 40 años. Nacido y criado en Concepción, y me vine a vivir hace ya más 

de 15 años acá a Cocholgüe. Llegué a Cocholgüe porque veníamos de vacaciones con mis viejos, con mis papás. Hace 

casi 30 años compraron un terreno acá mis papás y veníamos todos los veranos. Y nos fue gustando, hasta que un día 

logré comprar mi propio terreno, instalé mi casa, mis cosas, mi local y ya vivo acá. 

Estudié Cocina Internacional, luego trabajé en Concepción en varios lugares, Hotel Araucano por lo general, Hotel 

Diego de Almagro, pasé por hartos lugares. Siempre siguiendo la línea de la cocina que mi abuelo, por así decirlo, 

me dejó como herencia, porque eso fue... la educación como herencia, del lado de la gastronomía fue de mi abuelo. 

Ninguno de sus hijos, de mis tíos, siguió, ninguno es chef ni nada. Saben todos cocinar, pero ahí de seguir el trabajo del 

día a día, estudiar… Yo estudié en el Instituto Diego Portales, me titulé y me gané hace poco un Fondeproc5, y con eso 

implementé un poco más mi local, les puse unas campanas extractoras que faltaban, y así. 

Yo fui el pionero acá en el tema de los ahumados. Y siempre tratando de llevar la línea, como les decía, de sacar los 

permisos, que fuera todo legal, tengo resolución sanitaria, todo. A mí nunca me gustó esa parte de como que estaba 

con condiciones higiénicas como muy bajas, no sé... lo que sí me gustaba era el hecho de que esa enseñanza de poder 

ahumar y traspasar el sabor ahumado a las nuevas generaciones, eso es como súper interesante. 
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Siempre me ha gustado Cocholgüe por el tema de los 

amigos, estamos llenos de amigos, yo conozco a casi 

todo el mundo acá, los vecinos. Y me encanta vivir 

acá en Cocholgüe, me siento más cocholguano que 

penquista, lejos. Ahora ya tengo mi local, hace un par 

de años ya. Y me gusta hacer los ahumados, trabajo en 

ahumado hace mucho tiempo. Me dedico a esto 100%, 

tengo algunas técnicas propias, otras que he adquirido 

con el tiempo, me he ido educando también. 

Considero que el sabor a humo te transporta hacia 

la infancia o hacia la familia, o te transporta el sabor... 

aparte de ser un sabor muy rico, que me gusta mucho, 

es algo que no aburre, es algo que no te satura, que 

uno puede comer y comer sin parar, considero que te 

transporta a la familia, a los asados, a los asados con 

leña. O sea, aparte de tener carbón, muchos le ponen 

unos palitos, unas astillitas y genera un humo, y genera 

un sabor, y ahí está presente. Entonces, eso es lo que yo 

encuentro que es algo que trasciende, es algo que gusta 

mucho y que todos deberíamos conocer.
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María Oviedo Muñoz 
Ahumadora de Pescado. Comuna de Lota

Mi nombre es María Oviedo Muñoz. Tengo 57 años, 3 hijos, 5 nietos y una bisnieta. Nací acá en Lota, pero me crié 

en Colcura, en El Ciprés que le llamaban. Después ya crecí y conocí al varón que era pescador, lo conocí muy niñita, yo 

habré tenido unos 16 años más menos, lo conocí a él, me casé y me vine a vivir a Lota, y de ahí empezó el trabajo. Es 

que mi suegra era la que llevaba todo esto, ella me enseñó, así que, de esos años, yo de jovencita empecé a trabajar en 

los hornos, pero a recibir6 y ya después yo empecé a ahumar. Primero compraba el negocio, por ejemplo, ya, me dan un 

precio, una docena y yo iba a venderlo. Entonces, yo iba a vender no más y después ya me dediqué a ahumar.

Anteriormente era acá, le llamaban la Cancha, la Conchilla, no sé cómo le llamaban aquí, no me acuerdo, y ahí trabajaba 

mi suegra. Después, ya se cambiaron para acá y ahí, como me casé, yo conocí. El marido pescador y mi suegra entregaba 

el negocio, ¡porque antes se entregaba negocio! antes se amanecía ahumando. Y después se comenzó a mermar a 

mermar y ahora es menos ya, pero anteriormente era mucho negocio, mucha gente hacía fila para recibir el negocio. 

Es que antes había personas más... ¿cómo podría decirle? más de guerra, no como ahora que la juventud no se dedica 

a vender el ahumado, a otras cosas po’, estudian, y antes no ‘ porque eran puras personas que le recibían, entonces se 

iban pa’ otras partes, pa’ Talcahuano iban a vender, para otras partes. Hace muchos años, cuando pasaba el tren, cuando 

antes la gente se iba en tren para Chillán, en esos años, eran muy famosos acá los ahumados, muy famosos.
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6 Refiere a la intermediación de quien recoge directamente el pescado desde el ahumadero, y lo pone en venta.
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Después mi suegra empezó a enfermar, empezó a 

envejecer y dejó su hija, que era mi cuñada. Empezó 

mi cuñada y yo a vender, ella ahumaba y yo vendía. 

Ya, después mi cuñada se cabreó, se cansó y me dejó 

a mí. Y en esto yo ya llevo muchos años, llevo como 

25 años más menos en el rubro del ahumado. Muchos 

años, empecé a vender primero y después ya empecé 

a ahumar.

 Y me siento bien trabajando acá, me siento muy 

realizada. Yo digo ¡oh! me gusta, porque cuando estoy 

echando el pescadito ¡oh! ¡qué lindo!, me dicen todos. 

Entonces, me siento bien porque hago la pega bien, 

porque nadie me manda, que tengo que estar ¡oye, 

apúrate! Yo hago mi horario, me levanto a la hora que 

quiero. Hoy día me levanté a las 5 ½ y a las 6 ya venía 

para abajo.



70 71

El secreto está en el humo



70 71

El secreto está en el humo



72

El secreto está en el humo



73

El secreto está en el humo

Gladys Hernández Moraga 
Palomita Blanca. Laraquete7. Comuna de Arauco

Soy Gladys Hernández Moraga y soy presidenta de la agrupación Palomitas Blancas por varios años ya, y laraquetina 

de nacimiento. Nuestras raíces están bien arraigadas a nuestras venas, así que orgullosa de ser de Laraquete. No soy una 

lola, tengo 46 años y me dedico a la fabricación de tortillas artesanales, que son una tradición histórica de Laraquete 

por muchísimos años. Ya más de 120 años de trayectorias llevamos desde nuestros antepasados. Nos dejaron el legado 

nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, y yo creo que ya soy la quinta generación tratando 

de salvaguardar lo que es nuestra historia. 

Al menos yo vengo de familia humilde, demasiado humilde, diría yo, pobre, pobre, textualmente, porque yo vivía 

tapada con nylon, pero siempre había un fogón en el medio, donde todo ese fuego que se aprovechaba para hacer 

los alimentos, se ocupaba específicamente para hacer las tortillas.  Vendíamos marisco cocido, lo que en la actualidad 

también hacemos, y el pescado todavía se sigue ahumando, la sierra, el jurel, la tortilla con mariscos, la tortilla con el 

pescado ahumado al lado, agregado, la tortilla más la jaiba...

En aquellos años el único medio de transporte que empezó acá para que la gente pudiera trasladarse de un pueblo, de 

una ciudad a otra, era el tren. Mis antepasados en el tren empezaron a comercializar este producto alimentario, junto 

con el marisco, el pescado ahumado y la jaiba, y así hemos tratado de seguir manteniendo la tradición vigente. Mi 

mamá hacía eso, allá ella iba a vender, se tenía que ir en el tren y en la estación de Lota, de ferrocarriles, ella terminaba 
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7 El sector de Laraquete, localizado a 20 km al norte de la ciudad de Arauco, posee una amplia tradición en la elaboración de tortillas destinadas tanto al consumo familiar como a la 
comercialización. En la actualidad se reconoce como una práctica patrimonial en la figura de las Palomitas Blancas, quienes recibieron en el año 2016 la categoría de Tesoro Humano Vivo. 
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de vender sus productos. Y terminara o no tenía que 

esperar a que volviera el tren para poder ella regresar. 

Y en ese ir y venir mi mamá conoció a mi papá… Mi 

mamá tenía unas hermosas piernas, bien gorditas, 

alimentadas con harta tortilla y harto marisco. Así 

que ahí se enamoraron y se casaron… Yo siempre he 

dicho, mi mamá a mí me parió mariscando entre las 

piedras haciendo tortillas en el fogón. Así me parieron a 

mí y a mis hijos siempre les digo lo mismo... 

Antiguamente se hacía (la tortilla) en cenizas ¿Cuándo 

empezamos a trabajar la arena? Cuando ya dimos 

un salto en el tiempo, de que dejó de pasar el tren 

y tuvimos que reinventarnos. De primera costó 

adaptarse, pero ahora en sí, nosotros vendemos más 

porque saltamos del tema del tren, lo que yo siempre 

digo, cambiamos esas ruedas de fierro, de acero, 

por ruedas de goma, los vehículos, los camiones. Y 

de ahí la gente de a poco tuvo que irse adaptando, 

nos fuimos acostumbrando y empezó a haber más 

demanda. De hecho, en ese entonces eran como 20 

palomitas, pero fuimos aumentando más, nuestros 

antepasados empezaron a fallecer y fueron quedando 

los hijos, quienes fuimos heredando el tema de seguir 

la tradición y empezamos a vender en carreteras, en 

lugares específicos, puntuales, pero en carretera.

El secreto está en el humo
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Revelaciones del fogón
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La frase “el secreto está en el humo”, recogida en una entrevista previa a esta investigación, es una afirmación plena de 

misterio que abrió las puertas a nuestra curiosidad, y que activó interesantes interrogantes respecto de los secretos 

contenidos en el arte de ahumar. Una de las primeras constataciones a la que llegamos, y que se conecta con los 

componentes planteados en el apartado anterior, sugiere que efectivamente la presencia del humo en las comunidades 

campesinas, mapuche y costeras que visitamos, rebosa el uso orientado a la preparación de alimentos y se enlaza con 

aspectos trascendentes, sagrados y primigenios, inscritos en la memoria colectiva de sus habitantes.

En este apartado nos concentraremos en algunas significaciones referidas al poder del fogón y el humo, ahondado en 

la comprensión de los sistemas de conocimiento que otorgan sentido a esta ancestral tecnología, desde experiencias 

de aprendizaje diversas y en constante acomodo.

        Presencias del humo

El humo como elemento volátil, capaz de suspenderse en el aire, permite su compenetración en todo aquello que se 

encuentre a su paso. De esta forma, en las cocinas tradicionales va envolviendo e impregnando no solo a los alimentos, 

sino también al espacio físico, a los materiales que lo componen y a las personas que allí moran, en particular a las/os 

especialistas en este arte, quienes han pasado su vida frente a este fuego domesticado. El humo, entonces, deja una 

huella imborrable, inscribiendo su marca tanto en el cuerpo como en la piel y el cabello, los que van adquiriendo una 

tonalidad característica. Así lo relata Bernarda Marican, del sector Yani de la comuna de Arauco:

Es que como que el humo se pega porque la gente antigua, yo me acuerdo, que vivía con humo, hasta el pelo, lo 

blanco, se le quedaba amarillo, el pelo ahumado. Las señoras viejitas, a donde hacían fuego en el suelo, en tierra, y 

el humo les ponía el pelo así, no le quedaba blanco, se le ponía amarillo.
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Junto a esta huella corpórea, reconocemos en la tradición mapuche el uso del humo como medio para poner a prueba 

las cualidades de una persona que desea formar parte del grupo familiar. Blanca Conapiado recuerda la manera en que 

permitía calibrar la entereza de algún varón como paso previo al matrimonio. 

Cuando los muchachos iban a pedir a su polola, en esos años, los mapuche, los papás, le ponían la leña más verde 

al fuego, y si no aguantaba, no era buen marido, entonces no servía. Y lo mismo que cuando le ponían afuera una 

carretá’ de leña y tenía que cortar toda esa leña, sino no lo aceptaban. Son las historias que se cuentan alrededor 

del fogón.

Siguiendo este relato, observamos que existen conocimientos que distinguen distintos tipos de humos. En este caso, 

el humo proveniente de la leña verde es fuerte y no se soporta fácilmente, condición que posibilita poner a prueba 

al candidato. Igualmente, se visualiza el aplomo demostrado al cortar la leña que va a permitir encender el siguiente 

fuego. Finalmente, advertimos la relevancia del fogón en la transmisión de saberes, entendiéndolo como lugar de 

encuentro, así como de construcción y traspaso de memorias, donde transitan narraciones y experiencias que hablan 

de lo que una comunidad comparte y atesora. 

Otro destino atribuido al humo, dice relación con el desarrollo de prácticas que favorecen la restitución del equilibrio/

bienestar de un lugar y/o de los seres que allí habitan. En esta exploración, aquello se expresa en su uso en sahumerios 

y santigüerios8. Blanca Conapiado explica que el sahumerio tiene un fin medicinal, pues antiguamente existían envidias 

y males que algunos sujetos hacían a otros. De esta forma, el humo de plantas aromáticas con poder medicinal tendría 

la capacidad de disolver una suerte de energía desequilibrante y reestablecer la armonía. En esta clave encontramos 

también el uso del humo para “santiguar”, procedimiento proveniente de la medicina popular que permite recuperar a 

personas, animales y plantas de estar “ojadas”. Al respecto, la señora Dominga Díaz nos ilustra: 

Pa’ santiguar a los animales mi papá los santiguaba con una tijera y tres capis de ají, cuando se enfermaban los 

animales (...) El animal se decae y se le pone… le llora un ojo, sí. Después los quemaba. Si del ají salía olor, era que 

no estaba ojado el animal, sin olor el animal estaba ojado. (…) 

8 Rito de sanación para curar el mal de ojo, enfermedad producida de una persona hacia otra, hacia un animal, planta u objeto, a través de la mirada “fuerte” y la adulación.
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Dominga profundiza explicando las diferencias y similitudes entre el santigüerio aplicado a animales, en comparación 

al utilizado en personas:

Sí, es el mismo santigüero pa’ animal, pero solo que cambia...porque para el animal es con un cuchillo y con una 

tijera. Los niños se santiguan con tres cositos9... si no tiene fiebre el niño, con tres paquetitos de azúcar. Y si tiene 

fiebre, se santigua con tres cositos con sal. Después que se termina de santiguar, se tira.

De igual forma, señala la entrevistada, es posible observar el padecimiento de estar “ojado” en plantas: 

Dicen que sí, porque de repente uno tiene… a mí me pasó, tenía un tablón10 lindo y al otro día amaneció todo 

marchito, como que cayó helada y nunca cayó helada. Así dicen que es cuando se ojan, pero no sé si será...

Una mirada panorámica del uso del humo en las cocinas tradicionales nos la entrega Bernarda Marican:

Es una técnica de conservación de plantas y alimentos. En la costa, pescado ahumado, en la cordillera, carnes. 

Las hierbas medicinales se secan igual, las secan al humo algunas personas... por toda la orilla -de la cocina- para 

secar, para deshidratar. Se cuelga alrededor de la cocina para darle el calor… Si lo importante es el calorcito y, 

claro, con el humo es mucho mejor. Porque yo creo que este lawen, al humo, debe ser distinto.

De acuerdo a Bernarda, el humo aportaría ciertas cualidades en las hierbas de uso medicinal, fortificando su poder. 

Sobre ello, Patricia Pino nos ayuda a ampliar la perspectiva, compartiendo la experiencia heredada de su abuelo en el 

sector de Polcura, en la pre-cordillera andina de la comuna de Tucapel, manifestando que el uso terapéutico de hierbas 

y semillas al humo aplica tanto para personas como para animales. 

Por ejemplo, al menos lo que yo recuerdo de la antigüedad, los abuelitos secaban las plantas, así al humo, y otros al 

fuego. Por ejemplo, en la parte de secar hojas o hierbas, para el humano, pero también se secaban semillas y cosas 

para hacerle remedios a los caballos. El abuelito, cuando se lastimaba un caballo, generalmente lo sanaba con maíz 

(seco) con sal. Claro, hacía como una pasta, machacaba el maíz y le echaba sal en una piedra, lo machacaba bien 

  9 La palabra cosito refiere a pequeños paquetes contenedores de sal y/o azúcar.
10 Espacio en que se siembra al aire libre
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machacado. Él le llamaba cataplasma. Le decía como que fuera una amoxicilina, así le colocaba. Y así sanaba a los 

animales.

En otra dirección, el humo y el hollín resultante de la combustión de la madera contienen también, dentro de la tradición 

mapuche, un componente constructivo. En este sentido, la señora Bernarda Marican nos cuenta que su ruka, luego de 

construida, estuvo ahumándose durante al menos 6 meses, con el objeto de proporcionarle impermeabilidad. Respecto 

de esta cualidad, la señora Blanca Conapiado comenta, “lo que es el ahumado, pa’ las casas… ¡Antes aguantaban cuánto 

tiempo las casas!, con el hollín que se juntaba arriba”. También precisa haber conocido a un maestro constructor que 

trataba las maderas con humo antes de levantar la vivienda, con el objeto de fortalecer su estructura.

También… como que se apellinan más las cosas, sobre todo la madera… también cuando iba a construir una 

casa nueva, ponía (madera) ponte tú, una encima de otra, cosa que entrara todo el humo. Yo en ninguna parte he 

escuchado del ahumado de la madera para construir. No lo he escuchado, no sé si ustedes lo habían escuchado, 

pero él lo hacía así. Él se llamaba Jacinto Lepillan Quilaman.

En síntesis, podemos señalar que la presencia del humo y de la práctica de ahumar participan en una amplia gama de 

dimensiones que se interrelacionan y aportan capas de sentido, en las cuales se conectan distintos aspectos del ser y 

estar en comunidad. Es a través de la observación y uso del fuego, el fogón y el humo que se hacen visibles formas de 

diálogo entre humanos, naturaleza y seres del trasmundo (ancestros, espíritus guardianes, entre otros), que favorecen 

la vida material y espiritual de la colectividad, y que se legan en el tiempo a través prácticas y haceres coherentes y 

eficaces. 
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           Legados del humo

Indagar en la tecnología del ahumado como un saber afiliado a un sistema de conocimientos provenientes de la 

tradición, es una labor que abre preguntas en torno a ¿cómo se transmite y adquiere este saber?, ¿quiénes pueden 

acceder a él?, ¿cuál es su relevancia en las prácticas y relaciones sociales en las que se inscriben? y ¿qué variaciones y 

adecuaciones ha experimentado en el tiempo? 

Como punto de partida, y tal como esbozamos anteriormente de acuerdo a los testimonios recogidos, podemos afirmar 

que los diversos conocimientos que sostienen el corpus alimentario de las cocinas tradicionales, provienen de procesos 

de aprendizaje adquiridos en la cotidianeidad de la vida diaria, y en tiempos festivos y rituales. Se trata de formas de 

hacer, seleccionar y organizar que se recogen de las generaciones antecesoras, y que se funden con la creatividad 

personal, convirtiendo la experiencia culinaria en una trayectoria temporal de amplio espectro. Allí, la figura del abuelo, 

la abuela u otro integrante de la familia, suele emerger como primer referente para la adquisición de conocimientos. 

Dominga Díaz, cuya familia y ancestras/os se arraigan en la localidad de Santa Juana, se refiere a ello en el siguiente 

extracto: 

Eso viene desde los abuelitos, antes. Sí, muchas veces yo aprendí de las cosas del campo a ella, a mi abuela... es que 

ella hacía las cosas y nos explicaba… En el fogón. Y tenía que ser en ollita de estas… de fierro. 

Podemos observar que el fogón vuelve a ser el lugar privilegiado de aprendizaje, el que se desarrolla en una dinámica de 

aprender-haciendo, inserto en la pericia de los quehaceres habituales, con un componente afectivo que le da significado 

y trascendencia a este saber. En este sentido, Patricia Pino comparte su experiencia de infancia, de estrecho vínculo con 

sus abuelos, donde, de manera similar al caso anterior, recibe a muy temprana edad tecnologías y conocimientos que 

se arraigan con fuerza en su memoria:
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11 La palabra lulito, hace referencia a una masa estirada con forma cilíndrica de la cual se desprenden los trozos que van a conformar las tortillas.

El abuelito me enseñó lo que era el tema del ahumado. Desde muy niña yo tengo recuerdos, desde los 5, 7 años, de 

estar cocinando con mi abuela, haciendo las mermeladas, las cazuelas. Lo primero que me enseñó mi abuela fue 

hacer tortillas, eso es lo que más me recuerdo, en la ceniza. Fue lo primero que ella me enseñó y después vinieron el 

tema de las cazuelas.

Continuamos desde una de las hebras del relato de Patricia, quien rememora haber recogido de muy niña el primer 

aprendizaje de su abuela en la elaboración de las tortillas de rescoldo. En este preparado adquieren protagonismo las 

brasas y las cenizas del fogón, donde se entierra el amasijo elaborado con harina, sal y agua, obteniendo una hogaza de 

capa dura al exterior, con aroma a humo y ceniza, y una suave y humeante masa al interior. 

La tortilla confeccionada en el rescoldo tiene un largo parentesco con las cocinas ancestrales, y abriga un recuerdo de 

infancia que alude, en nuestras entrevistadas, no solo al deleite de su degustación, sino también al rito que involucra 

su preparación, así como al vínculo familiar de afectos que se van tejiendo entre historias, aromas, sabores, prácticas 

y saberes familiares compartidos. Esta imagen se bosqueja en la voz de Gladys Hernández, del territorio costero de 

Laraquete. 

Para mí eso era hacer algo rico. ¡Ahh, ya!, había que levantarse y ayudar a la abuelita para que le hiciera el lulito11 

y entonces ahí nosotros empezamos a conectarnos con los olores, los sabores... Y tener esa ansia de ayudar a la 

abuelita por el interés del lulito. Porque todo lo que se producía se lo llevaban a vender, porque eso era lo que 

generaba para mantener a la familia. Y ahí nos peleábamos con nuestros primos, nuestros hermanos, quién llegaba 

primero. Había que ayudar a sobar, a hacer la tortilla, a rasparla, porque después de todo este proceso de... hacerla, 

de cocerla, el proceso del raspado, de limpiarla y sacarle las cenizas. Las brasas que quedaban incrustadas para 

dejarlas un poquitito más bonitas (…) Ahí hacíamos todo, todos llegábamos ahí a cobijarnos, ahí alrededor de ese 

fogón, al calorcito.
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El relato de Gladys deja ver varias dimensiones que se sintetizan en la preparación de la tortilla de rescoldo desde 

las vivencias de la niñez, cobijadas en las figuras del fogón y de la abuela como ejes que vertebran la construcción 

comunitaria. En esta descripción se vislumbran procedimientos técnicos como el sobar, cocer, raspar y limpiar, en tanto 

parte de experiencias de aprendizajes tamizadas por un sentido lúdico y amoroso.

El legado del humo se traspasa también a través de uniones de pareja. Es el caso de dos de nuestras entrevistadas, donde 

la tecnología del ahumar es heredada de la familia del marido. Inés Olate adquiere el conocimiento que le permite 

elaborar merkén12 a través de su cónyuge, proveniente del sector Diñico en Santa Juana, cuyas familias salvaguardan 

esta práctica por generaciones, a partir de un conocimiento especializado que experimenta variaciones según el lugar 

en el que se desarrolla. En su relato, comparte imágenes en las que recuerda la época en que aprendió la manufactura 

del merkén, y cómo se desarrollaba este trabajo en aquel entonces, hace 30 años atrás. 

Entonces estos ajís todos los secábamos, se programaban ellos y lo secaban. Aprendí a secar, aprendí de ellos13 a 

secar, no sé cómo aprendieron a secarlo, pero lo secábamos al humo, lo ahumaban. En ese momento había buena 

leña y había harta leña también. Así que todo eso se preparaba en una cocina de adobe, una cocina grandota, 

esas sí yo las conocí, que cayeron pal’ terremoto. (…) En ese entonces, yo encuentro que era más... más drástico 

que ahora, porque mi suegro se quedaba en la noche cuidando el ají. Claro, por los incendios (…) Se quedaba en la 

noche, él ponía carbón y se tiraba una cama al lado y ahí se acostaba para cuidar su fuego en la noche. Ahí, para 

secar bien el ají (…) Durante un mes más o menos y ahí se empezaba a bajar y a guardar. Se guardaba en tambor o 

en sacos. Y eso se quedaba ahí y entonces, ya empezando la temporada, en mayo, siempre yo me acuerdo que era 

pal’ día de la mamá se hacía el primer viaje a entregar.

En relación a los cuidados del fuego, podemos recrear desde su narración la rudeza de esta labor, pues llevarla a cabo 

exigía atención permanente por un extenso período de tiempo, para velar por el buen término de la faena. Sin duda, 

en la sabiduría tradicional salvaguardar esta valiosa incandescencia posee una relevancia simbólica que también se 

expresa en la cotidianeidad de la cocina. Cada noche antes de ir a dormir, las bracitas son enterradas bajo las cenizas 

para que estén encendidas al día siguiente, al despertar. Este calorcito, además de ser centro de reunión, pues sostiene 

la calidez del encuentro humano, permite la cocción de otros alimentos como cebollas, huevos, papas u otros.

12 El merkén es un preparado de ají ahumado y molido de tradición mapuche, adquirida por comunidades campesinas.
13 Referencia a la familia de su marido.
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María Oviedo, quien comparte su experiencia como ahumadora de pescado en Lota, nos cuenta que, al igual que Inés, 

adquiere la tradición de ahumar desde la familia de su marido pescador, siendo maestra en este arte, su suegra. 

Muy jovencita me casé y me vine a Lota a vivir, a vivir a Lota y de ahí empezó, el pescador me traía el pescadito. Y lo 

otro es que mi suegra, me enseñó ella. Yo de jovencita empecé a trabajar en los hornos, pero a “recibir”, y ya después 

yo empecé a ahumar. (¿Qué significa recibir?) … Ehhh recibir, compraba el negocio por... ya me dan un precio, una 

docena y yo iba a venderlo… vendedora, sí (…)  Entonces yo iba a vender no más y después ya me dediqué a ahumar. 

(…) El que recibe es remitente.

Desde este relato se hace visible una estructura de trabajo en torno a la elaboración del pescado ahumado, que, en este 

caso, es destinado a la venta. María se integra a una familia dedicada a la pesca, donde los varones proveen el pescado y 

las mujeres ahúman y comercializan. Se visualiza en esta descripción una clara división del trabajo, que incluye la figura 

de quien vende, “quien recibe” o la “remitente”. En la actualidad esta labor continúa funcionado de la misma forma y el 

lugar privilegiado para poner en venta el pescado ahumado es la prestigiada feria de Lota.

En ciertas ocasiones, el desplazamiento por territorios cercanos o lejanos posibilitan la inclusión de nuevas técnicas, 

tecnologías, sabores e incluso modos de comensalidad, que son aceptados para ser compartidos en familia o en 

comunidad, o para sumarse a las estrategias de comercialización y venta desplegadas para la sobreviencia. Es el caso de 

don Juan, quien, en su calidad de pescador artesanal y como parte de los periplos costeros propios del oficio, incorpora 

a su territorio un procedimiento alimentario, que, en sus propias palabras, era inexistente hasta ese momento.

Yo empecé a ahumar cuando vi en Talcahuano, en la población Libertad, una vez que estaba ahumando, pero 

estaban ahumando con pura cochiná de papel y cosas (...) porque no hay bosque ahí pues. Y dije yo, pucha, ¿por qué 

no puede ser que en Tumbes yo ahúme con leña?, y como había escuchado que el ahumado se hacía con aserrín, 

aquí había unos aserraderos ahí arriba (…) y traigo aserrín, un saco, dos sacos, y creo que me va a quedar mejor 

el pescado, ¡y claro! Comencé a vender el pescado a la gente... Yo tenía como 20 años cuando comencé a ahumar. 

Comencé a ahumar pescado pa’ la casa primero, después comencé a venderle a la gente cuando vi que el pescado 

estaba bueno, sumamente rico. Comíamos en la casa, en la familia y todo.
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Tal como se planteó en las primeras páginas de este escrito, ya es por todos sabido que las 

artes culinarias tradicionales sobrellevan el desmantelamiento de productos, saberes y oficios, 

como efecto de los diversos procesos de erosión ecológico-cultural que viven las comunidades 

locales. En esta tensión global/local, las prácticas alimentarias centradas en el fuego, el fogón 

y el humo buscan caminos para su reproducción, muchas veces lejos de las voces y las manos 

de sus creadores originales, materializándose en productos específicos dentro del mercado 

gastronómico. Es el caso de Niki Moreno, chef y especialista en ahumados de productos cárnicos 

de la localidad de Cocholgüe en la comuna de Tomé, quien reconoce como referentes desde su 

experiencia biográfica la formación técnico-profesional, la cercanía de su padre con el fogón 

y la parrilla, y la herencia de su abuelo como cocinero. De este modo, sus conocimientos van 

delineando un oficio sustentado en distintas vías de aprendizaje, las que no se contraponen, sino 

que se complementan. 

El ahumado lo aprendí de dos lugares. Del instituto lo aprendí de un profesor, profesor Pavel, 

nunca me voy a olvidar de él. Me enseñó hartas cosas (...) Y lo otro, mi papá también... el 

campeón de los asados, siempre los fines de semana. Y él siempre le gustaba hacer el carbón y 

meter leña, meter una astilla. Y eso también genera un sabor. Así que, por así decirlo, aprendí 

de esos dos lugares. Y lo trato de traspasar ahora, trato de enseñar a todas las personas que 

me preguntan... cómo se puede hacer, tratar de dar algunas ideas. Mi papá me lo recomendó, 

porque él conocía la leña y me decía esta es leña tiene estas características. Claro, el campeón 

de la parrilla. Entonces, la corría pa’ allá, corría pa’ acá, y se apaga, pero queda la brasa, queda 

la brasa generando calor y montón de humo, pero no la llama. Esa es la gracia de esa leña. 

Pese al desbaratamiento cultural de origen en torno a estos conocimientos, Niki da cuenta de 

un compromiso por salvaguardar esta memoria familiar, poniéndola en diálogo con los saberes 

académicos y con circuitos no tradicionales de consumo. En este impulso, el arte de ahumar no 

solo conserva un sabor singular, sino también una noción de tiempo y espacio en comunidad, que 

quiebra la linealidad de las lógicas alimentarias dominantes.
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Siguiendo el hilo de esta narración, de acuerdo a cada territorio lo que ocurre 

en el fogón en términos culinarios se sustenta en productos específicos propios de 

los distintos momentos del ciclo estacional, y de un saber-hacer que en su práctica 

habitual va delineando oficios y especialidades adecuadas a las necesidades de 

cada lugar. El ahumado, el tostado y el rescoldo son procedimientos, técnicas o 

recetas propias del universo de las cocinas tradicionales y ancestrales de la Región 

del Biobío, que dan vida a una serie de preparaciones animales y vegetales, en 

base al uso de una variedad de tecnologías que integran al fuego como principal 

elemento. 

El ahumado se perfila como una de las técnicas de conservación mayormente 

utilizadas en las comunidades costeras y rurales, y se presenta de manera 

transversal en las localidades visitadas. Siguiendo el recorrido elegido en 

este estudio, observamos el uso del ahumado en la zona costera de la región, 

principalmente para pescados y algunos mariscos. Lota, Cocholgüe, Laraquete y 

Tumbes nos hablan de este apetecido alimento, que se integra a la mesa cotidiana 

y transita en el tiempo a través del intercambio y la comercialización hacia sectores 

interiores. Tal como se expresa en el relato de Gabriel Rivas, recolector de orilla de 

caleta Tumbes, se trata de una tecnología arraigada en el territorio que se significa 

como parte de la cotidianeidad de sus habitantes, y que integra una tradición que 

permanece en el tiempo.

Con humo, bueno, con humo se ahumaba todo lo que era la sierra, el jurel, se 

hacían ahumados de eso… hay un caballero que hace eso, todos los años lo está 

haciendo, porque ve ahumado y la gente llega toda a comprar el ahumado. Pero 

eso, todavía sigue la tradición y yo creo que va a seguir siempre... Y aquí habemos 

como 12, 13 personas que hacemos el tema de ahumar o cocer con fuego, porque 

la leña siempre se ha ocupado acá en Tumbes. 
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14 Nombre denominado a la actual comuna de Santa Juana.
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Jureles, sierras, cabrillas, tritres y pejerreyes, entre otros pescados, pueblan la memoria de los entrevistados/as, desde 

donde se reconstruyen conexiones directas entre zonas distantes y con diferentes tradiciones alimentarias. Es el caso de 

Santa Juana y Lota, por ejemplo, donde antaño era posible constatar, a partir de la configuración de micro paisajes que 

adquirían preponderancia económica y social, el flujo de productos específicos para el consumo, y donde el ahumado 

destacaba en relevancia durante la época de invierno. Inés Olate recuerda de su relación con Lota la conservación de 

pescados para el año y su intercambio por ají seco al humo. 

El pescado también lo ahumábamos, cuando iban, como el viaje era muy lejos pal’ sur, pa’ Lota, entonces, cuando 

traían harto pesca’o, se ahumaba en el invierno, en vez de secarlo. En el verano se podía secar afuera, pero en el 

invierno lo ahumábamos (…) (el ají) era más como venta de invierno, porque esto se secaba. En el verano vendían 

el poroto, la papa, pepino, zapallo, tomate, vendían mucho tomate, el melón, la sandía. Todo eso se cosechaba y se 

vendía fresco, pero en el invierno no había venta. Entonces, estos ajís todos los secábamos, se programaban ellos y 

los secaban. 

Así como los lugareños del antiguo valle de Catirai14 incluían el pescado ahumado, los habitantes costeros obtenían ají y 

merkén para condimentar sus propias preparaciones. En la actualidad, Santa Juana continúa sosteniendo esta tradición 

agrícola de origen mapuche, no sin revelar transformaciones en su ciclo productivo, como parte de la reorganización/

descomposición de la vida campesina. De acuerdo a Inés, por estos días no son más de 50 personas de la zona las que 

continúan cultivando el ají y preparando merkén a muy pequeña escala. Algunas de ellas, como es su caso, forman parte 

de la Cooperativa “Productores Ají Merkén de Santa Juana”, en la que desde el año 2016 se organizan como guardianes 

de semillas y promotores de esta técnica ancestral de producción, en una experiencia donde el conocimiento académico 

de las ciencias agronómicas modernas también se ha allegado. 

Más allá de las transformaciones ocurridas y de los nuevos escenarios donde se sitúa este saber tradicional, el vínculo 

entre la semilla, el ciclo de cultivo y el tratamiento del fruto a partir del humo, sigue siendo asumido como una totalidad. 

Al referirse a las semillas que por generaciones las familias campesinas han conservado de esta hortaliza, Inés aclara:
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Nuestras semillas nosotros las juntamos, las guardamos. Nuestras semillas son super importantes, y que es una de 

las cosas que hemos rescatado con el estudio que se hizo en la Universidad de Chile que... son semillas nuestras15, son 

semillas nuestras por generaciones. Supongamos… tenemos bien clarito que la semilla que estamos trabajando, 

el puta madre, lleva más de 60 años en la familia, y esa es la que nosotros entregamos, si yo llevo otra calidad de 

frutos a vender el ají, mis clientes no me lo van a comprar. Porque ellos están acostumbrados al que yo llevo, y ellos 

compran por picor, en este caso yo vendo picor. 

Tal como lo expresa nuestra entrevistada, el ciclo de cultivo del ají, en sus variedades huaipe, puta madre y cacho 

de cabra, se sustenta en conocimientos especializados que organizan el trabajo de la tierra, y en los que destacan la 

prolijidad, la observación atenta y la aplicación de tecnologías que dialogan con los elementos y ritmos de la naturaleza. 

La semilla a la tierra, se tapa, se cubre con plástico por la temperatura, porque necesita una temperatura alta y 

cuando empieza a brotar, a reventar la pepita, se sube el plástico como un túnel, por decir, pero bajo, hasta que 

ya, después, cuando la plantita más menos agarra vuelo, sus cuatro hojitas, se saca el plástico, a mediados de 

septiembre (...) Se saca el plástico y se deja que ella crezca para noviembre, cuando nosotros hacemos el trasplante. 

Pa’ cortarlo, cuando ya la mata esté casi todo madura, esté casi todo rojo... Y generalmente eso lo va a hacer del 15 de 

marzo en adelante, ahí empieza ese proceso, entonces espero a la menguante más que nada. Nosotros trabajamos 

mucho con la menguante, con la madurez y la firmeza del capi, entonces en la menguante, después del 15 de marzo 

ya empezamos a cortar. 

Siguiendo su pormenorizada descripción, reconocemos un saber-hacer sistematizado, que posee tiempos precisos y 

acotados, y que descansa en un acercamiento ético hacia la tierra, la planta y la persona, desde un sentido de continuidad. 

Lo que ocurra con la tierra tiene efectos en la planta y, luego, también en quien la consume. 

Uno prepara la tierra como corresponde, se plantó, se regó y después a la semana se empieza a picar, se le echa 

un poco más de abono y se empieza a picar y después toda esa enhierbadura (se saca) a mano. Más o menos ese 

trabajo lo puedo hacer hasta los primeros días de febrero porque ya después la planta crece mucho y ya no puedo 

15 La frase “semillas nuestras” hace referencia a las semillas criollas o ancestrales de ají, consideradas tradicionales, que son conservadas y forman parte del patrimonio familiar y comunitario              
del territorio. Denota la relevancia de ser guardianas/es de estas, en el contexto de vulnerabilidad que las semillas tradicionales experimentan, debido a la arremetida corporativa que aspira 
a su mercantilización y apropiación.
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estar removiendo la tierra. Después si se me cierra, se me llena el camellón16 de pasto… Ahora lo estoy cortando todo 

con echona pa’ que no crezca el pasto y me ahogue la planta, porque el pasto crece y crece de una manera increíble, 

sobre todo si usamos guano, con mayor razón.  Y la cosa es que no usemos nada de químicos para quemar el pasto, 

porque sea como sea dicen “no, si el químico desaparece” no, digo yo, igual queda en la planta, igual se va al cuerpo.

La cosecha marca el inicio de las labores que dan pie a la fase del ahumado, donde existen técnicas específicas para la 

organización del fruto, convirtiéndolo más tarde, con apoyo de las zarandas, en una verdadera red por donde transita 

el humo para realizar su conversión alquímica. 

Cuando después se corta la planta, ya llegamos a la cosecha, todo eso se traslada. Nosotros todavía lo trasladamos 

en carreta, tirado por bueyes, hasta la sala que tenemos de secado o la sala de ahumado (…) En eso tenemos las 

zarandas, que son puras varitas de eucaliptus generalmente, que son más resistentes... antiguamente se usaba 

mucho mucho el coligüe (…) las zarandas para pisar las uvas también eran de coligüe. Entonces, ahí se ordena 

el ají de una manera que (…) que permita entrar el humo, que el ají no quede aplastado, porque si no se pudre, es 

delicado pa’ podrirse, y que el humo entre fácilmente a esa red. Entonces, la primera cama acostada y las demás van 

todas parados hacia arriba. La primera va acostada porque es la base, pero no tiene que ser gruesa… y todos los 

demás van paraditos unos pa’ arriba otros pa’ abajo, pero todos ordenaditos que vaya cubriendo hasta que llegue 

arriba, hasta la cumbre del techo. 

Sin duda, el procedimiento técnico del ahumado requiere de un saber experto que dialoga con el arte de orientar y 

manejar el fuego. Para ello, la temperatura, el tipo de leña utilizada, la red diseñada al disponer las matas en posiciones 

específicas, junto a la vasta experiencia de la maestra, se convierten en factores fundamentales a la hora de conducir 

el calor, de tal manera que, en un período no menor de tiempo y con las evidentes complejidades del proceso, se logra 

obtener un producto con la nobleza suficiente para asegurar posteriormente un auténtico merkén. 

Y después se empieza a jugar con el fuego, cuando recién se echa hasta arriba, el fuego tiene que ser leve. 

Ponemos tres fuegos, dependiendo de la sala (…) pero leve, porque el ají necesita terminar de madurar lo que no ha 

madurado, y como va en la mata, la mata todavía estando verde, le pasa la savia al fruto. Y se deja ahí y después 
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16 La acepción camellón se refiere a camas de cultivo elevadas, cuyos bordes son zanjas excavadas que permiten las circulación de agua. De amplia tradición ancestral precolombina.
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de una semana se sube el fuego, y ahí se pone más fuego, se sube un poquito más la temperatura, pero siempre 

con un cuidado. No mucha llama, más fuego si es que se trabaja con palos gruesos, ojalá troncos. Así que se van 

cortando unos trozos de a metro más o menos y con eso se va secando, se va haciendo el fuego y se va corriendo 

cada dos días. Yo tengo la costumbre de correr cada dos días el fuego y voy poniendo ordenadito y viendo cómo van 

secando. Después de los 20 días empieza a bajar, pero todavía estoy haciendo fuego al resto. Y todo lo húmedo que 

va saliendo se vuelve a echar arriba y se va guardando, seleccionando el que está listo. Y en ese proceso, de entre 

echar arriba y ya tener todo guardado, más menos me echo dos meses... dos meses, porque yo estoy sola, más fácil 

fueran más manos, me echaría menos tiempo…

Existen señales finas, visibles para el ojo experto, que indican que se ha logrado el ahumado adecuado. Entre ellas destacan 

su olor, color y brillo.

Porque este está ahumado, pero se nota el olor a ahumadito, no es el humo que está adentro, sino ahumadito. Claro, 

son cosas diferentes, en los sabores, en el color, en la presentación se ve el merkén… Yo creo que se nota igual un 

poco diferente. Pero si usted ve el ají, un ají mucho tiempo en el humo y uno ají un poco tiempo en el humo se nota la 

diferencia, el brillo, porque un ají bien ahumadito queda brillantito, queda un tono muy bonito.

Una vez que el secado concluye, se inicia recién la preparación de este picante condimento, en base a ají seco, ahumado 

y molido, el que, solo en algunas ocasiones, incluye semillas de cilantro. 

Junto al merkén de Santa Juana, las hierbas medicinales, las frutas y las carnes se incorporan al repertorio alimentario 

regional como parte del espectro de procedimientos realizados en el fogón y la cocina. De los membrillos, Inés recuerda 

el ahumado para su preservación durante la temporada invernal:

También se secaban frutas al humo. Los membrillos, yo me acuerdo que los membrillos, yo trato de hacerlos, pero 

se me quiebran las cuestiones, los membrillos bonitos los ahumaban con ramas todos, los amarraban y los dejaban 

colgando enteritos, enteritos... Y ahí tenían membrillo todo el invierno. Entonces, antiguamente se usaba mucho el 

humo. 
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En relación a las carnes, Dominga Díaz distingue entre los aliños requeridos para el ahumado de charquis17,  cerdo y 

vacuno. 

En el fogón ahumábamos sobre todo los chanchos, los charquis de animal igual, los aliñábamos y los colgábamos, 

y quedaban súper ricos, salados con un poquito de ají y de ahí se ahumaban. El vacuno con sal y merkén. El chancho 

lo aliñábamos con sal, a veces merkén, que casi no se le echa mucho al chancho. Le echábamos más orégano, 

solamente sal y orégano, y se colgaba hasta que casi se secaba. Ahí lo íbamos dando vuelta, después cuando ya casi 

se secaba había que irlo comiendo. 

Por su parte, Patricia Pino, en plena montaña de la comuna de Tucapel y dando la cara al volcán Antuco, rememora la 

habitualidad de la carne de cerdo ahumada y la amplia variedad de elaboraciones obtenidas luego de su faenamiento:

El chancho al humo y los embutidos, las longanizas, las prietas... se usaba todo, todo. Si se carneaba el chancho se hacían 

las prietas, se hacían las longanizas, se cocía la cabeza y se hacía el queso. De la panita se hacía el paté, se hacía todo, no 

quedaba nada, las puras tripas, la menudencia que no se aprovechaba, pero el resto todo, siempre.

En Santa Juana, Inés comparte las imágenes de Patricia, corroborando el papel sustantivo de este animal, de origen asiático e 

introducido luego de la invasión española, en los sistemas alimentarios locales. 

Mayormente el chancho se ahumaba entero. El cuero por separado y las longanizas se guardaban ahumadas, porque 

no había refrigerador en esos tiempos. Entonces, todo se ahumaba. Yo me acuerdo en la casa se ahumaba el cuero y se 

guardaba en un cajón, todo el cuero ahumado después. Las longanizas igual, las carnes igual se ahumaban. Los huesos 

del chancho, porque en ese tiempo se hacían harto las longanizas así que quedaban los huesos más pelados, esos se 

ahumaban tan bien que quedaban sequitos. Y eso se podía guardar todo el invierno. 

Actualmente, uno de los problemas a los que se enfrenta la práctica del ahumado de cerdo, tiene relación con las dificultades 

de conservación de su carne, producto, en palabras de Dominga, del alimento que hoy en día consumen estos animales. 

17 Charqui, carne salada y deshidratada. Procedimiento que permite su conservación por extensos periodos de tiempo
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Parece que es por el alimento que come el animal. Porque usted mata un chancho (...)  el chancho ahora lo encierra para 

matarlo, pa’ que engorde. Pero antes no, el chancho andaba... comía de todo, lo agarrábamos y lo matábamos. Entonces, 

el año pasado yo quise matar uno así y la carne mucho más rica. No hay que encerrar el chancho... el chancho tiene que 

comer de todo, pastito, de todo lo que come en el campo. Esa carne es mejor y no se echa tanto a perder.

La reflexión entregada por Dominga posa su atención en las transformaciones de los sistemas de crianza animal en contextos 

campesinos, los que en el tiempo han derivado en la incorporación de estilos de crianza industrial o intensiva, interrumpiendo 

las lógicas de integración propias de los sistemas agrícolas tradicionales. 

Volviendo a la generosidad del calor del fogón, junto al ahumado, el tostado y el rescoldo enriquecen la diversidad de sabores 

y texturas propias de la culinaria tradicional campesina, otorgándole protagonismo a la callana y la ceniza durante la etapa 

de preparación.  Patricia Pino dedica su tiempo a la elaboración de distintos productos derivados del trigo, que comercializa 

cada mes en la localidad de Polcura. Con el apelativo “Sabores de mi Tierra”, provee a los habitantes de la zona de café de trigo, 

tortillas de rescoldo, harina tostada, locro y chuchoca de trigo, entre otros alimentos, los que resultan cada vez más apetecidos 

debido a su distanciamiento de las prácticas culinarias cotidianas de las familias locales. Respecto de estos saberes, Patricia 

puntualiza:

El locro de trigo es para hacer cazuela de ave y de vacuno, pero es el trigo normal que yo tuesto para la harina, es el 

mismo trigo. Lo lavo, lo hiervo unos 10 o 15 minutos, lo dejo secar y después lo muelo. Pero la chuchoca de trigo es más 

rica que el locro, es exquisita, ¡es lejos mejor! Cuando el trigo está en la espiga y está formado el grano, pero de color verde, 

se corta y se pone en un tarro, se hace hervir unos 10 o 15 minutos igual, y después se seca al sol con la espiga. Se hace un 

montón de espigas juntitas, se cabecea, le llaman ellos, los viejitos antiguos, y se hace así la chuchoca, entonces, después 

se seca y cuando ya está seca uno la pasa por un harnero y le saca el grano. El soplillo es otro. El soplillo tiene el mismo 

procedimiento, solo que no se echa a hervir el agua. Usted junta hartas espigas, hace una cabeza grande, lo toma y lo 

pasa en el rescoldo, en las brasas. Primero se va al fuego, después lo pasa por un harnero, pero va directo al fuego. Después 

se desgrana y se muele. Así solo, es que el sol se encarga, es el sol el que se encarga.
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Lavado, hervido, harnereado, molido, secado al sol, pasado por el rescoldo, son algunos de los procedimientos a los que se 

somete el grano del trigo maduro o su espiga verde. Desde distintas combinatorias, es posible obtener diferentes sabores y 

aromas, según la estacionalidad y los gustos de los comensales. 

En la localidad de Laraquete, comuna de Arauco, Gladys Hernández detalla algunos aspectos referidos a la preparación de 

la tortilla de rescoldo, donde la ceniza y posteriormente la arena de playa, en diálogo constante con el fuego, dan vida a esta 

particular ecuación. Con más de 100 años de existencia y vinculada a las memorias del Ramal Concepción-Curanilahue18, 

Gladys recuerda que la elaboración de la tortilla era “a ras de piso, en un lugar específico como un hoyito. Ahí todo se cocinaba 

y se iba juntando toda esa ceniza, porque todo se hacía ahí, se cocinaba ahí”. Era un ritual cotidiano donde mujeres y niños 

participaban. Hoy las condiciones han cambiado y, tal como menciona, la forma en que esta tortilla fue prearada por sus 

ancestras ha estado sujeta a cambios y adecuaciones.

(Hoy) seguimos trabajando de la manera algo parecida, pero ahora no es a fuego directo, sino que implementamos... 

llegó un señor con una idea de implementar como un fogón y encima de ese fogón va una plancha de acero que es 

la que calienta la arena. Y ahí como se van haciendo las tortillas en el cocimiento, las mismas tortillas que se van 

quemando van soltando sus pedacitos que se quemaron y se van convirtiendo en cenizas. Y eso mismo le va dando 

un toquecito especial a la tortilla. La tortilla va encima de la lata tapada con arena. Y eso tiene que estar a un grado 

de temperatura sobre los 100º ¡y más!  Porque tiene que calentar a full la plancha, tiene que estar roja para poder 

calentar la arena.

Al igual que las adaptaciones tecnológicas aplicadas en los últimos años, los ingredientes utilizados también han ido 

variando de acuerdo a las transformaciones en la composición de los paisajes y territorios costeros y campesinos. 

Harina, grasa, levadura, bicarbonato. Por sobre todas las cosas el bicarbonato porque es el que le da el toque 

amarillo, el sabor, la textura a la tortilla, agua y sal. Generalmente usamos grasa de vacuno, pero antiguamente 

la hacíamos con manteca de cerdo. Mi papá, él crió chanchos. Después, cuando los mataban, se consumían las 

grasitas y servían para hacer las tortillas, el pan, la sopaipilla. 

18 Conocido también como tren del carbón fue construido en 1873 y funcionó como medio de transporte para la industria, el comercio y pasajeros.  
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En épocas antiguas, recalca, todo el proceso era a mano. “Ahí sacabamos puro ñeque”, añade. 

Estos ingredientes se juntan todos a mano, solamente a puño, juntarlos como en lulito y después a sobar, a sobar 

con una maquinita artesanal que se le hacían unos rodillos, se le colocaba un palito atravesado y se le daba vuelta. 

Todo a mano. Y después el proceso de hacer el bolloco, de seguir trabajando con las manos, haciéndole el molde, 

los bolloquitos que uno le dice, el pedacito de masa ahí redondito. Es que, o sea, era del porte de la manito. Como 

tú sacabas el pedazo de masa, así se iban haciendo. Ya, después se iban sobando, se hacían los bollocos y se iban 

dejando... Después, una vez que terminábamos ese proceso, ahí ya reposó y de ahí comenzábamos a aplastarlos con 

la mano. Para avanzar más rápido juntábamos dos bolloquitos y los aplastábamos y quedaba la tortilla redondita, 

parejita… En la  actualidad siguen así. Y luego de ahí, ya aplastada la masita, después, se iba al proceso de cocción. 

Enterrarlo en la ceniza.

La preparación de la ceniza a temperatura adecuada era en aquellos tiempos un conocimiento que sostenía el arte del 

rescoldo.

Ahí se gastaba bastante leña, con mucha leña, mucha leña, sí... Eso tenía que volverse brasa, calentar todo lo que 

ya estaba, lo que se estaba juntando con el tiempo y se revolvía. Y esas mismas brasitas iban calentando todo. 

Después se enterraban las tortillas, las cuales esas brasas quedaban incrustadas en las tortillas. Pero eso era lo rico, 

lo especial que le daba el sabor.

Con el paso de los años y la disminución de la madera producto de la invasión del monocultivo y la apropiación de 

grandes extensiones de tierra por parte de la industria forestal, la arena de la costa pasó a convertirse en una alternativa 

cierta, favoreciendo un coloquio íntimo entre los conocimientos heredados de mujeres y esta nueva experiencia de 

relación arena y fuego, dando vida a la tortilla artesanal de Laraquete de estos tiempos. 

De lo descrito hasta ahora, podemos señalar que el fuego, entendido como elemento vivo que no se puede estandarizar, 

convierte a cada experiencia en única, otorgando al ejecutante aquella maestría y destreza que no todo el mundo 

posee. Se trata entonces de un lenguaje que se entronca con el arte como acto de creación y don de dar vida, que se 
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concreta en un reservorio de preparaciones que cada localidad hace suya. En relación a ello, Juan Campos desde su 

experiencia como ahumador en Tumbes, comenta:

El pescado siempre se ahúma con la carne pa’rriba. La carne para arriba y el cuero para abajo, cosa que le pegue el 

humo al cuero pa’rriba. Y arriba el humo choca, porque como va esa tapa doble, el humo choca, vuelve y se le pega 

a la carne. Yo lo aliño con orégano, porque en otros lados usted encuentra el puro pescado ahumado no más, nada 

más, con pura sal. Y el aliño le da otro gusto al pescado. 

María Oviedo, por su parte, comparte detalles de la dinámica de trabajo que cotidianamente desarrolla en su negocio 

“Ahumados doña Chita”, que heredó de su suegra:

En la mañana ya se prende el horno, después se pone el pescadito, hay que aliñarlo, charquearlo, salarlo, orégano, 

sal gruesa, comino y orégano. Se dejan de un día para otro. Entonces, en la mañana yo prendo el horno y después 

cargo el horno. Tiene su proceso, como por lo menos tres horas más menos para que el horno se caliente y se vaya 

el pescado secando, se va secando con el mismo humito y después va dando el color… Por lo menos como a las 2, 

2 ½ horas ya están saliendo unos que otros… Así que esto es con leña y aserrín. Sí, echándole agüita y aserrín se va 

generando el humo, como para que vaya echando humito. Por eso se llama pescado ahumado. A cada ratito se le 

va echando, a los 10 minutos, 5 minutos, porque se sube la llama y ya. O sea, hay que estar atenta todo el rato (…) 

Sí, igual es peligroso. Hay que estar atenta al humito, a las llamas, porque sino quedaría negro nomás, cocido, no 

quedaría ahumadito. 

Respecto de la carne de cerdo, Dominga comparte también los conocimientos heredados de su abuelo: 

(…) se deja macerando la carne en la noche... Se dejaba solo con orégano y sal y al otro día se empezaba a colgar. Y 

para hacer el humo, el abuelito decía que las ramitas de eucalipto, las hojitas también, le daban mucha propiedad 

y buen sabor a la carne… pero que fuera poquito humo, y no harto calor, porque o sino la carne se echa a perder, 

queda muy dura, se reseca, se aprieta. Tiene que ser poco humo y con dos o tres días la carne está lista… al menos a 

mí es lo que me enseñó el abuelito. Si el humo está potente, muy fuerte, es de dos días, pero si es más o menos lentito, 
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con poco humo, tres días el ideal, y de ahí hay que retirarlo. Lo mismo para las longanizas o para la carne ahumada. 

(Patricia Pino, El Pajal)

Particularmente, en relación al humo, el tipo de madera utilizada posibilita culminar adecuadamente un procedimiento 

de ahumado o, en su defecto, fracasar en el intento. Existe consenso en identificar al pino como una mala leña por la 

resina que contiene, la que al calentarse impregna los alimentos, deteriorando de manera evidente el resultado. Tal 

como nos dice Blanca, “te los deja picantes”. También se mencionan en esta categoría, el álamo, el canelo y el ciprés. 

De las buenas leñas, se identifican actualmente el aromo y el eucaliptus, además de algunas provenientes de árboles 

frutales como el manzano y el ciruelo. De aquellas maderas nobles y antiguas destacan el arrayán, el litre, el hualle y el 

peumo, pero las actuales condiciones de pérdida de biodiversidad no permiten acceder a ellas.

El secreto está en el humo



114

El secreto está en el humo

Antiguamente se usaba harto el litre, el hualle. Mi papi iba a buscar arrayán, ese era bueno, peumo, hualle, ese 

traía. El pino no es buena madera, no es buen humo. El pino, el álamo tampoco es buena madera porque da la 

pura llamarada. El pino porque da resina y el humo espeso, y esa resina se pega como aceite en el ají, y el ají se pone 

amargo. El boldo es mala madera igual, el boldo es muy mala madera. El peumo es bueno, pero hoy en día como no 

se puede… ya poco hay de esos árboles, entonces, si se caen por viejos, ahí se va guardando, se reserva para eso. Y el 

aromo y el eucaliptus son las leñas buenas para secar. Tienen harta temperatura, el humo no es espeso… entonces, 

podemos llegar a la temperatura que queremos para secar el ají.

Indudablemente, el fogón y sus diversas posibilidades alimentarias activan memorias gustativas y emocionales que nos 

conectan con una dimensión primigenia asociada a nuestra existencia como especie, en la que se estrecharon nuevas 

relaciones con el mundo. Del mismo modo, no es difícil encontrar imágenes que vuelven al presente y que marcan un 

momento de la vida, a partir de sabores y texturas elaboradas al compás del fuego, las brasas, la ceniza y el humo. Al 

respecto, Patricia rememora:

Mi abuelo, él me hacía un manjar de una comida, que era zapallo asado. Yo no he comido en mi vida cosa más rica. 

Sí. Lo envolvía en un diario, le echaba azúcar, bien envueltito en un diario y lo enterraba en el rescoldo. Y ahí ponía 

por la orilla un huevito, por fuera del rescoldo, que comíamos huevito asado igual. Pero los huevitos eran mientras 

esperábamos el zapallo, el huevo no tenía la importancia de ese zapallo. Entonces, yo digo, a lo mejor ni siquiera 

era el zapallo, era el tema del abuelo, que él sacara así, nos daba a cada uno una cuchara, todos sentaditos, por la 

orilla... era un manjar, era un bombón. 

En esta evocación, el sabor del zapallo al rescoldo nos regresa al enunciado “el secreto está en el humo”, con el que 

iniciamos esta travesía. “Es el sabor que te da la leña, que te da el saborcito ahumado cuando tú preparas todo aquí en 

el fuego”, nos cuenta Blanca, desde donde reconocemos la fuerza y profundidad del diálogo entre la especialista y la 

naturaleza. La madera fue árbol y ello sustenta parte de los secretos que se encuentran en el humo. 

Las artes en torno al fuego son una herencia albergada en la ancestralidad y sistematizada por la experiencia de 

comunidades capaces de descifrar las fuerzas del elemento. “De dónde vino, cómo lo pudieron descubrir ellos, con 
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la inteligencia de poder tener la capacidad pa’ pensar que podían haberlo creado”, son preguntas que conmueven a 

Patricia. Lo cierto es que el fuego convoca, reúne y llama al encuentro, a la comunicación y a la memoria, alimentando 

un poder creativo sensible de reconexión con el mundo.
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