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Marcela de Lourdes Cortés Figueroa es  

Profesora titulada de Enseñanza Media 

Técnico Profesional. Se inicia en su 

profesión y trabajo en enseñanza el año 1990 

en Liceo A- 4 de La Serena, la especialidad 

de ese entonces llevaba el nominativo de 

Cocina Nacional e Internacional. Cuatro 

años después por Concurso ganando por 

Controlaría, el día 8 mayo de 1994 se integra 

al Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de 

Los Vilos por ese entonces Liceo C-17 que 

impartía gastronomía. Posteriormente, el 

nominativo del título técnico se cambió, la 

carrera se denominaría  Hotelería y Turismo, 

siendo actualmente Gastronomía Mención 

en Cocina. No se debe  dejar de mencionar 

todos los esfuerzo en la formación de 

estudiantes en este arte culinario con su 

amiga y colega la Profesora Aida Tapia 

Rodríguez quién le acompañó por varios 

años en el proceso de la formación de 

estudiantes; capacitaron a dueñas de casa 

que hoy son grandes empresarias y micro-

empresarias del rubro gastronómico. Desde 

entonces cumple varias funciones dentro de 

sus responsabilidades docentes como son 

las clases modulares, ejercicio de profesora 

jefe,  buscar lugares, establecimientos, 

espacios contextualizados, centrados en el 

ámbito  gastronómicos como recintos, sitios 

donde los estudiantes puedan llevar a la 

acción práctica sus conocimientos y 

saberes actitudes y habilidades.  

“Lo más importante para mí es darle la 

oportunidad de conocer el arte culinario y 

pasión por la pastelería y repostería” 

(Marcela Cortés, 2021) 
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PRÓLOGO  

 

Escribir sobre el Liceo Nicolás Federico Lohse es hablar, es lecto-escritura sobre Los 

Vilos, desde otra óptica es recordar, a su vez es memoria, simultaneidad histórica 

permanentemente viva, es escribir sobre las raíces propias y de aquellos que 

comparten la tierra o la han compartido en la significación de coterráneo, incluso 

coetáneo, reminiscencia de lo legendario y lo mítico. Tras todo mito hay filosofía. La 

formulación de escritura de tales características como las anteriormente señaladas se 

adjetiva como  rescate, pero ¿por qué? Si no hay nada perdido, muy por fuera de esto, 

porque la consistencia de las palabras es dar luz e iluminar lo que muchos desconocen. 

Las palabras que se escriben son desde la coexistencia y convivencia de generaciones 

tras generaciones, sean  de estudiantes, personas, individuos, también del paso de 

innumerable profesores desde sus inicios, de quienes he tenido el privilegio de haber 

sido también estudiante.  

 

Las instituciones son vivas, las forman los individuos, los humanos (humus: nacidos 

en la tierra): ese es su espíritu, esa es su energía. Son ellos quienes con experiencias, 

saberes, conocimientos, con historias, sus historias personales contribuyen para que 

otros escriban las suyas. Sus integrantes son el corazón y de los mismos es requerido 

un nuevo decir. Esto es lo que lleva a cabo éste libro. 

 

A comienzos de la década de los 90´, y para ser más exacto, en 1993, el Liceo adquiere 

la condición conceptual de polivalente, esto en el efecto de impartir las modalidades 

humanístico-científica y técnico-profesional, con la especialidad que inicialmente 

recibió el nombre de Gastronomía Hotelera, la se denominaría Servicios Hoteleros y 

que desde el año 2016 se convertirá en Gastronomía con Mención en Cocina. Durante 

el periodo de cuatro años, después de desarrollar su aprendizaje en la disciplina y 

cumplir un plan de práctica profesional, los estudiantes obtienen el título de estas artes 

culinarias de Técnico de Nivel Medio con Mención en Cocina.  

 

Al realizar una panorámica y aplicación  sobre la visión del Liceo como ánima, 

espíritu e inspiración y aspiración de lo que se realiza a diario, el Liceo Nicolás F. 

Lohse Vargas es una institución educativa laica, democrática e inclusiva que entrega 

enseñanza Científico-Humanista y Técnico Profesional de calidad, organizada en 

procesos pedagógicos eficientes, orientados al desarrollo de habilidades y 

competencias, en un ambiente de sana convivencia, con profesores y asistentes de la 

educación, con un fuerte compromiso con el educando y su aprendizaje, para formar 

jóvenes que valoren su comuna e historia local; continúen estudios superiores, 

ingresen a la vida laboral o emprendan proyectos de vida de forma exitosa. 
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Desde la literatura comparada, el análisis antropológico e histórico de la institución, 

el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos es el establecimiento 

educacional de enseñanza media, más importante, significativa y valiosa de la 

provincia Choapa y el más importante de la comuna de Los Vilos. Quienes elevaron 

aquí sus recetas desde la narrativa y la meta-narrativa de sus parientes, padres, 

abuelos, amigos son los estudiantes del 3° Medio Técnico Profesional 2021, quienes 

aceptaron el desafío, guiados por la profesora Marcela Cortés, pero que antes vieron 

antes la trascendencia de la palabra, antes que éstas se las lleve el viento. Porque eso 

somos los humanos: viento, y antes que se escape o se marchen los más adelantados, 

nuestros estudiantes indagaron, investigaron en quienes son y están entre nosotros o 

sobreviven en la palabra hablada: lo ancestral, lo patrimonial. En ello hay una estética 

del humanismo que brilla, para no ser un museo de grandes novedades. 

 

Este viaje consta de tres partes: la primera es en la cual el lector se encentra inmerso; 

el texto, la segunda: es el registro hablado de los grafemas, grabación del audio de la 

escritura de las recetas a través de la voz de sus propios investigadores, estudiantes 

de 3°medio técnico profesional de gastronomía del Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas. Y una tercera, es la traducción de los textos al anglosajón para redimensionar 

el patrimonio como convergencia humana.  Si contemplamos y nos servimos una 

porción de la disincronía y atomización del tiempo en que vivimos, esto es un modo 

de compartir, también otro es un modo de preservar, también es relevar la coexistencia 

del valor significativo y plurisignificativo de las subjetividades de los jóvenes quienes 

realizan esta investigación. Ahí la virtud. 

 

A través del sabor y del saber, también podemos recordar. Es esencial comprender 

esto, porque el espacio geográfico que nos rodeas, ha sido el telón de tránsito, 

existencia, experiencia y vivencia, de innumerables individuos. La literatura por sí 

misma hace un guiño de esta reseña fundamental. La sustancia de lo inasible a la que 

se puede acceder a través de la gastronomía de corazón. 

 

Lo que se escribe de Los Vilos, no emerge desde la pasionalidad restricta para 

coaccionar por medio de etiquetas a la gente de estas tierras como se ha realizado 

desde una etapa reciente y cercana de la modernidad. Tampoco desde la mezquindad 

de la salvación en el concepto de rescate, porque identidad es aquello que te hace 

igual a Otro: humanidad, pero a la vez distinto, es decir, la unicidad de ser de esta 

zona, sector, llamado Los Vilos. Que no es necesariamente de origen mapuche. [o 

araucanos como ellos se llaman realmente]  

Caimanes, Quilimarí, Pichidangui, son también parte de Los Vilos y su historia e 

historias no es tan así como se ha mantenido hasta nuestros días. Siempre hay algo 

que iluminar. 
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Una de las formas de preservación [saber] era el lenguaje hablado debido al 

conocimiento contextual, vivencial, experiencial y socio-afectivo que tenía el 

hablante sobre el oyente. La transmisibilidad no se realiza ni realizaba al vacío, dado 

que es un riesgo de perennidad y sobrevivencia del mensaje. También este acto, no 

se realiza como doctrina, porque es el hablante quien elige al oyente, de acuerdo a 

determinadas características de resonancia intuitiva, o resonancia espirituales, 

ontológicas que permitan argumentar que la transmisibilidad y la transmutación del 

saber- tradición/ saber conocimiento, se encuentra ya en un individuo con la 

capacidad de cuidar, fecundar, trasportar, aplicar la meta-narrativa, para hacerla pasar 

a la generación que le precede. Esto es conocimiento arcaico. El amor también es 

memoria y la memoria es amor no odio. Recordar es volver al corazón (cordis). De 

hecho hay existencia de estudios que señalan que en el corazón contenemos una 

memoria, dada la presencia de una cierta cantidad de neuronas que realizan esta 

función, la de converger y beber desde la experiencia, huella o marca de la 

emotividad. Lo humano se caracteriza por la emocionalidad. Aquello que es 

significativo se reconstituye porque se forjó en base a una huella. 

La realidad aparente de la cultura no logra comprender, puesto que sus propios 

principios se basan en valores recortados y errados sobre la identidad. 

Genealógicamente la cultura es una capa que cubre y sutura los espacios por donde 

respira la fantasmagórica identidad. Identidad significa ser idéntico, igual a otro. 

Ontológicamente es posible, puesto a que somos seres humanos: seres, sin embargo 

epistemológicamente no, dado a las experiencias, la amplitud, profundidad, 

configuración de lo que se entiende y comprende por tradición, pluralidad de 

contextos e incluso, por lo que se comprende y aprehende como identidad misma: un 

discurso cíclico un bucle. Ahí la cultura en el dialéctica de las discursividades. Por lo 

tanto, la hermosura de la experiencia brilla, resplandece, se hace plenitud, cuando hay 

encuentro, ahí renace la identidad, lo contributivo, lo colaborativo, cooperativo, el 

retornar al origen primigenio, el retorno al origen: al humus. Ser y estar, dos o más 

individuos codificando y decodificando frecuencias, sonidos, significados y 

significantes, mensajes, signos y símbolos, sincrónica o asincrónicamente para 

encontrarse en ellos mutuamente, y a sí mismos, trascendiendo a la temporalidad. 

Tejer un diálogo, conversar: juntos crear versos. Eso es preservación a través del 

conocimiento, por medio de la labor, el trabajo y la acción. Son orientaciones de la 

racionalidad, la cual está al servicio de discursos que etiquetan y distraen de las 

verdades significativas. No todo proviene del pueblo araucano, ni se sostiene de la 

tribu del sector. Hay otros elementales que resplandecen con una sabiduría más 

arcaica, pero no por ello con menor valía, la cual no debe ser rechazada, simplemente 

porque llegó de la mano cabalgando con una lengua romance como es el ejemplo del 

castellano o español. 
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Un ejemplo simple de racionalidad de la verdadera tradición consiste en saber que la 

acción de leer el texto, no es una elección de quien se encuentra observando, ojeando, 

articulando y significando estas palabras, porque es el texto como entidad y su 

contenido como potencia quien ha elegido al lector. Ahora, la transmisibilidad misma 

del conocimiento no culmina aquí y se cumple su preservación para volver a la rueda 

de la tradición. El proceso continúa, puesto que es la acción práctica del Saber, en su 

asimilación epistémica en la virtud misma, así como la del hacer, la que será, y llevará 

a cabo como vehículo a través de mundo material dicha racionalidad. Con la 

convivencia, el coexistir y dialogismo de ello, se trae la memoria ancestral, o sus 

variados niveles se asociatividad contextual y experiencial de lo que es tal. Se 

extiende o reconstruye el puente. La palabra no queda en el caos del olvido inasible, 

se hizo orden, acción/emoción y realidad. Se rompe el simulacro de la identidad y de 

la cultura superposicionada aparente y se llega al co-razón: corazón – razón, el 

equilibrio entre ambos. 

Estas recetas deben ser contempladas sin el rótulo de meras anotaciones de materias 

primas y posterior regulación de cantidades y procedimientos, porque son registros 

de diálogos iluminados en un núcleo íntimo. Fue una pregunta la que encontró 

respuesta, y esta respuesta fue compartida por los jóvenes estudiantes que en su 

conjunto componen el 3°A- Técnico Profesional en Gastronomía 2021, del Liceo 

Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos. Y esa respuesta, ese mensaje, esa 

tradición es puesta en conocimiento esperando una acción de hacer de quien lee estas 

palabras, -las que continúan y son el alma y espíritu de este libro-. Agradezco a Giselle 

Magdalena Ávalos Lucero, Arnaldo Sagredo Ramírez, Belén Castillo González, 

Nicolás Césped Campos, Paulo Morales Morales, Prisila Ulloa Tapia, Viviana Ulloa 

Tapia y a Yenifer Berra Chacana, por haber permitido a quien escribe, ser guía en sus 

indagaciones, y por darme acceso a estas recetas que son poseedoras de fundamentos 

hondos, pues son legado, son herencia hermosa, mucho más que el Quinto Sol.  En la 

simpleza está la magia, pues es allí donde está la vida, no en los subterfugios ni 

artificios del progreso. También agradecer a la profesora Marcela Cortés Figueroa por 

otorgarme el honor, el privilegio de trabajar junto a ella y escribir el prólogo de este 

libro, por la posibilidad de nutrirme del encuentro con las letras, la verdadera historia 

y la tierra donde he vivido. Las almas de todos los hombres son inmortales, pero las 

almas de los justos son inmortales y divinas. (Sócrates) 

Somos peregrinos del camino de caminos, no somos meros transeúntes del espacio y 

del tiempo. La gastronomía no se remite a un espacio, sino al lenguaje que desde ese 

espacio sentimos, articulamos en ideas y gesticulamos con el espíritu de la tierra. Esto 

también se llama arte. Debe entenderse, comprenderse, interpretarse, aprenderse y 

aprehenderse que la gastronomía es una comunión (común-unión) entre diversos 

estadios del  corazón (co-razón: corazón y razón) Una conjunción e interdependencia 

que trasciende a los ingredientes, a los sabores y a las texturas de sus materias y 
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materiales. “Lo más importante para mí es darle la oportunidad de conocer el arte 

culinario y pasión por la pastelería y repostería” señala la profesora Marcela Cortés, 

y es que esta labor investigativa realizada por los estudiantes es registro, es 

dialogismo, es encuentro, es oportunidad, posibilidad de fundir en breves textos, 

sondear a través de los años y las décadas, así como de eliminar aspectos 

generacionales para encontrarnos con el arte, con el arte culinario, con el arte de la 

pastelería y la repostería, pero sobre todo con el arte de vivir. Nuestras vidas y todas 

las vidas conforman el Gran Quipu. 

 

“He aquí que veo a mi padre. 

He aquí que veo a mi madre, mis hermanas y hermanos. 

He aquí que veo el linaje de mi gente de vuelta a sus orígenes. 

Y he aquí que me llaman, me piden que ocupe mi lugar entre ellos, 

en los salones del Valhala donde los valientes vivirán para siempre” 

 

Texto Odínico 

Germánico Antiguo 

      1 

   Raúl Alfonso Olivares Leguä 

Los Vilos, mayo de 2021 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Diario La Tercera, 26 de junio de 1984.  
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Recordar etimológicamente  

significa volver al corazón 
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AGUAYMANTO SOUR  

O CÓCTEL DE LOS INCAS 

 

INGREDIENTES: 

 1 kl de aguaymantos lavados 

 1 lts de Pisco 

 200 grs de Azúcar 

 250 ml de agua 

 

 

PREPARACIÓN: 

1. En una licuadora incorporar los aguaymantos y el agua y licuar bien. 

2. Una vez licuados, la pasaremos por un colador para sacar las semillas. 

3. Una vez colado el jugo de aguaymantos, le agregaremos el pisco y el 

azúcar, revolver bien. 

4. Dejar reposar 1 hora y embotellar 

5. (para montar se debe agregar hielo y decorar con un aguaymantos se 

así lo desea) 

 

GISELLE MAGDALENA ÁVALOS LUCERO 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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2 

                                                           
2 Flor de Aguaymanto o también conocida como Uchuva. Crece en las zonas relativas a Los Andes peruanos y 
Los Andes chilenos 
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3 

                                                           
3 Aguaymanto o Uchuva, fruto en planta nativa. Fotografía proporcionada por profesora Marcela Cortés 
Figueroa 
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ULPO 

INGREDIENTES:  

 Harina tostada,  

para la porción individual 1/4 o ½ taza  

 25 o 50 ml de agua tibia o caliente 

 Leche de vaca o de cabra  

(de reserva o al pie) (Optativo) 

 Un trozo de canela  

 Miel de abeja, azúcar a gusto individual (endulzante–no 

recomendable) 

 

PREPARACIÓN: 

1. En un recipiente cualquiera de loza con funcionalidad de taza, sea de 

aluminio o de greda incluso vidrio, agregar la harina, la canela y el 

agua. 

2. Revolver e insertar la miel o el azúcar a gusto, con dos cucharadas 

basta. (Si gusta incorpora la leche) 

3. Revolver bien y tenemos nuestra porción de Ulpo 
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HUMITAS  

INGREDIENTES:  

 20 choclos humeros 

 ½ Kilos de azúcar 

 2 kilos de cebolla 

 ½ pan de manteca chica 

 Pisca de Sal 

 

PREPARACION:  

1. Pela los choclos con cuidado de no romper las hojas ya que serán 

usadas para colocar la masa de la humita 

2. Moler los granos de choclo en un molino junto a la albaca y el ají 

3. En una olla, freír la cebolla hasta que suelte el jugo, luego escurrirla en 

un colador. En la olla colocar la manteca, la cebolla escurrida, para 

proceder a freír. Luego, agregar el choclo y revolver, para que no se 

pegue en la olla, cocer  poco, agregar el azúcar o sal, mezclar bien. 

4. Pasar a rellenar las hojas y amarrarlas con hilo. 

5. Llevar a u fondo con agua hirviendo, cocer hasta que las humitas estén 

cocidas. En este punto para saber, se tiende a colorar de amarillo 

producto de la cocción. 

 PRISILA ULLOA TAPIA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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EMPANADA DE CABRA DULCE 

INGREDIENTES:  

PINO: 

 2 Kilos de Cebolla 

 1 Pierna de Cabra 

 Una pisca de comino 

 Una pisca de ají de color 

 1 taza de azúcar  

 Una cuchara de sal 

 medio litro de agua 

Masa: 

 2 Kilos de harina sin polvo 

 1 Pan de manteca 

 Pisca de sal 

 Agua Caliente 

PREPARACION MASA: 

1. Mezcla la harina con la manteca, la pizca de sal, añadir el agua caliente 

y de a poco incorporar la masa, y amasar en forma de bolillos. 

2. Luego con uslero hacer hojalda de 1/2 cm de espero más o menos 

 PREPARACION PINO: 

1. Es preferible hacerlo en la tarde anterior o más temprano en la mañana 

para que no esté caliente al momento de rellenar.  

2. Azar la carne, luego picarla en cuadros pequeños, freír la cebolla en una 

olla grande. Revolver hasta que suelte el jugo, llevar a cebolla a un 

colador y escurrir, luego colocar a manteca en la olla y volver agregar la 

cebolla, freír 

PRISILA ULLOA TAPIA  

3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CONEJO ALIÑADO O FIAMBRE 

Ingredientes: 

 1 conejo 

 2 cucharaditas de sal 

Ingredientes salsa: 

 3 dientes de ajo 

 1 cucharadita de ají color 

 1 cucharada de comino 

 1 pisca de sal 

 2 cucharadas de vinagre de vino 

 2cucharadas de aceite 

 1 chorrito de agua hervida 

Preparación: 

1. El conejo se cuece en una olla con sal, cuando esté listo ya cocido, se 

retira de la olla y se escurre mientras se prepara la salsa, mezclando todos 

los ingredientes en una fuente, luego se le agrega el conejo incorporando 

la salsa por todo los lados. 

 

 

 

VIVIANA ULLOA TAPIA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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ENSALADA DE COCHAYUYO  

 INGREDIENTES: 

 2 Atados de cochayuyo 

 1 Cebolla morada mediana 

 Perejil o cilantro 

 Vinagre 

 Aceite 

 Jugo de limón 

 Sal a gusto 

 

PREPARACION: 

 Para comenzar se debe tener en cuenta que el Cochayuyo tiene que 

dejarse remojando de la  noche anterior, o durante el transcurso de una 

madrugada. Para el remojo cochayuyo debe quedar con agua y  vinagre.  

 Posterior a cumplido este paso, al día siguiente, debemos proceder a  

lavar el cochayuyo con abundante agua. 

 Comenzamos a cocinar por unos 50 - 55 minutos en una olla hasta que su 

consistencia sea blanda. Luego, se dejar enfriar, para así picar en 

pequeños cuadros 

 Insertamos  en cuadritos la cebolla morada picada revolver 

 Agregamos el cilantro picado y se deja reposar por lo menos o como 

mínimo una hora 

 Para finalizar, solo queda servir.  

 

 

 

 

 YENIFER  BERRA CHACANA  
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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MERENGÓN 

 INGREDIENTES: 

 4 tazas de leche de cabra o de vaca 

 2 maicena 

 Chocolate amargo 

 Taza raza de Azúcar flor 

 Media cucharadita Canela 

 1 Margarina 

 4 huevos 

 Esencia de vainilla 

 

PREPARACION: 

 En un tiesto, olla o pocillo agregar dos tazas de leche fría, luego  

insertar el azúcar, la  canela y la vainilla, posteriormente  procedemos a 

realizar la revoltura 

 Aparte de la primera mezcla, insertamos 2 tazas de leche caliente, en 

donde vamos a disolver el chocolate. Aquí  se incorpora a la primera 

mezcla de leche  fría con azúcar, canela y vainilla  

 Disolver las dos cucharadas de maicena en la leche fría 

 Se agrega la maicea a la leche 

 Se revuelve y se pone a hervir y listo 

 Se forma una capa de galletas, intercalada con una capa de nuestra 

mezcla y así sucesivamente hasta enterar dos capas por elementos. 

 Una vez frío se cubre con coco rayado 

 Cernir en un bol, harina, maicena, royal y azúcar flor, agregar en el 

centro los huevos batidos enteros, la margarina blanda y la esencia de 

vainilla. Juntar todos los ingredientes y formar una masa suave. 

 Se forman bolitas no muy grandes ni muy chicas, se ponen sobre la lata 

del horno enmantequilladas. Se lleva al horno caliente entre 5 a 10 

minutos aproximadamente   

 

ARNALDO SAGREDO RAMIREZ 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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A través del sabor y del saber, 

también podemos recordar 
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CALDILLO DE PEJESAPO 

INGREDIENTES: 

 4 papas medianas 

 1 cebolla grande 

 2 zanahorias chicas 

 1 diente de ajo grande 

 1 cucharadita de orégano 

 1 cucharaditas de aliño completo 

 1 cucharadita de ají de color 

 1 pisca de merquen 

 1 vaso de vino chico 

 3 cucharadas de aceite 

 1 pescado trozado (4 piezas más cabeza) 

 2 litros de agua hervida 

 1 taza de arroz 

 Sal 

PREPARACIÓN: 

1. Se prepara un sofrito en una olla agregando el aceite, la cebolla en 

juliana, una zanahoria rayada y la otra en rodajas, junto al  picado; el 

aliño completo, el orégano, ají de color con la pizca de merquén. 

2. Insertar sobre lo anterior un vaso de vino blanco y sal a gusto 

3. Luego se le incorporan las papas en rodajas y la taza de arroz al sofrito 

4. Se mezcla bien y se incorpora el agua 

5. Posteriormente midiendo la cocción de las papas y el arroz, se debe  

revisar la sazón.  

6. Por último se le agregan los trozos de pescado, sin revolver- Cocción 

por 15 minutos y dejar reposar 

 

 ARNALDO SAGREDO RAMIREZ 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 

 



__________________________Gastronomía Ancestral del Choapa  

26 
 

CALDILLO DE PEJEPERRO  

INGREDIENTES: 

 1 Pejeperro entero fresco de caleta 

 2 tomates maduros pelados s/n semillas 

 1 cucharada de aceite 

 1 cebolla grande 

 1 diente de ajo chileno grande 

 200 ml de leche entera 

 100 ml de vino blanco 

 3 papas grandes cortadas en rebanadas 

 2 zanahorias medianas cortadas en rodajas 

 1 cucharada de ají de color 

 sal (a gusto) 

 pimienta (a gusto) 

 1 yema de huevo (opcional) 

 1/2 taza de perejil picado 

 orégano (a gusto) 

 comino (a gusto) 

PREPARACIÓN: 

1. Para comenzar, debemos lavar y limpiar el Pejeperro: retirar las 

escamas, cortar la cabeza y la cola, abrir por la mitad, retirar el 

esquilón, trozar el pescado. 

2. Insertar en una olla la cabeza y el esquilón, cubriendo con 2 litros de 

agua fría. Calentar a fuego alto e ir revisando, para  retirar la espuma 

que se irá formando, esto se hace las veces que sea necesario. 

3. Cuando hierva, bajar el fuego. La cocción se mantendrá por unos 30 

minutos. 

4. En una olla grande añadir el aceite y el ají de color, calentar e 

incorporar las cebollas cortadas en aro, el ajo debe ir laminado el fuego 

debe ir bajo para proceder a sofreír todo por unos minutos 

5. Añadir los tomates picados sin piel ni semillas, las papas y la zanahoria 

y cortadas en rodajas. 
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6. Se agrega comino, orégano, sal y pimienta a gusto y revolver todo con 

una cuchara de madera. 

7. Agregar el caldo de pescado reservado, el vino blanco y cocinar a fuego 

lento por unos 15 minutos con la olla tapada, incorporar los trozos de 

Pejeperro, la leche, opcionalmente una yema de huevo batido, integrar 

todo y mantener a fuego por unos 5 minutos más o hasta que todo esté 

bien cocido. 

8. Probar, rectificar la sazón 

9. Para finalizar servir el caldillo de peje perro inmediatamente en un plato 

hondo de greda. 

 

GERARD BOIN VALENZUELA 

 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CALDILLO DE JERGUILLA  

INGREDIENTES:  

 

 1 Jerguilla [Mediana] 

 1 Cebolla Grande 

 3 Dientes Ajo chileno 

 1 Morrón 

 2 Zanahoria  

 4 Papas 

 1 Cucharada de Orégano  

 1 Ramita de Laurel 

 1 Cucharada de Ají de color  

 

 

PREPARACION:  

1. En una olla se prepara las verduras picadas: zanahoria, cebolla, ajo, 

morrón y papas, se va incorporando el Orégano,  el  Laurel  y el ají de 

color. 

2. Luego, se sofríe  todo  junto. Después y a todo el sofrito se incorpora 

agua hirviendo para que tenga la cocción justa.  

 

PREPARACIÓN DE LA JERGUILLA: 

1. La jerguilla es un pescado que tiene la carne y la piel muy dura, por lo 

tanto, su cocción es de 2 horas aproximadamente. 

2. Para darle un mejor sabor se le  incorpora orégano y laurel,  para que de 

esta manera después podamos incorporarlo ya al caldillo  de verduras ya 

preparado que se encuentra a su espera. 

  
BELEN CASTILLO GONZALEZ 

 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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4 Iglesia Parroquial de Los Vilos, 1968 
5 Fotografía del Quinto año básico, 1961 Colegio Divina Providencia, en la foto el párroco José Manuel Salinas Silva 
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CAZUELA DE PATAS DE VACUNO  

PARA 4 PERSONAS 
 

INGREDIENTES: 

 4 Patas de vaca 

 4 papas 

 ½ cebolla 

 1 zanahoria grande 

 ½ pimentón 

 Sal a gusto 

 1 ½ de agua 

 ¼ de fideos 

 

PREPARACION: 

 En una olla grande, insertar el agua, donde se pondrá a coser durante el 

transcurso de 2 horas las 4 patas de vaca 

 Luego en el intertanto debemos elaborar un sofrito con la cebolla, 

zanahoria, pimentón.  

 Sobre el agua camino a hervir debemos insertar el sofrito, las papas y los 

fideos. Esperar que hierva completamente. 

 

 PAULO MORALES MORALES 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CARBONADA DE LAPA 

INGREDIENTES:  

 ½ de cebolla 

 Una cuchara grande aceite 

 ¼ de kilo de lapa – 8 lapas 

 4 papas 

 1 taza Arroz 

 1 litros de agua 

 1 zanahoria  

 1 diente de ajo 

 1 cucharadita de Aliño completo 

 1 cucharadita de Orégano  

 1 pisca de Ají de color 

 

PREPARACIÓN: 

1. Cortan a cuadritos la cebolla, la zanahoria y las lapas  

2. Preparar un sofrito en la olla agregando el aceite, el ajo picado. la 

cucharadita de aliño completo, la cucharadita de orégano y la pisca de ají 

de color. 

3. En una olla aparte se cuecen las lapas 

4. Se agregan las lapas a cuadritos y revolvemos junto al sofrito 

5. Posteriormente midiendo la cocción, se agregan las papas y mezclamos 

6. Agregamos 1 litros de agua a nuestra mezcla 

7. Agregamos una taza de arroz y revolvemos 

8. Esperamos 15 minutos 

 

 

 

 

ARNALDO SAGREDO RAMIREZ 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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La gastronomía no se remite a un espacio, 

sino al lenguaje que desde ese espacio 

sentimos, articulamos en ideas y 

gesticulamos con el espíritu de la tierra 
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GUISO DE FRANGOLLO 

INGREDIENTES: 

 Frangollo 1 taza 

 4 papas 

 1 zanahoria 

 2 dientes de ajo 

 ½ cebolla 

 Sal a gusto 

 Ají de color 

 Pimentón 

 1½ Agua 

 

PREPARACION: 

 Hay que rayar la zanahoria, la cebolla y pimentón. Con ello, proceder a 

realizar un sofrito. 

 Colocar agua a hervir y echar el frangollo. Tiempo de cocción unos 

aproximadamente 20 minutos 

 Posteriormente, incorporar las papas enteras y proceder a  esperar cerca 

de 10 minutos 

 

 PAULO MORALES MORALES 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CHUPE DE LOCO  

INGREDIENTES:  

 Media docena de Loco                           

 Pan rallado           

 1 taza   leche                

 Margarina                 

 2 huevos                    

 Maicena                    

 Cebolla                      

 1/2 taza de vino blanco   

 comino                        

 pimienta                      

 

PREPARACIÓN:   

1. Se hecha a cocer el loco,  se remoja el pan rallado con la leche.  

2. Después de estar cocido el loco se pica en cubos y se le va 

incorporando: la margarina, los 2 huevos y el pan remojado con la leche  

y por último la 1/2 taza de vino y la maicena para darle el espesor al 

chupe de loco. 

 

 

 BELEN CASTILLO GONZALEZ 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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POROTOS FRITOS 

INGREDIENTES: 

 2 kilos de porotos granados  

[Desgranados] 

 1 Cebolla grande 

 1 diente de ajo 

 4 tomates 

 6 choclos picados 

 Albaca 

 Ají de Color 

 Comino 

 Sal 

 5 cucharas de aceite 

PREPARACION:  

1. Cocer los porotos y  cuando ya estén blandos o cocidos, proceder a  

escurrir 

2. En un sartén colocar el aceite, la cebolla, el ajo y freír. Cuando estos 

elementos ya estén fritos, insertar el tomate y  la albaca. Luego 

incorporar el choclo picado. Cocinar hasta que el choclo se pueda 

revolver para que así no se pegue. 

3. Agregar posteriormente el comino, ají de color, la sal y por último los 

porotos 

4. Para finalizar, solo resta disfrutar de este riquísimo plato 

 

 PRISILA ULLOA TAPIA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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PAPA CON LUCHE  

INGREDIENTES: 

 6 papas                                                    

 1 Paquete o 1/2Luche                                  

 1 cebolla                               

 1 cucharadita de 2 dientes ajo chileno                                    

 Comino                               

 Limón 

 1 cucharadita de Orégano                              

 Sal                                       

PREPARACION:  

 Comience peleando y luego cociendo las papas, para posteriormente 

molerlas para formar un puré natural. 

 Luego se cose el Luche 10 minutos  

 Posteriormente se prepara el sofrito de cebolla ajo, comino y orégano. 

 Rectificación de la preparación en el aspecto sabor 

 Después de tener preparado todo se forma las papas con Luche 

 

 

 BELEN CASTILLO GONZALEZ 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CAMARONES CON CHUCHOCA 

INGREDIENTES:  

 1 kl camarones 

 ¼ chuchoca 

 4 papas (en cubos) 

 1 zanahoria 

 2 ajos chilenos 

 Orégano a gusto 

 150 grs de cebolla 

 Aceite a gusto 

 Sal a gusto 

 2 lts de agua 

 Pimentón 

 

PREPARACIÓN: 

1. Limpiar bien los camarones 

2. En una olla sofreír los camarones, ajo cebolla, zanahoria, papas y los 

demás aliños. Una vez sofrito agregamos el agua y la dejamos hervir 

por 30 minutos 

3. Una vez pasado los 30 minutos incorporamos la chuchoca y la dejamos 

hervir por 5 minutos más. Una vez listo apagamos la olla 

4. Servir bien caliente 

 

 

GISELLE MAGDALENA ÁVALOS LUCERO 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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POROTOS CON MOTE 

INGREDIENTES: 

 ½ kl de porotos 

 ½ kl de mote 

 1 zanahoria 

 ½ cebolla 

 Pimientos 

 Ajo Chileno 

 Aceite 

 Sal 

 Aliños a gusto 

 1 ½ lts de agua 

 2 Chuletas picadas en cubos 

PREPARACIÓN: 

1. En una olla incorporamos los porotos previamente remojados y hacemos 

hervir por al menos 1 hora. 

2. Cuando los porotos estén casi cocidos, agregar el mote y todos los aliños 

a gusto. 

3. En un sartén freír las chuletas picadas, zanahoria, cebolla, pimentón, ajo 

y sal. Una vez listo el sofrito, se agrega a la olla con porotos con mote, y 

hacer hervir alrededor 3 a 5 minutos. 

4. Servir caliente. Y si gusta, puede agregar cilantro o perejil. 

 

 

GISELLE MAGDALENA ÁVALOS LUCERO 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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JUREL AL JUGO 

 

INGREDIENTES:  

 1 Cebolla 

 1 Zanahoria  

 1/8 de pimentón 

 1 tomate 

 Sal a gusto 

 Orégano 

 1/8 de mantequilla 

 2 Dientes de grandes de Ajo Chileno  

 

PREPARACION: 

1. Comenzamos poniendo en una olla la cebolla junto con el pimentón 

picado en cubos pequeños, acompañados de a mantequilla, orégano y el 

ajo. 

2. En el momento cuando estos  ingredientes cambien de color, se debe 

insertar el jurel por unos aproximadamente 10 minutos 

3. Luego, se procede a mezclar el jurel junto a los ingredientes, dejando 

cocer con la tapa cerrada por otros 10 minuto  

4. Para finalizar, debemos revolver y  proceder a servir  

 

 

 

NICOLÁS CÉSPED CAMPOS 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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MERLUZA A LA MANTEQUILLA 

 INGREDIENTES:  

 4 filetes de merluza 

 ¼ Harina 

 3 o 4 cucharadas de mantequilla 

 ½ de jugo o zumo de limón 

 ½ de cuchara Aceite de oliva 

 1 punta de cuchara de jerez  

 Perejil picado 

 Sal (a gusto) 

 Pimienta (a gusto) 

PREPARACION: 

1.- Se debe comenzar con los filetes de Merluza, los cuales se deben sazonar 

con sal, con recaudo, para así mantener la formación de la pieza 

2.- La Merluza ya en filetes, debe pasarse a través de Harina para que adquieran 

una cubierta del ingrediente 

3.- Se prepara un sartén mediano o grande, en donde insertaremos un poco 

aceite de oliva, el que debemos calentar para posteriormente hacer inserción los 

filetes. 

 Los Filetes deben girarse o volcarse por ambos a una frecuencia de entre 4 a 8 

minutos por lado hasta que adopten un color dorado característico 

4.- Insertar ¼ mantequilla en el mismo recipiente donde freímos la merluza  

5.- Al momento en que la mantequilla se haya derretido, Insertar el jugo de 

limón, y seguido de ello ingresar el Jerez como paso culminante. Servir la 

merluza con su respectivo  agregado se sugiere arroz. 

 

NICOLÁS CÉSPED CAMPOS 
3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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 SIERRA AL HORNO CON QUESO 

INGREDIENTES:                         

 4 piezas de pescado, preferente  

Sierra fileteada de la Caleta 

 ¼ Cucharada de sal 

 1 ½ Crema 

 ½ taza de queso rallado  

 2 Cucharadas mostaza 

 ½ cucharadita cebolla en polvo 

 

PREPARACION:  

1. Para iniciar debemos poner el horno a precalentar, si tenemos 

termómetro debe alcanzar más o menos los 175°,180°. 

2.  Procedemos a mezclar la cebolla en polvo con la sal hasta conseguir 

una mezcla preferentemente pastosa.  

3. El pescado debe ser marinado con esta mezcla pastosa por unos 

aproximados 10 minutos. 

4.  Ya marinado el pescado, procedemos a asarlo a la plancha. 

5. En un molde colocar el pescado y añadir crema en la porción sugerida. 

6. Continuamos con el queso y su esparcimiento, e ingresamos a hornear 

por un tiempo aproximado de 12 minutos,  esperando  hasta que gratine 

el queso  

 

 

 
NICOLÁS CÉSPED CAMPOS 

 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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CORVINA A LA ZANAHORÍA 

6INGREDIENTES:                         

 1 Corvina chica o mediana  

fileteada sin esquelón 

 2 Zanahorias grades 

 3 Dientes de ajo chileno 

 1 Cucharada sopera de orégano 

 1 Cucharada sopera de aceite 

 Perejil 

 Cilantro  

 Morrón (Pimentón) 

 1/2 taza de agua 

 

PREPARACION:  

1. Se raya la zanahoria fina, se pica corta el morrón en juliana y luego 

estas se cortan en cuadros, se raya o pica el ajo, el perejil y se agrega el 

orégano y el aceite en una olla realizando un sofrito 

 

2. Una vez realizado el sofrito se elabora una base dentro de la olla. 

3. Los filetes de corvina se sazonan con sal por ambos lados y se insertan 

sobre la capa base prefabricada con el sofrito y la zanahoria. 

 

4. Mientras va alcanzando el hervor, se inserta el agua fría o tibia en la 

cantidad señalada de 100 ml aproximadamente y se deja en cocción por 

unos 10 minutos 

5. Se gira los filetes a los 5 minutos 

 

AGUSTÍN RIQUELME ARANEDA 

Pescador de Los Vilos 

Consultado por RAÚL ELEAZAR OLIVARES MALUENDA 

Recopilado por RAÚL ALFONSO OLIVARES LEGUÁ 

                                                           
6 Olivares, Raúl Eleazar. Corvina a la zanahoria con acompañamiento de puré natural 
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Somos un pacto temporal entre el presente 

y nuestros ancestros 
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8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Shoa (Chile). Ba. Conchalí y Pto. Los Vilos  [material cartográfico] por el Instituto Hidrográfico de la 

Armada de Chile. Mapoteca. . Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-331528.html . Accedido en 29-04-2021 
8 Cardoso, Armindo, Fotógrafo. Los Vilos  [fotografía] Armindo Cardoso. Archivo Fotográfico. . Disponible 

en Biblioteca Nacional Digital de Chile http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/635/w3-article-

156873.html. Accedido en 29-04-2021. 
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MACHO RUSO 

 INGREDIENTES:      

 500 g de azúcar 

 200 g de harina de trigo  

 2 litros de leche cabra 

 1 trozo pequeño de  

canela para aromatizar  

 1 trozo de cáscara  

seca de naranja 

 1 cucharadita de esencia  

 de vainilla 

PREPARACION: 

1.  Se comienza derritiendo 250 grs. de azúcar en una olla hasta que se 

convierta en caramelo. Luego volcamos el caramelo en una fuente 

rectangular de vidrio y esperamos hasta que se enfríe.  

2. añadimos la leche a una olla grande, los 150 grs. de azúcar, la cascara de 

naranja, la canela y la hacemos hervir a fuego medio,  

3. Extraemos 2 tazas de la leche de la olla y las llevaos al refrigerador  

4.  Insertamos leche fría en una licuadora, junto con la maicena, harina, 

hasta que logremos una mezcla en donde no se distingan sus 

componentes. 

5. Incorporamos la mezcla licuada a la olla, esperamos a hervir todo esto 

con el fuego medio. Vamos revolviendo hasta que la mezcla tome 

consistencia y espesura.  

6. Volcamos  en la fuente la mezcla con el caramelo, revisamos el nivel y 

llevamos al refrigerador a cuajar. 

7. Servir Frío 

 

 YENIFER  BERRA CHACANA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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COCHO CON ALIÑO 

Ingredientes: 

 2 cucharadas de manteca 

 1 cebolla chica picada en cuadritos 

 1 dientes de Ajo chico chileno 

 Pisca de comino 

 Pisca de ají de color 

 Pisca de sal 

 1 taza de agua hervida 

Preparación: 

1. Colocar al fuego un sartén, agregar la manteca, luego la cebolla el ajo, la 

sal, sofreír, colocar la harina junto con el comino, el ají color, mesclar un 

poco y por último se le inserta el agua hervida, y se revuelve y listo. 

2. Este plato se consume en el campo en tiempos de frío en el invierno. 

 

 

VIVIANA ULLOA TAPIA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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COCHO CON LECHE DE CABRA 

Ingredientes: 

 3 Cucharadas de Harina Tostada 

 1 Cucharada de azúcar 

 ½ taza de leche de cabra 

Preparación: 

1. Se cuece la leche de cabra, en una taza se coloca la harina tostada, el 

azúcar y luego se agrega la leche caliente, se revuelve y a servirse un rico 

cocho 

2. Este cochito se consume en las noches de frío en invierno acá el campo.  

 

VIVIANA ULLOA TAPIA 
 3°A TÉCNICO PROFESIONAL 2021 
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SANDÍA CON HARINA TOSTADA 

INGREDIENTES: 

 1 trozo de Sandía  

 Harina Tostada 

 

PREPARACIÓN: 

1. Sumamente sencillo: se corta la sandía en uno o varios trozos,  

2. Se sirve en un plato si es un trozo o en un vaso si está cortada en cubos 

3. Sobre la fruta se inserta harina tostada a gusto 

4. Solo resta disfrutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sector Mata Gorda, Los Vilos, Década de 1970 
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La gastronomía es una comunión  

(común-unión) entre diversos estadios del  

corazón (co-razón: corazón y razón) 
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9  Muelle Arturo Prat, Los Vilos. De fondo a mano izquierda la antigua municipalidad y bodega 

almacenera donde hoy se encuentra Banco Estado. Fotografía de Armindo Cardoso, (1970). 
10           Versos de Miguel Bustamante, Placa en ingreso a Muelle Arturo Prat, (1989), Los Vilos 
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Epílogo 

Construir la arquitectura, el fondo, la forma y los estilos discursivos para un libro personal 

es un trabajo unidireccional, sin embargo, realizarlo con tus estudiantes en donde la labor 

indagatoria, escritural, forma identitaria, incluso  la investigación es de ellos, y para ellos, es 

un tema que tiene pluralidad de valías, es todo un privilegio, dado que son los espíritus y 

almas de este texto, que no por su brevedad intente bajo ningún punto de vista u opinión 

sintetizar o constituir una abstracción del basto, amplio y continuamente inexplorado 

patrimonio de nuestra comuna, sino otorgar una panorámica de la gastronomía ancestral 

desde sus propias subjetividades. Aquí no es un saber hacer, sino un saber decir para 

prevalecer, para prevalecer a lo inevitable de lo que son algunas significaciones: la muerte y 

el olvido. 

Una de las características del hombre antiguo y primigenio, fue el entendimiento 

comprensivo de su temporalidad, de hecho, el grabado en piedra llamado petroglifo es una 

esfera de registro semiótico y semántico, convergencias, un lenguaje universal con lectura 

especial, puesto a que realiza vinculación e interdependencia con la naturaleza y otros 

códigos. Es comunicación, es lenguaje, es arte, es antropología, es patrimonio, es humanidad.  

El Marco teórico que da origen al texto Gastronomía Ancestral del Choapa, se encuentra en 

la epistemología y ontología propias de la literatura, tanto oral como escrita, donde se bifurca 

la gastronomía como el lenguaje, como comunicación, como registro, como diario, en el 

conocimiento de preservación y en el saber de compartir y coexistir. El sabor de los 

ingredientes y su dialogismo en el espacio culinario. El valor de las materias físicas por más 

que ser materias, muchos dicen que la metafísica está muerta, sin embargo contemplamos 

que no es así. Por eso aquí el lector tiene una amalgama de eventos relevantes, discusiones 

con relación a la consideración conceptual y de acción de patrimonio y gastronomía, 

reflexiones del investigador – estudiantes, así como de sus profesores guía- en base a estos 

temas con relación directa al método dialógico. Conceptos y enfoques relevantes desde el 

comienzo inicial, así como aquellos que eclosionan en el peregrinaje investigativo, para 

llegar a una síntesis de reflexiones a considerar para la práctica propia: técnico profesional 

en gastronomía. A modo de idea principal. 

Debemos traer al presente aquello que le otorga serenidad al alma. No traemos a la memoria 

aquello que nos entristece, por eso uno de los motivos primordiales de la investigación 

presente por parte de los estudiantes del 3° año medio Técnico Profesional 2021 del Liceo 

Nicolás Federico Lohse Vargas, consiste en un enfoque de la reminiscencia y remembranza 
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que debe ser perfecta dentro de sí, resplandecer como un diamante. La inteligencia es 

hermana de la vida, y por tanto todos somos participantes y que muchos fueron antes de lo 

que actualmente somos nosotros. 

El lector aquí ha encontrado recetas constitutivas de bebidas [aquello que se había o debía 

beber, o por líquidos sino que por alimento] de Plato principal [el centro de la mesa, el 

enfoque primario: unión] Plato de fondo [Central núcleo nutritivo] y la salida [Postre], el 

egreso, el despacho del proceso constitudinario del encuentro – la mesa, el almuerzo, el 

comer y el beber- el alimentarse, ese nutrirse que se extiende. Y que no solo y únicamente es 

reductible al ingerir aspectos del mundo físico material para absorber nutrientes. Sino que en 

el proceso hay un tejido de factores, vectores, sistemas paralelos que confluyen en la 

formación de individuos conscientes y con sentido.  

Para lo convencional, la tradición reside en la repetición, aquí en esto, se encuentra el efecto 

del espejo y la vaciedad. Sin embargo, en este texto hay plenitud: conocemos, comprendemos 

la tradición como eje cartesiano en la multidimensionalidad, multilateralidad de las formas y 

en el encuentro. Porque la consistencia de la gastronomía no es simplificación del homo 

faber,  consiste en la inserción del individuo hacia la experiencia y la vivencia –no una 

creencia- de lo humano, del humus, el sustrato y sus compuestos, conceptos, materiales, 

emociones, sensaciones que nuestros cercanos llevan consigo y los ancestros han dejado en 

el decir para un volver a crear. La simplicidad se revela en una ataraxia. Cada acto es el 

acceso, la puerta a otros estadios. Quien es un observador, lleva un maestro consigo decía 

Séneca.  

Los diálogos constitutivos de esta obra han sido no únicamente entre los roles profesores 

estudiantes, han sido también entre humanos, entre individuos, entre quienes son 

contemporáneos, quienes han nacido y vivido en el siglo XX, XXI cuyas voces siguen 

permaneciendo sostenidas en la habituación con valor significativo, también el encuentro es  

parte de aquellos que han nacido y viven en lo que ha transcurrido del siglo XXI, son 

encuentros geográficos,  son encuentros en las disoluciones de las conceptualizaciones de 

tiempo, he aquí una transmutación, el bálsamo manifestado y grabado en palabra.  

El peregrino fue y bebió de las fuentes de otros tiempos, ahora lleva consigo una experiencia 

nueva, no una vivencia, sino un sustento, un estrato consistente y tejido con el diálogo o 

método dialógico, la visión antropológica, el arte del decir, el arte realizar a través de la 

mixtura fluida de lo culinario, con cariño, con amor en la acción de conocer y comprender 

que la gastronomía converge también con la memoria. El amor no muere, el amor se 

transforma. Si esto se lleva a la gastronomía, hay otro encuentro, el encuentro con lo sagrado. 

Transformación a ser individuo: ser indivisible. Si usted ha leído el presente texto, elaborado 

por los estudiantes del 3° A- Técnico Profesional del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

la invitación es a llevar a cabo lo escrito. Compartir en una mesa, dará luz e iluminará lo que 

muchos desconocen. 
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Prisila Ulloa Tapia, de El Rincón de Caimanes señala que “las recetas, que yo compartí son 

algo muy importante para mí, porque son recetas que vienen de muchos años atrás, que han 

pasado de generación tras generación, son recetas que se preparan de ingredientes sanos 

cosechados y criados acá en el campo de forma natural sin productos creados artificialmente, 

por ejemplo las humitas, cosechamos su materia prima,(sacamos el choclo de sus matas 

fresquitos) Los porotos fritos de igual manera; y las empanadas: se mata la cabra y se prepara 

su carne para luego cocinarla y tener las exquisitas empanadas que por montones de años 

vienen y seguirán deleitando nuestros paladares.” 

Para gran cantidad de público un libro es un compendio de hojas en un estante, un montón 

de letras arrumadas que no vale leer porque roban o quitan tiempo, un cúmulo de hojas que 

ocupan espacio y cuando se ponen amarillas es urgente tirar a la basura porque se etiqueta de 

viejas o viejos. Un libro es más que eso. La contemplación sobre lo funcional, la implicación 

sobre la inmediatez del objeto y la característica de consumible y desechable borraron la 

memoria. Eso ha ocurrido con aquellos que pregonan sobre el progreso. La erradicación por 

lo nuevo. Un gran museo de grandes novedades. La ley del 30 de agosto de 1826 organizó 

administrativamente al país, alteró la situación, convirtiendo a Los Vilos en la subdelegación 

N°14, netamente dependiente del Departamento de Petorca, provincia de Aconcagua. Dentro 

de su jurisdicción se  encontraban los distritos rurales de Casuto, Agua Amarilla, La Mostaza, 

Quebrada del Negro y Los Vilos. Esto según (Cobos, María Teresa; “El Régimen de 

intendencias en el Reino de Chile. Fase de implantación. 1786-1787”. Santiago de Chile, pp. 

100-101. DEC: “XIII Censo de población Chile 1969”, p.2) 

Vivir también es conocer, sabernos quienes somos, por eso Nicolás Césped señala que: “Me 

gusto ser parte del libro, ya que me aprendí, y rescaté una capacidad que no tenía, la de hacer 

una receta, también me abrió más el conocimiento a mi hermosa ciudad Los Vilos. Muy 

contento de ser partícipe.” El conocer, aprender es labor misma de vivir. Nuestro espacio, 

nuestro contexto es más de lo que se ve o muestra el sol. En los caminos de los mapas muchos 

saben  esto antes que nosotros. Cuanto te pareces al agua alma del hombre, cuanto te pareces 

al viento destino del hombre, señala Goethe 

El nacimiento de la escritura tiene su génesis en el registro, sobrellevar el olvido con memoria 

y memoria es amor, amor por la humanidad. El registro vence la muerte biológica del escriba, 

porque es un artilugio que pertenece a este mundo y no al otro, pues es en esta esfera en 

donde el hombre se debe al lenguaje como artefacto para el envío de lo que es hacia otro. 

También dejar adelantado al que viene sobre lo que ha sido vivido contemplado (una bitácora 

de vida, saber y conocimiento). El nacimiento de la escritura tiene su génesis en el registro 

para que aquel que no sabe quién es, pero que sabe que es alguien, sepa. La palabra oral “La 

palabra tenía valor” se respetaba, puesto que respeto es no herir al otro, pero primero no 

herirse uno mismo, ser leal a uno mismo. Ahora lo escrito padece el mismo mal que la palabra 

escrita: no se contempla la virtud en ella: el conocimiento y la nutrición del saber. El saber 

es el único espacio de libertad del ser señala Foucault. Sobre todo el saber gastronómico, 

para quienes aman este arte. Quien tenga ojos abiertos para ver que vea, y quien tenga oídos 
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para oír que escuche. Son mensajes de nuestros estudiantes, que primero son individuos, seres 

humanos y estas son parte de sus autoevaluaciones: 

Se me hiso un proyecto interesante, fue algo nuevo de hacer. No fue fácil, como ningún proyecto. Sin 

embargo es algo necesario para conservar un poco del patrimonio de la gastronomía de la provincia 

del Choapa, debido a que nuestro patrimonio se ha quedado en el olvido según el tiempo avanza. Y 

sí que hacer un libro para salvarla lo hicimos, se me hace un proyecto bonito y necesario (Gerard 

Boin) 

A mí me fascinó trabajar en este proyecto junto a los profes ya que junto a ellos aprendí y trabajé, 

participé, y conocí más culturas de mi comuna y  ojalá participar en otro proyecto junto a los profes. 

(Belén Castillo) 

Me pareció bien bonito ya que pude encontrar recetas que yo particularmente no tenía en  

conocimiento, también de haber aprendido sobre mi pueblo (Paulo Morales) 

Hoy he querido dejar un testimonio vivo como Marcela Cortés Figueroa, docente de la 

especialidad. Conjuntamente con mis estudiantes de 3° medio y mi compañero Raúl Olivares, 

he aquí nuestro trabajo: 

  

Gastronomía Ancestral del Choapa busca dar a conocer –como lo amerita- nuestro 

patrimonio culinario de la Provincia del Choapa. Un indicativo desde el cual, debemos hacer 

reminiscencia sostenida a través del tiempo. Es un recetario, un libro, una investigación; son 

indagaciones recopiladas, elaboradas y redactadas por estudiantes y próximos Técnicos 

Profesionales en Gastronomía  del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos 

           

Profesores Guía: 

MARCELA CORTÉS FIGUEROA 

RAÚL OLIVARES LEGUÄ 

Los Vilos, lunes 16 de mayo de 2021 
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