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Glaciares, lagos, bosques... el sur de Chile es una sucesión ininterrumpida de 
paisajes espectaculares. Aderezados con vino y cocina, son además suculentos.
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ingRedienteS
4 cebollas picadas finamente
½ taza de aceite  
1 cucharadita de pimentón 
½ kg de carne molida  
1 cubo de caldo concentrado de res 
3 huevos 
pasas
aceitunas
sal, comino, pimienta

Masa
5 tazas de harina  
½ cucharada de polvo para hornear 
1 cucharadita de sal 
½ taza de mantequilla
1 taza de leche

PRePARACiÓn
Relleno
Freír la cebolla en el aceite y carame-
lizar a fuego bajo. Agregar el pimen-
tón, la carne y luego los condimen-
tos. Verter el caldo concentrado di-
suelto en agua tibia y dejar impreg-
nar de 5 a 10 minutos a fuego bajo. 

Masa
Mezclar la harina con el polvo para 
hornear y la sal. Agregar la mante-
quilla derretida y revolver hasta que 
se integre a la masa. Agregar la le-
che caliente y amasar hasta formar 
una mezcla uniforme. Dejar reposar 
la masa 20 minutos y luego estirarla 
con un palo de amasar sobre una su-
perficie enharinada formando una lá-
mina de entre dos y tres centímetros 
de grosor. Cortar la masa en círculos 
de 20 cm de diámetro. Hervir dos 
huevos hasta que estén duros, cor-
tarlos en gajos y reservar. Rellenar los 
círculos colocando en cada uno una 
cucharada del relleno, una aceituna, 
dos pasas y un gajo de huevo duro. 
Humedecer los bordes de la masa 
con un poco de agua tibia y cerrar las 
empanadas en forma rectangular o 
triangular. 

PReSentACiÓn 
Utilizar la clara del tercer huevo para 
pintar la masa. Hornear las empana-
das durante 40 minutos sobre un re-
cipiente con mantequilla y presentar 
en una bandeja.

eMPAnAdA de Pino
recopilada por Gula
4 empanadas

o habían transcurrido 
más de 48 horas desde 
el aterrizaje en Santiago, 
donde pasé la noche, an-
tes de volar nuevamente  
hacia el sur para partici-

par en Tasting Chile, un programa  gastronó-
mico a bordo del pequeño buque Atmosphè-
re. Los exclusivos viajes de pesca con mosca 
y ecoturismo han sido el sello de Nomads of 
the Sea, la naviera que organiza el recorrido, 
capaz de transportar a sus pasajeros hasta 
puntos de difícil acceso, en la región norte de 
la Patagonia Chilena.

Desde hace un par de años esta empre-
sa, junto con  el Chef chileno Guillermo Ro-
dríguez, desarrollan un programa culinario 
para presentar lo mejor de la gastronomía 
chilena en un contexto sin precedentes. 
Para este proyecto el equipo de expedición 
se dio a la tarea de buscar en la Región de 
los Lagos locaciones idóneas para monta-
jes espectaculares –la mesa bien puesta en 
toda la extensión de la palabra- a prueba 
del a veces inhóspito clima. Prometía ser 
una experiencia espectacular para aquellos 
viajeros que sienten que ya nada los puede 
sorprender. 

Primer día. Hora y media de vuelo se-
paran Santiago de Chile de Puerto Montt, la 
capital política y comercial del Distrito de los 
Lagos. La pequeña ciudad, cuya arquitectura 
muestra marcada influencia germana, he-
rencia de los colonizadores que se asentaron 
a mediados del siglo XIX, es la puerta de en-
trada hacia la región más austral del país. En 
el aeropuerto nos esperaban miembros de la 
tripulación para trasladarnos a la Marina, de 
donde zarparíamos en un par de horas. Du-
rante el trayecto hicimos una escala en el em-
barcadero Angelmó, donde hay un mercado 
con puestos de pescados, mariscos, quesos y 
otros alimentos típicos de la región, además 
de artesanías y productos locales como las 
enormes madejas de lana teñida en brillantes 
colores. 

Unas horas más tarde ya estábamos ins-
talados en los camarotes, dispuestos a lo 
largo de un estilizado pasillo de teca. Como 
otros gourmets que encontré a bordo, había-
mos llegado atraídos por un programa sin 
parangón, tanto por su logística como por la 
promesa culinaria. Esa misma noche, en el 
bar, la sommelier de Concha y Toro –bodega 
invitada- guió una cata vertical del afamado 
Don Melchor. La cena abrió con surtido de 

[Junto con 
el Master Chef 
Chileno Guillermo 
Rodríguez 
desarrollaron 
un programa 
culinario al 
presentar lo 
mejor de la 
gastronomía 
chilena]

MARidAJe
Montes alpha carmenère 
2007
Los sabores de la carne aunados a 
las especies y al dulce de las pasas, 
encuentran buen complemento en 
las notas de pimienta, vainilla y ci-
ruela negra que caracterizan a este 
Carmenère de cuerpo medio. El 
trasfondo amaderado en sus sabo-
res y los taninos suaves contribuyen 
a empalmar con la textura mórbida 
de la empanada logrando una gran 
armonía. 
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Mote Con hueSilloS 
recopilada por Gula
8 porciones

ingRedienteS
1 taza de azúcar 
8 huesillos (duraznos) *
1 taza de mote en grano **
2 litros de agua
Canela 
Cáscara de naranja 
Agua

PRePARACiÓn
Lavar los huesillos y dejar remojan-
do una noche en un litro y medio de 
agua, con azúcar, canela y cáscaras 
de naranjas. Al día siguiente hervir 
los huesillos con todos estos ingre-
dientes durante media hora. Cocer 
el mote en el agua restante durante 
30 minutos a fuego moderado; reti-
rar y lavar con agua helada. 

FinAl Y PReSentACiÓn
En un vaso verter el mote y un huesi-
llo con el líquido de su cocción bien 
frío.  

entremeses: unas apetitosas navajas con jalea 
de vino tinto, tapas de pulpo al merquén -un 
polvo de chile seco con semillas de cilantro 
secadas al sol- sobre papas confitadas, y os-
tiones con hueva de salmón y con vinagreta 
de manzanas silvestres. 

Guillermo Rodríguez, quien define su 
concepto de cocina como “de mercado reno-
vada” resumió el propósito del viaje: “Chile 
es un país muy conocido por sus vinos, pero 
ya es momento que el mundo conozca nues-
tra verdadera raíz culinaria; hasta los mismos 
chilenos estamos redescubriendo nuestros 
ingredientes”. La cocina chilena, señalaría 
luego, es el resultado de una mezcla de inmi-
graciones –inglesa, española y alemana- con 
culturas indígenas como la mapuche. Aun-
que reconoció que existe poco conocimiento 
entre la población de los productos autócto-
nos, recalcó también la búsqueda y revalori-
zación actual de las raíces. 

Ese día Rodríguez sirvió como entradas 
mousse de picorocos –un crustáceo que sólo 
se encuentra en esas costas- con huevas de 
salmón y tártara de centolla, junto a una sal-
sa de aguacate al limón y chupe de locos, ese 

típico caracol chileno de sabor y textura muy 
parecida al abulón. El chupe es una sopa a 
base del sofrito clásico de las abuelas, hecho 
con pan remojado en leche. En este caso 
venía al merquén, dorado y gratinado. De 
plato fuerte preparó unas jugosas y aromá-
ticas chuletas de cordero al romero, servidas 
con charquicán criollo, un puré de origen 
mestizo, que combina diferentes verduras. 
El postre fue uno de los más tradicionales: 
mote con huesillo. El mote es un tipo de tri-
go, preparado con el hueso deshidratado del 
durazno y servido en frío con el almíbar en 
el que se coció.
segundo día. Después de desayunar 
ligeramente unos panecillos con mermela-
da de rosa mosqueta y bayas de calafate en 
compañía de un rico expreso cortado, salí a 
cubierta para contemplar el paisaje. La pu-
reza del aire resulta casi tangible, cristalina. 
Es impactante la belleza de la Caleta Lepte-
pu, rodeada de cerros cubiertos de árboles 
frondosos y su mar color esmeralda. Hoy las 
etéreas nubes amenazan con llovizna y el cie-
lo azul pugna tímidamente por aparecer en 
compañía de unos rayos de sol. 

MARidAJe
errázuriz late harvest
El sabor dulce del durazno compo-
tado solicita un vino que sea igual-
mente dulce y de carácter frutal. 
Es el caso con este blanco dulce a 
base de Sauvignon blanc, propul-
sado por las potentes turbinas de 
la Gewürztraminer. Sus aromas de 
chabacano, junto al dejo de espe-
cias y flores, así como su marcada 
acidez, complementan a este postre 
y lo refrescan a la vez, dándole más 
relieve a los sabores tras el dulce.

Interiores del barco Atmosphère de Nomads of the Sea y Caleta Leptepu.

* Duraznos deshidratados
** Grano de trigo hervido y pelado 
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Nos aventuramos a un recorrido en ka-
yak y somos los primeros en acercarnos a 
contemplar a un grupo de cinco leones mari-
nos de hermoso pelaje marrón, que reposan 
sobre unas rocas. Pero lo mejor estaba aún 
por llegar, pasado el medio día. En grupos 
de seis personas abordamos el helicóptero 
de resplandeciente color rojo, que ya se en-
contraba calentando motores en la cubierta 
superior, con destino a la Bahía Toc Toc, de 
blancas arenas. Nos tomó escasos minutos 
llegar hasta ahí, mientras que los chefs y par-
te del staff de expediciones invirtieron casi 
media hora a bordo de botes motorizados.

Nos esperaban mesas montadas con 
manteles blancos, copas de vino tinto, cu-
biertos sobre tallos color verde y servilletas 
atadas con bayas silvestres, un detalle muy de 
Guillermo Rodríguez. Hacía el fondo crepi-
taba el fuego de una fogata destinada a asar 
un típico cordero al palo; mientras, íbamos 
abriendo apetito con unas tradicionales em-
panadas de pino –carne molida, cebolla, al-
mendra, pasas y aceitunas- calentadas en el 
comal. 

Una vez en la mesa al chocar de copas le 
sucedió una carne muy jugosa y de precisa 
cocción. Luego abordamos nuevamente el 
helicóptero, pero esta vez para aterrizar en 
las inmediaciones de una montaña que co-
linda con el glaciar Yanteles, un paisaje de 
esos que parecen no tener fin. Tras una ele-
vación, esperaba el hielo del glaciar. Es tanta 
la armonía y la perfección de este sitio, que 

ingRedienteS
1 taza de cebolla picada
3 cucharadas de aceite de oliva
12 locos *
2 tazas de caldo de la cocción de 
los locos
½ litro de crema
1 taza de pan rallado
1 taza de queso rallado
1 cucharada de merkén **

Sal y Pimienta

PRePARACiÓn

Relleno
Freír la cebolla en el aceite y ca-
ramelizar a fuego bajo. Agregar 
el pimentón, la carne y luego los 
condimentos. Verter el caldo con-
centrado disuelto en agua tibia y 
dejar impregnar de 5 a 10 minutos 

a fuego bajo. 

Masa
Separar la carne de los locos de su 
concha, hervirlos y reservar el caldo. 
Cortarlos en cubos de 2 centíme-
tros de lado. Reservar. Caramelizar 
la cebolla en una olla, incorporar 
los locos y el merkén. Agregar 
sal y pimienta al gusto y freír un 

momento todo junto. Agregar el 
caldo, la crema, ¾ de taza del pan 
rallado y ¾ de taza del queso. Llevar 
a hervor. Una vez que la mezcla 
espese, servirla aún bien caliente en 
recipientes individuales previamen-
te untados en mantequilla. Espol-
vorear con el resto del pan y del 
queso mezclados. Gratinar durante 
10 minutos hasta que dore. 
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ChuPe de loCoS
recopilada por Gula
8 porciones

* Se les suele llamar “abulón chileno” por su sabor y textura, aunque pertenecen a la especie de los caracoles.
** Polvo hecho a base de chile cacho de cabra (similar al guajillo), semillas de cilantro tostadas y sal.

MARidAJe
Marqués de casa concha 
chardonnay 2010
Los sabores del platillo son intensos 
y la textura densa de la crema casa 
con la de este Chardonnay Marqués 
de Casa Concha, graso y potente. 
Sus aromas frutosos de chabaca-
no y pera, junto a una interesante 
nota mineral y de almendra tosta-
da, complementan bien los sabores 
del chupe, en los cuales el marisco 
adquiere aún más profundidad en 
contacto con los lácteos y la ralladu-
ra de pan gratinada. 

Pesca en los lagos: un atractivo del periplo sureño.
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uno se siente accediendo a un lujo. Sorpren-
dentemente el equipo de la naviera había dis-
puesto una mesa con postres y whisky, lo que 
hizo la experiencia aún más inolvidable.

Esa noche, en el comedor imperaba la 
emoción de lo vivido durante el día. Para ati-
zarla, nos esperaban appetizers de capuchino 
de erizo, una verdadera delicadeza marina, 
puyes fritos –una especie de charalitos- den-
tro de un cucurucho de papel, y de entrada 
principal centolla con roll de atún sobre qui-
noa cremosa y limoneta de piures, un ma-
risco tambien exclusivo de estas costas del 
Pacífico, cuyos sabores tienen tanto carácter 
y peculiaridad como los del erizo.

De plato fuerte el chef había preparado 
un cerdo de piel crocante con papas nativas 
de Chaloe -en el país existen cerca de 200 va-
riedades de diferentes tamaños, formas y sa-
bores- y habas en pil pil de piñones arauca-
nos con chanfaina (una especie de albóndiga 

envuelta a manera de embutido, de hígado, 
corazón y otras vísceras de cerdo o corde-
ro), preparación muy arraigada en esa parte 
de Chile, pero desconocida en el resto del 
país. Un delicioso soufflé de chocolate con 
helado de canela y lavanda cerró una cena 
excepcional.
tercer día. Amanecimos en el Fiordo 
Quintupeu y a bordo de una lancha Zodiac 
recorrimos los alrededores: pequeñas casca-
das y el apacible aislamiento de la naturaleza, 
solo interrumpido por el paso de un grupo 
de delfines y matizado por la aparición de 
arcoíris en diferentes puntos. En una bahía 
de vegetación boscosa, parte del staff había 
acondicionado un campamento sobre una 
agradable explanada. Con el resto del grupo 
nos adentramos en el bosque mientras nues-
tra guía nos hacía conocer sus especies endé-
micas. Al regreso esperaban tres mesas desde 
donde se podía ver el imponente glaciar en la 

ingRedienteS
2 cebollas de cambray  
100 gramos de ejotes 
½ kilo de calabaza 
1 Pimiento rojo
½ kilo de papas 
200 gramos de chícharos 
200 gramos de granos de maíz
Una pizca de comino
Una pizca de pimentón 
Aceite de oliva, la cantidad necesaria  
Sal gruesa, la cantidad necesaria 
Sal y pimienta al gusto

Relleno
Freír la cebolla en el aceite y 
caramelizar a fuego bajo. Agregar 
el pimentón, la carne y luego 
los condimentos. Verter el caldo 
concentrado disuelto en agua tibia y 
dejar impregnar de 5 a 10 minutos a 
fuego bajo. 

Chuletas de cordero:
1 diente de ajo  
Aceite de oliva, la cantidad necesaria  
La cáscara de una naranja  
Un costillar de cordero 
2 cebollas de cambray
Ramas de romero

Chuletas de cordero:
1 diente de ajo 

Aceite de oliva, la cantidad necesaria  
La cáscara de una naranja  
Un costillar de cordero 
2 cebollas de cambray
Ramas de romero

espinaca salteada: 
200 gramos de espinaca 
¾ de taza de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Salsa
2 tazas de fondo de cordero 
2 tazas de vino tinto 
Una cebolla 
4 cucharadas de aceite de oliva 
Ramitas de romero fresco al gusto 
Sal y pimienta al gusto

PRePARACiÓn
Charquicán criollo
Separar la pulpa de la calabaza de la 
corteza y cortarla en trozos regula-
res. Poner sobre una placa, rociar con 
aceite de oliva, sal gruesa y poner 
en el horno previamente calentado 
a 180 grados hasta que esté tierna. 
Reservar. Lavar las papas, secar bien 
y pincharlas con un tenedor. En un 
refractario armar un colchón con sal 
gruesa y acomodar encima las papas, 
cortadas en cubos grandes. Cocinar 
las papas

en el horno hasta que estén tiernas y 
pelarlas. Cortar el pimiento en cubos 
pequeños. Picar finamente la cebolla 
de cambray. En una sartén caliente 
con aceite de oliva saltear la cebolla 
de cambray con el comino y el pi-
mentón. Incorporar el pimiento, los 
chícharos, los ejotes, los granos de 
maíz y saltear durante 5 minutos. In-
tegrar las papas, la calabaza, el acei-
te de oliva, sal, pimienta y dejar que 
tome temperatura. Revolver con una 
cuchara de madera machacando 
ligeramente las papas y la calabaza.

Fondo de cordero
En una cacerola con 3 litros de agua, 
poner a hervir huesos de cordero 
junto con poro, zanahoria y cebolla 
de cambray. Dejar en fuego alto un 
par de horas hasta que reduzca en 
2/3 partes. Pasar por un chino y re-
servar el caldo.

Salsa 
Picar finamente la cebolla. En una 
cacerola con aceite de oliva saltear 
la cebolla con el romero. Agregar el 
vino y dejar reducir a la mitad de su 
volumen inicial. Vertir el fondo de 
cordero y dejar reducir nuevamente 
a la mitad de su volumen. 

Salpimentar y pasar a través de un 
tamiz.

Chuletas de cordero 
Retirar los excesos de grasa de la car-
ne y raspar los huesos de las costillas 
hasta dejarlas libres de carne. Picar el 
ajo. En una fuente disponer las piezas 
de cordero, ramas de romero, ajo pi-
cado, cáscaras de naranja, aceite de 
oliva y dejar marinar una media hora. 
En una sartén calentar aceite de oliva 
y sellar rápidamente las piezas de cor-
dero por ambas caras. Condimentar 
con sal, pimienta y terminar la coc-
ción en el horno caliente.

espinaca salteada
Cortar las cebollas de cambray en 
trozos. En una sartén caliente con 
aceite de oliva saltear ligeramente la 
cebolla de cambray con la espinaca y 
salpimentar.

PReSentACiÓn
En el costado del plato servir una 
porción de charquicán. A un lado 
acomodar la espinaca salteada. Aco-
modar las costillas hacia arriba en el 
centro del plato. Rocíar los bordes 
con la salsa y decorar con ramitas de 
romero fresco.

ChuletAS de CoRdeRo Con 
ChARquiCán CRiollo
chef Guillermo rodríguez
3 personas

MARidAJe
don Melchor 2007 (cabernet 
sauvignon)
Este platillo, típico de una tarde de 
invierno, es potente y cálido. El fuer-
te carácter de la carne de cordero se 
vuelve más voluptuoso envuelto en 
los aromas del romero y la piel de 
naranja. El cuerpo del Don Melchor 
y su elegancia se complementan 
con la potencia del platillo, logran-
do así que los aromas del primero 
-bayas negras como moras y cassis 
junto a chocolate y vainilla de la ma-
dera- se entrelacen con los sabores 
del segundo de manera armoniosa 
y pausada.

Chef Guillermo Rodríguez y camping en Bahía toc toc.
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ColumNas
[enrique olvera]

uenos días. Es para mí una gran alegría el po-
der estar en este escenario, pues es ver ma-
terializado el sueño individual y colectivo de 
muchos cocineros mexicanos y latinoame-
ricanos. El estar aquí, en representación de 
ellos, es un privilegio y un honor. Hace casi 
12 años abrimos Pujol, el cual, como se darán 
cuenta por el nombre, no fue un restaurante 

de cocina mexicana desde su inicio. No porque yo no fuera mexica-
no, que si lo soy, ni porque la materia prima que usábamos, tampoco 
lo fuera, que si lo era. Simplemente en aquel entonces en México no 
se usaba aquello de los restaurantes mexicanos. Si querías tener un 
restaurante de altura, un restaurante elegante, de manteles largos, lo 
que procedía era hacer cocina francesa, o fusión, u otra cocina euro-
pea, inclusive japonesa. Pero de cocina mexicana, ni pensarlo. Nues-
tra cocina estaba relegada a las fondas, a los restaurantes de cocina 
tradicional, a los mercados y a las casas.

Y es ahí en donde teníamos, como mexicanos, una deuda con 
nosotros mismos. No habíamos sido capaces, hasta hace muy poco, 
de llevar nuestra cocina a los restaurantes de lujo o a la modernidad. 
Lo mexicano, para nosotros, comenzó ya claramente en 2004, gracias 
a Ricardo Muñoz y a Federico López. Fueron ellos quienes me invita-
ron a su club de fans de la cocina mexicana y desde entonces, hace 
ya casi 8 años, empecé a incorporar recetas, memorias, técnicas; pero, 
sobre todo, sabores claramente mexicanos.

Entonces me di cuenta que haber ido a la escuela en Nueva York 
me había sido de mucha y de poca ayuda. De mucha, pues además 
de la disciplina, me ayudó a tener una mirada distante que, como 
dice Benito Molina, me permite apreciar mejor la obra. Pero de poco, 
porque la cocina mexicana no obedece a las mismas reglas, técnicas 
o principios. Nuestra cocina no saltea sino tatema; no rostiza: hace 
barbacoas y pibs; no hace papillots sino mextlapiques y mones. Y 
aunque evidentemente hay principios de cocción que aplican para 
todas las cocinas, la mexicana se cocina por aparte.

Empecemos por decir que no hay una cocina mexicana, que exis-
ten varias cocinas regionales dentro de México, todas ellas ricas en 
tradición e ingredientes. Quizá el único lugar en donde existen restau-
rantes de cocina mexicana es en la ciudad de México, pues es ahí don-
de confluyen todas las cocinas regionales, Mexico city acts like a food 
processor, pureeing ingredients until you can’t tell what went into the final 
mix” (la ciudad de México actúa como un procesador de alimentos, ba-
tiendo ingredientes hasta que no puedas decir cual está en la mezcla 
final), dice el crítico neoyorquino Mark Bittman. Pero jamás comerás 
un mole negro en Mérida, un pescado a la veracruzana en Monterrey 
o una cochinita pibil en Sinaloa. La cocina mexicana es, para decir en 
las mismas palabras de mi gran amigo Adam Goldberg: “Tan rica en 
historia como la japonesa, una cocina regionalizada tan diversa como 
la china, y una cultura tan intensa para comer como la de Italia. México 
debe ser un destino principal en cualquier itinerario culinario”.

Hablando específicamente de Pujol, nuestra cocina está inspira-
da en la cotidianeidad, fundamentada en los sabores de México, con 
una mirada fresca, distinta, que observa y está orgullosa de su pasado, 
pero que a la vez vive en el presente y por lo tanto es respetuosa de su 
contexto. Queremos hacer una cocina mexicana que incorpore, como 
siempre lo ha hecho, ingredientes, principios y técnicas de otras coci-
nas, pero que mantenga su identidad. Sí, somos herederos de una gran 
cocina, somos responsables de preservarla, pero debemos ser capaces 
de trabajarla, de llevarla a nuevos niveles de refinamiento, pues si no lo 
hacemos, dejaríamos de ser artesanos y cocineros.

Tratamos de ser no el restaurante más revolucionario, pero sí el 
mejor restaurante de cocina mexicana. Y sabemos que para lograrlo 
tenemos que incorporar el amor al detalle de los cocineros japone-
ses, la creatividad española, la pulcritud y sencillez de la cocina nórdi-
ca y el amor a la tradición de los franceses. No hacerlo, sería un grave 
error. No veo a nadie quejándose de usar manteca en los tamales, 
que viene de un animal llegado de España, pero por alguna extraña 
razón ponerle parsnip a un taco suena para algunos, inclusive para mí 
en algún momento, completamente equivocado. 

GastRo-
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El siguiente texto fue escrito por el chef Enrique Olvera como prólogo a su presentación en el congreso Gastronomika, que se llevó a cabo en San 
Sebastián, noviembre 2011.

orilla opuesta. Finos canapés de camarones, 
centolla a la crema y salmón ahumado prece-
dieron la llegada de un sustancioso estofado 
de res. El postre fue un crumble de manzana 
junto a frutos rojos flameados al whisky. El 
calor de las termas naturales ofrecieron una 
reconfortante manera de concluir la tarde.

Regreso al barco y en lo que el grupo 
disfruta de unos aperitivos, subo a la proa 
en compañía de una taza de té caliente para 
contemplar el lento atardecer en tonos mo-
rados. El cielo comienza a poblarse de es-
trellas en la fresca noche del otoño austral, 
y a lo lejos se observa el brillo fluorescente 
del glaciar. Más tarde, un coctel de pisco con 
maracuyá precede la cena preparada por un 
chef español invitado, el afamado Andrés 
Madrigal: sopa de ajo verde con ostión de 
La Serena y un toque de naranja; cerviche de 
corvina –tal vez el pez más cotizado, junto 

al lenguado, de Chile y Perú- de Santos del 
Mar con palomitas de maíz; Niguiri tibio de 
Pejerrey preparado a temperatura ideal para 
apreciar la suave textura de su carne, con 
caldo de Shitake y misó; chipirón relleno de 
chipirón y jamón serrano bañado con salsa 
de tinta de calamar y acompañado de una lá-
mina  crocante de parmesano; guiso trabado 
de merluza austral, chorito y macha, con una 
salsa de tomate. De postre, una tarta de que-
so deconstruida con helado de betabel.

Terminada la cena, la embarcación en-
rumba hacia Puerto Montt, desde donde 
debíamos emprender el regreso a Santiago. 
En la mañana siguiente, un cielo despejado 
de intenso color azul y las pequeñas barcas 
ancladas en el muelle, que se reflejan con ni-
tidez en el agua, brindan un último atisbo de 
esa región y refrendan la pureza de su aire 
cristalino. 

Glaciar Yanteles y canotaje en la Bahía toc toc.


