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Conclusiones 
 

Comenzar la redacción de este trabajo describiendo la Cocina Chilena Renovada tuvo 

por objeto dar cuenta cronológicamente del proceso de valorización de lo mapuche. El 

fenómeno de la renovación de la cocina chilena es anterior a la comercialización de 

productos mapuche, al etnoturismo y a la restauración mapuche; e incluso puede 

tomarse como una causa de ellos o, al menos, como un elemento que ha incidido de 

manera fundamental en la valorización, que ha creado sinergias y vínculos que han 

hecho posible que el merkén sea considerado “gourmet” y que personas como Betty 

Quilaqueo hayan creado una nueva versión de lo alimentario mapuche. En este 

sentido la Cocina Chilena Renovada o de Vanguardia es efecto y causa de la 

valorización.  

 

El papel que ha jugado este movimiento gastronómico se entiende, principalmente, a 

la luz del trabajo intelectual y político que han desarrollado los cocineros. Los deseos 

de los chefs -“crear una identidad gastronómica”, “tirar Chile pa`arriba”, “ubicar a la 

cocina chilena muy alto”, “mostrar al mundo lo que nosotros tenemos y cómo somos 

los chilenos”- nos hablan de un proyecto que trasciende los fogones, de un proyecto 

país que pudo tomar ese rol gracias al vínculo entre la Cocina Chilena Renovada y los 

gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. En las instancias 

oficiales es donde el espíritu de representar el país que encierra la renovación se 

expresa con mayor potencia. Así lo dice Guillermo Rodríguez, refiriéndose a la cena 

ofrecida durante la cumbre del Foro de Cooperación Económico de Asia Pacífico: 
“Lo denominamos ‘Ópera de Sensaciones’, ya que todo lo que se presentó tenía 

un significado. Fue un evento cultural-gastronómico, en donde estuvo presente la 

música, las flores, el vino, el pebre en la mesa, las sopaipillas, entre otros. La 

finalidad fue ser una vitrina, mostrar al mundo lo que nosotros tenemos y cómo 

somos los chilenos”380 

   

Es cierto que los cocineros renovadores se han involucrado de manera diferente en 

este tipo de actividades. No todos han tenido la oportunidad de Les Toques Blanches 

de trabajar codo a codo con la Primera Dama de la nación, pero el espíritu que recorre 

a la renovación es compartido. Allan Kallens, Guillermo Rodríguez y Cristian Morales 

comparten, desde sus particulares posiciones en el ámbito de la restauración, la 

inclinación por el “rescate” y la creencia de que esa acción es beneficiosa socialmente. 

                                                 
380 Revista Hotelería y Gastronomía. Marzo 2005 
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En este sentido las tres variantes de la renovación que hemos abordado –aquella 

centrada en la re-interpretación de “platos típicos”, la que focaliza en los productos, y 

la faceta más étnica de la renovación personificada en Cristian – son matices dentro 

de un estilo que sin ser homogéneo tiene claros lineamientos comunes, dos en 

particular: 

 

El primero de ellos es la concepción unificada de lo que se rechaza y lo que se rescata 

del ayer. Hemos dicho, y vale la pena repetirlo, que ese ayer no es una verdad, es la 

construcción histórica que los cocineros proponen para pensarse a sí mismos y a la 

cocina chilena. Del pasado se rechaza la “extranjerización” que se supone propia de 

los chilenos y que se traduce en una “identidad débil”. Se rechaza también el 

tratamiento que ha recibido la cocina chilena, o cocina chilena tradicional, que no 

permitió hacer de ella un producto deseable para las elites nacionales e 

internacionales, y que se produjo de espaldas a una serie de productos “nuestros”. 

Sea esta historia causa o justificación a posteriori del “rescate” lo cierto es que 

engarza perfectamente con los pasos a seguir de la renovación, es decir, con aquello 

del pasado que se hace necesario recuperar: platos típicos, productos regionales y 

productos indígenas, para crear con ellos una “alta cocina chilena”.  

 

En este punto, sin embargo, se produce una inflexión que define el segundo 

lineamiento común: los llamados “productos étnicos” cobran una mayor importancia en 

la definición pública del estilo renovado. La quínoa y el merkén, por encima de 

cualquier otro producto, adquirieron una centralidad quizá inesperada y salieron de la 

Cocina Chilena Renovada para instalarse en todo lo largo y ancho del ámbito de la 

restauración, y en el comercio. De ahí que este estilo pueda considerarse como la 

creación de una cocina chilena etnicizada, una cocina que se diferencia de las 

versiones pasadas de la chilenidad gracias al llamado componente “indígena” y que, 

en algunas de sus variantes, puede incluso estar en  lugar de lo étnico, me refiero 

específicamente a los cócteles que prepara Cristian Morales. A pesar de su tendencia 

etnicista, la Cocina Chilena Renovada fue desde 1995 hasta aproximadamente el 2010 

el estilo que mejor parecía representar a la nación. Para comprender la forma en que 

determinados productos pueden volverse étnicos o volver a ser étnicos, y la capacidad 

de representación de la Cocina Chilena de Vanguardia acudimos al discurso histórico 

de Eugenio Pereira Salas y analizamos el marco ideológico en que emerge la 

renovación. 
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El análisis de Apuntes para la historia de la cocina chilena y la comparación entre el 

discurso que allí plasma Pereira con el de la renovación arroja una cuestión 

fundamental: que la gran novedad de la Cocina Chilena Renovada es re-poner una 

categoría, la étnica, para pensar la cocina y la nación. Por eso he afirmado que la 

renovación lleva a cabo un giro etnicista.  

 

El recorrido por la historia de Chile que realiza Pereira (2007), al cuál hemos dedicado 

varias páginas en el segundo capítulo, va desde la explicación de las diferencias a 

partir de categorías étnico-raciales a la percepción de la sociedad dividida por clases. 

Aquello que durante la colonia y parte de la república el historiador define como 

“aborigen”, posteriormente pasa a formar parte de la “cocina chilena tradicional”: una 

cocina marcada por su carácter popular y campesino. En este relato no hay espacio 

más allá de la colonia para los productos, que actualmente se llaman, “étnicos”. Esos 

productos se asocian desde la independencia nacional a las clases populares, o bien a 

determinadas regiones del país. Los cocineros renovadores, casi 50 años después de 

la primera publicación de los Apuntes, vuelven a girar la rueda y alimentos como los 

porotos, las papas o el mote son nuevamente caracterizados como “étnicos”.  

 

Esta nueva caracterización se realiza, sin embargo, sin considerar las prácticas de 

marcación en los contextos de uso y consumo de esos productos. Lejos de intentar 

hacer una alta cocina que de cuenta de la forma en que en determinados espacios 

sociales se marcan los alimentos como étnicos o no, la renovación ha llevado a cabo 

un ejercicio de marcación basada en sus propias concepciones. Los mejores ejemplos 

a este respecto son los casos del merkén y las papas de colores o papas chilotas. 

Ninguno de los dos representa en sus contextos de consumo “índices de mapuchidad”, 

es decir, no marcan un platillo como mapuche por su sola presencia. Tanto en 

Carilafquén como en Osorno son las formas de preparar las papas las que determinan 

su identificación. Mientras que el ají preparado como merkén prácticamente no se 

consume, sino que existen muchas otras formas de comer ají que podrían 

establecerse como más mapuche.  

 

El ejercicio de marcar determinados productos como “étnicos” no implica desligarlos 

de la clase, ni deslocalizarlos. Al contrario, sobre esos productos pesa una doble 

marcación que hace, por ejemplo, de los porotos un producto capaz de evocar tanto lo 

indígena como lo popular, y de las papas una muestra de lo local (Chiloé) y lo indígena 

(huilliche).  De este modo, la Cocina Chilena Renovada consigue aunar en su seno las 

categorías que parecen ser el reducto de la chilenidad profunda y autentica, reducto 
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de lo no contaminado y no globalizado: los indígenas y las clases populares. Si 

agregamos a estos productos los “regionales”, entonces la renovación consigue 

proponer una versión de la chilenidad que de cuenta de la “diversidad” interna de la 

nación. La marcación, sin embargo, no es suficiente para que los productos se 

integren en la Cocina Chilena Renovada. Podríamos decir que una vez que los 

productos han sido “rescatados” y se les ha otorgado una identidad como indígena, 

regional, popular, o tradicional, comienza una etapa en que deberán ser estilizados o, 

más bien, blanqueados para poder, al mismo tiempo, representar la nación y dotar a 

esa nación de una cuota razonable de etnicidad. Etnicización y blanqueamiento 

operan sucesivamente en la Cocina Chilena Renovada. Del equilibrio entre ambos, es 

decir de las formas en que se delimita la frontera entre lo nacional y lo Otro interno, 

depende la eficacia en tanto representación de esta corriente gastronómica.  

 

Pero sabemos que durante largos años el Estado nación que se intentó construir (y, en 

buena medida, se construyó) propendía a la igualdad como primer valor democrático y 

que ese ideario tomó la forma de la homogeneización. Sabemos además que la 

tensión entre igualdad y diferencia no se ha solucionado y, por lo tanto, cabe 

preguntarse ¿en qué contexto un Estado nación concebido como diverso, respetuoso 

de la diferencia y al mismo tiempo integrador,  deviene un modelo no solamente 

deseable sino que normativo? O ¿en qué contexto parece conveniente una 

etnicización del mainstream nacional? 

 

Avanzamos, entonces, dando cuenta de las políticas hacia los pueblos indígenas de 

los gobiernos de la Concertación; políticas que poco a poco dejan de tener una 

orientación exclusiva para convertirse en un proyecto social envolvente que incluye a 

los indígenas, pero además a “toda la sociedad”. Este proyecto no es otro que un 

multiculturalismo de cuño asistencialista y neoliberal que se basa en la visibilización y 

exaltación de las diferencias. Ahora bien, aquello que se visibiliza y exalta es 

producido paralelamente. Aunque los instructivos presidenciales y los llamados a 

concursos públicos hablen de “particularidades culturales” de los mapuche como si 

fuera de conocimiento público cuáles son esas particularidades y, además, asumiendo 

que ellas tienen un valor en sí mismo; sugiero, en cambio, que esas particularidades 

se producen y estabilizan como diferencia en el acto mismo de valorización. ¿Quiere 

esto decir que los mapuche no tienen particularismos culturales o un hacer diferente al 

de la mayoría sociológica de la nación? No, solamente me interesa comprender cómo 

o a través de qué trabajo social se marcan determinadas formas de hacer como 

diferencia cultural. 
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El multiculturalismo que existe en Chile se caracteriza por a) buscar administrar las 

diferencias basándose en la tolerancia y el respeto de la diversidad; b) avanzar 

paralelamente a la profundización del modelo neoliberal; y c) establecerse al mismo 

tiempo que se criminaliza a las organizaciones mapuche y su actuar político. En 

términos generales el multiculturalismo define un marco donde se promueven las 

diferencias para mercantilizarlas y fetichizarlas, además de operar como los cimientos 

de una dinámica que empodera a algunos sectores indígenas, mientras que 

marginaliza a otros. Por eso sostuvimos que ha emergido la figura del “indio 

permitido”, una categoría basada en ideas de autenticidad y diálogo; y su contraparte, 

el indio interdicto, aquel que se asocia a la acción política y la violencia.  

 

En este contexto, la Cocina Chilena Renovada consigue posicionarse como capaz de 

representar lo nacional y, al mismo tiempo, como un ejercicio valorización en sí mismo. 

Sólo en un marco donde la diferencia se concibe como una cuestión a valorar, el giro 

etnicizante de la renovación podía alcanzar toda su potencia. Pero la valorización que 

se lleva a cabo en los fogones no implica una subversión de los criterios de valoración, 

al contrario una etapa central en el proceso es estilizar las recetas y productos antes 

devaluados. En este sentido lo “étnico” para llegar a integrarse en lo nacional debe ser 

acomodado siguiendo los cánones estéticos hegemónicos. Que las diferencias sean 

vistas como algo a valorar no implica necesariamente desmontar la desigualdad que 

muchas veces se oculta detrás de las ideas de diversidad y diferencia cultural, 

mientras que sí parece implicar el auge de la mercantilización y estetización de aquello 

considerado culturalmente diferente. A estos dos aspectos dedicamos nuestra 

segunda parte, donde me concentré en la faceta económica del proceso de 

valorización.  

 

Para observar la valorización de lo mapuche asociada al comercio de productos 

alimentarios comenzamos por indagar en dos espacios donde los mapuche practican 

el comercio: Pitrufquén y Villarrica. En ambos espacios, diferentes en lo que respecta 

al turismo y el uso de la mapuchidad como recurso turístico, los productos que ha 

“rescatado” la Cocina Chilena Renovada y que han sido designados como “gourmet” 

tienen status diferentes. En Pitrufquén, el merkén, producto más importante de la 

gama étnico-gourmet, no es producido, ni consumido y prácticamente no es 

comercializado. Este hallazgo nos condujo a proponer dos hipótesis. La primera, 

relativa a los modos más prestigiosos de consumir ají entre los mapuche, entre los que 

no se cuenta el ají deshidratado; la segunda, respecto del escaso poder de seducción 
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de aquello marcado como “étnico” en contextos de intensa convivencia entre 

mapuches y no-mapuches.  En el Centro Cultural Mapuche de Villarrica, en cambio, el 

merkén estaba presente en todos los locales orientados a la alimentación y, aunque no 

tenía un etiquetado ni un envasado para remarcar su origen, se encontraba en un 

contexto altamente etnicizado capaz de operar como identificador. El caso del Centro 

Cultural Mapuche, es decir, su transformación de feria de artesanías a Centro Cultural, 

da cuenta de cómo los mapuche se presentan a sí mismos en el contexto de 

valorización general. El uso del mapudungun escrito, el vestuario tradicional de 

quienes realizan actividades para los turistas, la presentación de varios productos y 

platillos definidos como “típicos”, las esculturas en madera que adornan el lugar, son 

muestras de lo que los mapuche han seleccionado para ofrecer al turismo. 

 

En la definición de un producto como étnico, la cuestión turística parece ser central o, 

al menos, es necesario un encuentro atravesado por la idea de diferencia cultural. En 

Pitrufquén, donde la diferencia no es un valor a exaltar sino una tensión con la cuál 

lidiar, los productos que en otros contextos gozan de la magia del exotismo no tienen 

esa aura. Productos que en espacios turísticos los mapuche marcan como propios y 

que, por efecto de la Cocina Chilena Renovada, se han posicionado públicamente 

como mapuche, por ejemplo la tortilla al rescoldo o el mote, en Pitrufquén son materia 

de disputa. La población campesina de esa zona construye su relato sobre su tradición 

alimentaria incorporando estos productos. En este sentido, negar la mapuchidad de 

determinadas cosas o proponer que hay cosas que son al mismo tiempo campesinas y 

mapuche, es una autoafirmación. Ahora bien, la autoafirmación de los campesinos de 

Carilafquén no es lo mismo que la apropiación por parte de empresas de los productos 

étnico-gourmet, aunque ambos sostengan que tienen derechos sobre lo mismo que 

tienen derechos los mapuche. Mientras que las empresas, como hemos visto, 

movilizan una serie de recursos para posicionarse cerca de los mapuche (comercio 

justo, cohabitación, apoyo económico) y utilizan/crean imaginarios sobre los mapuche 

para su beneficio económico, los campesinos de Carilafquén sitúan en su propia 

tradición sus vínculos con el mote o las tortillas. ¿Quiere decir que en Carilafquén no 

existen relaciones de dominación y explotación? Por supuesto que esas relaciones 

existen y, a diferencia de la explotación a distancia que podríamos adjudicar a las 

empresas que comercializan productos gourmet, son cotidianas. Pero aun así la 

disputa por la marcación de productos en Carilafquén no es comparable a la 

apropiación empresarial. 
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Hay una razón por la cual me he interesado particularmente en esa diferencia. A lo 

largo de los capitulos IV y V, dedicados a describir cómo se comercializan los 

productos étnico-gourmet y a leer esa comercialización como una apropiación, puede 

que mi exposición condujera a pensar que cuando un chileno cualquiera postula como 

propio algo que los mapuche también consideran propio estamos frente a una 

apropiación. O, a pensar que necesariamente lo mapuche no es chileno. Esta no es en 

absoluto la postura que quisiera trasmitir. Tanto lo mapuche como lo chileno son 

producciones que se van estabilizando a través de procesos como el que analizamos, 

pero no son elementos estables, ni son propiedad exclusiva de X o Y. Perfectamente 

los mismos productos alimentarios pueden constituir la tradición imaginada de dos 

grupos que se consideran diferentes entre sí. Eso, por sí sólo, no constituye 

necesariamente una apropiación ni una explotación, ni da luces sobre las relaciones 

de dominación. En el caso de las empresas, hablar de apropiación tiene sentido por 

más cosas que el hecho de que los/as empresarios sean chilenos y no mapuche. Está 

en juego la finalidad eminentemente económica de la marcación de los productos 

gourmet como chilenos y mapuche al mismo tiempo, las ganancias que se derivan del 

uso de la imagen de un determinado pueblo, la posesión de capital social, económico 

y cultural de los empresarios, etc. En definitiva, lo que intento decir es que para 

analizar situaciones donde se encuentran sujetos desiguales en una jerarquía étnico-

racial, no basta ese dato para signar esa situación como apropiación y/o explotación. 

La posición de privilegio del empresariado chileno no se deriva únicamente de su 

posición en esa jerarquía.  

 

En la exploración de las empresas que comercializan productos étnico-gourmet vimos 

que la gama de esos productos se va ampliando desde Huerto Azul hasta 

OrigenChileangourmet. Aunque el merkén sigue siendo privilegiado, poco a poco se 

suman nuevos alimentos a la categoría. Algunos de ellos sobreviven, quizá, gracias a 

estrategias de marketing que consiguen identificarlos con ideas seductoras como 

diferencia, etnicidad, salud y exclusividad; otros han existido durante corto tiempo, 

como Miski, pero la tendencia general es a que la lista de productos étnico-gourmet 

vaya en aumento. Todas las empresas intentan posicionarse lo más cerca posible de 

los productos que comercializan, pero ello no implica necesariamente posicionarse 

cerca de los mapuche. De hecho, las empresas regionales, como Huerto Azul, 

promocionan sus productos combinando la localización (sur) y la invisibilización de los 

mapuche. Las otras empresas, sin embargo, se orientan a etnicizar los productos y a 

destacar sus vínculos con los mapuche. Hay aquí una diferencia que puede 

relacionarse con si las empresas comercializadoras son o no a la vez productoras. 
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Huerto Azul y ChilifromChile producen aquello que comercializan. Aunque sus 

estrategias comunicacionales son muy diferentes, tienen en común la ausencia de 

referencias a los mapuche contemporáneos. Huerto Azul elude toda mención a los 

mapuche, mientras que ChiliFromChile los sugiere, al decir “Coyunches”, y los 

posiciona en un pasado remoto. En cambio, Origen y Etnia no producen merkén ni 

ningún otro producto, son empresas que compran, envasan y distribuyen. 

Coincidentemente las dos se esfuerzan por explicitar sus vínculos económicos y 

emocionales con productores mapuche.  

 

Las diferencias entre las estrategias de las empresas no impide que el discurso 

asociado a los productos étnico-gourmet tenga varios rasgos en común. 

Probablemente el más importante entre ellos sea la tendencia a hablar de estos 

productos como si a) procedieran de un lugar Otro (el sur, la Araucanía, espacios 

signados por la naturaleza y una forma de vida particular); b) dataran de un tiempo 

Otro (ancestral, colonial, tradicional) y c) estuvieran asociados a una Otredad cultural 

(los mapuche). La mantención de estas tres líneas discursivas y su pretensión de 

verdad es  la clave de la apropiación.   

 

El análisis de los espacios de comercialización nos ha permitido observar que los 

productos étnicos en clave gourmet adquieren nuevos usos y nuevas significaciones. 

Los contextos en que se ofrecen y el discurso escrito que los acompaña hacen de los 

alimentos, regalos, recuerdos de viaje, artesanías alimentarias e incluso se los vincula 

con el arte plástico, como en Frutos del Parador. Todos los alimentos pueden tener 

usos y significados que trascienden la nutrición y lo culinario. Tienen usos rituales, 

distintivos, de sanación, de intercambio; y significados en tanto símbolos, mediadores, 

etc., pero en el caso de los productos étnico-gourmet no son solamente los alimentos 

en cuanto tales los que se llenan de nuevos significados, sino que los alimentos en 

tanto objetos. De ahí la importancia del etiquetado y el envasado, dos elementos que 

marcan una distancia entre el merkén gourmet y el que se ofrece en el Centro Cultural 

de Villarrica. Hemos dicho que ambos están fuertemente asociados a los mapuche y, 

sin embargo, los sentidos de lujo que vehiculizan son muy diferentes. Entre ambos 

existe también una segunda divergencia importante. Mientras que el merkén en el 

Centro Cultural Mapuche está totalmente cerca de los mapuche y de la Araucanía, es 

decir, ligado a sus productores y su tierra de origen; el merkén gourmet que se ofrece 

en tiendas especializadas en Santiago está lejos de sus orígenes o, al menos, lejos de 

los orígenes que las empresas pregonan. Hemos propuesto que para subsanar la 
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brecha entre producción y distribución, agregar valor a los productos y justificar 

éticamente la apropiación, las empresas se basan en tres tipos de mitologías.  

  

Uno de estos relatos es particularmente interesante en términos de 

producción/invención de los mapuche. Se trata de aquel que se basa en su 

ancestralización y exotización. A través de un discurso que describe a los productos 

mapuche como “arcaicos” en el sentido que propone Briones 1998, es decir, como 

elementos “plenamente reconocidos” como del pasado y que ameritan ser reconocidos 

y rescatados, se vincula a los mapuche con las ideas de lo pre-industrial, las materias 

primas y lo tradicional. Paralelamente y en contraste a los mapuche, los empresarios 

se posicionan en el polo de la agregación de valor y la modernidad. De este modo se 

consigue crear una imagen estática de los mapuche que se valora y es, al mismo 

tiempo, opresiva porque fija las coordenadas de acción posible de los mapuche y, de 

paso, las de los empresarios. Sin embargo, esta no es la mitología legitimadora 

principal. Aquella que se orienta a sustentar que los productos, como el merkén, son 

tan mapuche como chilenos tiene un carácter transversal y una potencia de 

legitimación mayor que se basa en una interpretación posible del mestizaje: si los 

chilenos son un pueblo mestizo, entonces lo mapuche también es chileno.    

 

Los discursos empresariales, dado que requieren de la doble marcación de los 

productos gourmet, transitan por la delgada línea que define a los mapuche como 

ajenos y diferentes o propios e iguales. La marcación radical de la diferencia no es la 

base de la comunicación de las empresas, al contrario se apuesta por destacar aquello 

que mapuches y no-mapuches tienen en común (territorio e historia, 

fundamentalmente) porque ello posibilita la existencia de elementos compartidos que 

pueden ser comercializados tanto por ellos como por nosotros.  

 

Hasta aquí hemos considerado voces que no se identifican como mapuche y que 

inciden en la definición de qué es mapuche y quiénes son los mapuche. Tanto los 

cocineros como la mayoría de los empresarios se autoperciben como cercanos a los 

mapuche pero, al mismo tiempo, como diferentes. De ahí que las metáforas del viaje y 

del sur cobren tanto sentido. La Araucanía es definida como un espacio Otro desde el 

punto de vista geográfico y social. Un espacio al que es necesario acceder viajando y 

donde se produce un encuentro que se sella con actos de colaboración. Los cocineros 

hacen platos “vestidos de gala” con las semillas que las mujeres campesinas y 

mapuche cuidan, comparten sus formas de cocinar con cocineras mapuche no 

profesionales, aprenden de ellas y vice-versa. Los empresarios se conocen con los 
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productores, pagan un precio justo por su producción y hacen ver que su trabajo es 

favorable para las comunidades mapuche. El encuentro es, por cierto, entre sujetos 

desiguales y ello es explícitamente reconocido por los cocineros y los empresarios. 

Por eso las ideas de reconocimiento del valor del otro, justicia, ayuda y cuidado están 

presentes en sus discursos. Y el encuentro es también narrado como un encuentro 

entre diferentes.  

 

La diferencia a la que se hace referencia es de carácter cultural y se produce, 

reproduce y estabiliza en la construcción de los mapuche como Otros culturales. Tanto 

el discurso de la Cocina Chilena Renovada como el que rodea a los productos étnico-

gourmet pueden ser entendidos como maquinarias diferenciadoras; como un habla 

que produce de manera diferencial a mapuche y no-mapuche. Sin embargo, dado que 

ambos hablantes apelan a la cercanía con los mapuche y a nacionalizar determinados 

productos y preparaciones, la distancia entre ellos y los mapuche no puede ser 

extrema. Aunque no cabe duda que la exaltación de la diferencia cultural es clave en 

la valorización, y que cocineros y empresarios van produciendo a los mapuche como 

diferentes, es necesario a su proyecto político y económico dejar un espacio abierto a 

lo que existe en común. Si mapuche y chilenos se vieran como términos 

irreconciliables entonces lo mapuche no podría incorporarse en la Cocina Chilena 

Renovada, ni el merkén optar al lugar de condimento chileno por excelencia. En este 

sentido, los mapuche se producen, parafraseando a Brackette F. Williams (1993), 

como Otros tolerables y subordinados, Otros que necesariamente deben ser 

susceptibles de incorporación bajo el paraguas de lo nacional e integrados a la 

comunidad nacional. 

 

Notemos que este doble juego de diferencia e igualdad o, si queremos, la tensión 

entre grupos y comunidad política envolvente no se verifica en el etnoturismo. Allí la 

diferencia cultural toma un carácter muy marcado. Todo es objeto de interpretación 

para los visitantes, porque todo se presenta como propio de los mapuche y ajeno a los 

turistas, aunque estos sean chilenos. La diferencia definida como propia es puesta en 

acto sin buscar destacar, al mismo tiempo, los elementos en común con la mayoría 

sociológica de la nación. Ese es el negocio de quienes deben justificar algún tipo de 

vínculo –generalmente asociado con una “herencia” –  con los mapuche, no es el 

negocio de quienes buscan, precisamente, diferenciarse. Esto tiene una lógica 

económica evidente, pero también devela una cuestión política. 
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Que el pueblo mapuche alcance cierta autonomía política y territorial es visto, en Chile, 

como un problema. Incluso me atrevería a decir que además de levantar sospechas y 

rabias, se ve con temor. Hay temores asociados a preguntas del tipo ¿si yo soy 

chileno y los mapuche poseen la Araucanía, podré vivir ahí?, ¿qué pasaría con la 

propiedad privada de sujetos no-mapuche?, ¿cuál sería la política lingüística?, etc. 

Pero también hay temores que tienen que ver con que el relato de la nación pasa 

necesariamente por los mapuche. El gesto nacionalizador que realiza la Cocina 

Chilena Renovada no es sino el emergente de una tendencia general. En las páginas 

que introducen esta investigación propuse que, de un tiempo a esta parte, hay una 

tendencia que describe al país como culturalmente pobre sino fuera por su 

componente indígena. En ese contexto, que ciertamente se enmarca en la lógica 

multicultural, la autonomía política y/o territorial mapuche se vuelve indeseable e, 

incluso, peligrosa para el Estado-nación. La Cocina Chilena Renovada y la 

comercialización de productos étnico-gourmet refuerzan la idea de que lo chileno, la 

tradición nacional y el futuro de la nación están completamente ligados al pueblo 

mapuche. Y esto, que no es en sí mismo problemático, puede trastocarse en sujeción.  

 

Los mapuche, en cambio, parecen no necesitar referirse a lo que tienen en común con 

los chilenos, ni posicionarse como el origen de la nación chilena para 

autorrepresentarse. Así, al menos, ocurre en el caso del etnoturismo.  

 

Para observar  la participación activa de los mapuche en el proceso de valorización 

consideramos dos fenómenos que se develaron como íntimamente relacionados: el 

etnoturismo y la gastronomía mapuche. Ambos se tocan constantemente ya sea 

porque esa gastronomía se ofrece en el marco del etnoturismo o porque los actores 

mapuche involucrados se conocen y han participado de las mismas capacitaciones y 

asociaciones. Ambos tipos de negocios corresponden a etnoempresas, es decir, 

empresas que a) son de propiedad mapuche;  b) se basan en la mercantilización de 

elementos culturales mapuche, y c) responden al modelo de desarrollo llamado 

“desarrollo con identidad” que supone implicanciones políticas y económicas.    

 

El trabajo que he realizado no estaba orientado a evaluar este plan de desarrollo, es 

decir, no buscaba conocer los efectos de la etnoempresa en las comunidades 

mapuche, ni medir su éxito o fracaso. Me interesaba destacar la participación activa 

de los mapuche en un proceso signado por una ideología multicultural específica que 

tiende a la exhibición de la etnicidad y, en consecuencia, a su estabilización. A través 

de este abordaje he pretendido por una parte matizar la idea de que la etnoempresa 
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es una imposición hecha desde arriba lo cuál implica negar toda agencia a los 

mapuche y, por otra parte, observar las posibles grietas que la acción y el discurso 

mapuche pueden generar en el entramado culturalista, en aquella operación que limita 

la cultura al folklore como si éste no fuera a la vez polícia, histórica y social. Por esto 

he intentado, quizá de manera voluntarista, enfatizar en las posibilidades políticas que 

los mapuche ven en la etnoempresa y destacar que si bien el Estado es un actor 

central y decisivo en el devenir del pueblo mapuche, el proceso de mercantilización y 

exhibición no sería posible sin la negociación con fracciones de este pueblo y la 

anuencia de otras tantas. Las posibilidades que líderes como Mauricio Painefil ve en 

el etnoturismo no pueden deslegitimarse porque el Estado está involucrado en el 

desarrollo del turismo. Esto no quita, por cierto, que denunciemos la acción criminal 

que ese mismo Estado lleva a cabo en las comunidades más políticamente activas en 

los procesos de autonomía y recuperación territorial, y que podamos criticar el modelo 

multicultural. Lo que quiero decir es que los mapuche que han optado por los 

negocios no han abandonado necesariamente la reivindicación política y que la forma 

“mapuchista” de hacer política no es la única.  

 

Ahora bien, no todos los mapuche se involucran en la valorización de la misma forma 

y este es un punto central porque anuncia diferencias internas y lecturas divergentes 

sobre cómo debería darse esa incorporación. De hecho el etnoturismo representa una 

apuesta muy diferente a la gastronomía mapuche, porque su característica principal 

en términos gruesos es la teatralización de la tradición mientras que el estilo de 

restauración que hemos considerado se basa en la novedad y la creatividad por 

encima del apego a la tradición. Pero esta diferencia quizá oculta otra aún más de 

fondo: la que separa aguas entre quienes se niegan rotundamente a hacer de 

mapuche (cuyo índice sería el uso de un vestuario tradicional y su contenido, la 

exacerbación de la diferencia cultural) y quienes ven en ese hacer algo inocuo para la 

propia identificación o una posibilidad de revitalización cultural. Diremos, por lo tanto, 

que las voces mapuche divergen aun participando de los mismos procesos y que la 

definición de los contenidos de la etnoempresa está en disputa. De hecho la 

gastronomía mapuche incluso puede ser vista como un desafío a la definición de 

etnoempresa hecha desde el Estado puesto que su contenido difiere de lo tradicional, 

aunque en la medida que se basa en alimentos definidos como “étnicos” se ajusta a la 

idea de mercantilización de la cultura.  
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Propondré una lectura que abarca tanto al etnoturismo como a la gastronomía 

mapuche: la etnoempresa como mecanismo de producción y reproducción de la 

cultura mapuche a través de la selección, la exhibición y la mercantilización.  

 

Ciertamente tanto la Cocina Chilena Renovada como el marketing de los productos 

“étnicos” gourmet tienen como consecuencia, quizá no buscada, actuar sobre lo que 

entendemos como mapuche. Cuando los cocineros marcan como mapuche alimentos 

que habían perdido esa marcación o que nunca la tuvieron, como por ejemplo las 

papas o los porotos, o cuando le otorgan una visibilidad extrema al merkén en sus 

preparaciones, están incidiendo en lo que públicamente se conoce como mapuche y 

en la apreciación de aquello. Del mismo modo cuando Origen ChileanGourmet desliza 

que las avellanas son usadas por los mapuches con fines medicinales y nos presenta 

a los mapuche como eminentemente rurales, o cuando Chilifromchile se remonta a la 

conquista para hablar de los mapuche y de ese modo legitimar la antigüedad de su 

materia prima, se está ofreciendo un relato sobre el pueblo mapuche y su cultura. El 

Estado, por su parte, define también lo mapuche a través de su interlocución con 

diferentes actores y a través de su política. Entre las muchas voces que circunscriben 

qué es lo mapuche, aquella que se erige desde la etnoempresa representa un 

discurso mapuche que ciertamente no es el único. He intentado dar espacio también 

al modo en que se vive y habla la etnicidad en Carilafquén, es decir, en un contexto 

donde no existe la etnoempresa y tampoco una politización fuerte. Por otro lado no he 

dado cuenta de la forma en que los grupos que optan por la política, y no por los 

negocios, construyen lo mapuche, por lo tanto solo tenemos entre manos una 

parcialidad que, sin embargo, tiene la particularidad de trabajar explícitamente sobre 

la cultura mapuche.  

 

Este trabajo sobre la cultura tiene como característica principal la mercantilización. A 

partir de la definición de etnoempresa sabemos que la clave de ese modelo de 

negocio es ofrecer mercancías “étnicas” que pueden ser de dos tipos: a) las que 

existían como tales con anterioridad al “boom mapuche”, por ejemplo las artesanías 

textiles y la joyería, instrumentos musicales y algunos productos alimentarios como las 

tortillas de rescoldo; b) las que devienen mercancía en el marco de los negocios 

étnicos. La creación de este último tipo implica seleccionar elementos que serán 

ofrecidos como servicios o productos étnicos, la mayoría de los cuáles se observan en 

el lago Budi: vestuario, conocimientos medicinales, técnicas de tejido, comida, bailes, 

música, juegos, arquitectura y algunos elementos de la cosmovisión. Todas estas 

expresiones no eran una mercancía antes del etnoturismo, han devenido mercancía 



 456

en su seno y, por lo tanto, en el marco del llamado desarrollo con identidad. Esta 

selección seguida de la exhibición implica la creación de una versión específica de la 

mapuchidad que, a diferencia de las otras versiones emanadas también desde los 

mapuche, goza de una visibilidad importante quizá porque coincide en varios aspectos 

con el relato culturalista hegemónico. Coincide primeramente en el énfasis dado a la 

diferencia cultural. Como hemos dicho, la etnoempresa representa un tipo de trabajo 

sobre la cultura y de ahí se deriva una definición de lo mapuche basada en el 

contraste entre su cultura y otras culturas. Así, la mapuchidad que ofrece la 

etnoempresa es principalmente una cuestión cultural. La segunda coincidencia central 

tiene que ver con que esa diferencia cultural se produce y sostiene a través de la 

exaltación de la tradición entendida como continuidad histórica y permanencia. En 

este sentido diríamos que el discurso de los micro-empresarios/as étnicos tiene en 

común con el relato hegemónico sobre lo mapuche, es decir, aquel que hemos 

definido como multiculturalista, la tendencia a definir al pueblo mapuche a partir de la 

visibilización de la diferencia cultural y a signar los contenidos de esa diferencia como 

“tradicionales” o de tan larga data que llegan a naturalizarse. Lo mapuche queda, por 

lo tanto, prisionero de la tradición y su identidad como tal debe justificarse a través de 

ideas de autenticidad y antigüedad.  

 

Desde la perspectiva recién establecida la versión de lo mapuche que ofrece la 

etnoempresa es tan reduccionista como las versiones hegemónicas contrapuestas: 

terrorista/tradicional o, si queremos, indio proscrito/indio permitido. Se trata de una 

propuesta de mapuchidad que acentúa la reproducción cultural, es decir, la necesidad 

de mantenerse fiel a lo que siempre se ha sido para poder seguir existiendo. En otras 

palabras pareciera como si se intentara reproducir una y otra vez el mismo arquetipo, 

como si la cultura fuera extremadamente estable y no incorporara el cambio. Cuando 

los proyectos y capacitaciones exigen de los mapuche un determinado hacer que de 

cuenta de la tradición y la antigüedad, se hace patente la reproducción como condena 

y no como posibilidad. Ya sea que los micro-empresarios pongan en acto la tradición 

como una manera de responder a los requerimientos del Estado o como un intento de 

actualizar su cultura, lo cierto es que las continuidades parecen tener más valor 

(económico y moral) que los cambios. Ahora bien, a diferencia del discurso 

hegemónico que solamente se basa en exaltar la diferencia cultural y la tradición, en 

la versión mapuche de la mapuchidad encontramos más elementos: la coincidencia 

entre ambos discursos no es absoluta.   
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Aunque es cierto que el etnoturismo tiende manifiestamente a poner en acto la 

tradición y, por lo tanto, a intentar dar cuenta de la continuidad, vimos al terminar el 

capitulo VI que para llevar a cabo esa tarea no puede sino develar al mismo tiempo 

los cambios, porque han sido precisamente ellos los que han permitido mostrar a los 

turistas las continuidades. Me refiero, por ejemplo, a que la conectividad a través de 

telefonía móvil es indispensable en la gestión del turismo y, por lo tanto, la imagen 

ancestralizada no puede ser prístina. De hecho el etnoturismo es en sí mismo 

expresión de un cambio fundamental: la positivización de la diferencia cultural. La 

diferencia auto atribuida y atribuida a los mapuche, ya no parece representar un 

problema en el seno de la nación, sino una oportunidad. Hoy la diferencia cultural 

agrega valor, es una ventaja comparativa y un potencial económico. La etnicidad y la 

diferencia han cobrado un valor económico manifiesto que se asocia a su valoración 

moral, es decir, que el apego a ciertas formas de vivir y pensar que antes eran 

consideradas un lastre que impedía el desarrollo ahora son el motor del desarrollo. 

Pero esto no quiere decir que la cultura mapuche sea juzgada e interpretada en los 

mismos términos que la cultura no-mapuche, huinca o chilena, es decir, no implica 

necesariamente una igualdad de valor. Prueba de ello es el mantenimiento de las 

jerarquías étnicas, la tendencia a la exotización y la presión hacia la tradicionalización.   

La pregunta es ¿si los criterios de evaluación son diferentes, si una cultura es juzgada 

en tanto diferente, étnica, tradicional, mientras que la otra representa la cultura sin 

más o como mucho la cultura nacional, entonces cómo puede establecerse la 

igualdad de valor?  

 

Más allá de este cambio a nivel macro, es decir, de la positivización de la diferencia, el 

etnoturismo muestra - quizá sin intención - la dinámica entre tradición y modernidad a 

través de una serie de elementos que interfieren en el paisaje tradicionalizado que se 

pretende ofrecer. Tal como dijimos antes, Internet y los teléfonos móviles son tan 

necesarios al etnoturismo como las rukas y los trarilonkos, sin ellos no sería posible 

desarrollar este negocio. Los muchos elementos de confort con que cuentan las 

rukas, la importancia de las capacitaciones, las economías agrícolas que aunque 

semi-ocultas se perciben, son todos elementos que nos hablan de los mapuche y de 

lo mapuche y que no corresponden a la versión depurada de los folletos turísticos. 

Permanencia y cambio, modernidad y tradición no son incompatibles, son necesarios 

al etnoturismo. La versión de la mapuchidad a que tenemos acceso en el turismo 

implica más que el apego a la tradición e introduce elementos que permiten entrever 

cómo los mapuche adoptan tecnologías y conocimientos no tradicionales para 
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producir una cultura que imbrica lo tradicionalmente mapuche y lo novedosamente 

mapuche. 

 

La gastronomía mapuche en sus versiones de catering y restauración es un ejemplo 

de esa imbricación. En ella podemos observar tanto la recontextualización de 

preparaciones estimadas tradicionales como los catutos, las sopaipillas o los 

millokiones, como la creación de nuevas preparaciones mapuche, todo lo cuál da 

lugar a un ejercicio inédito. En él se aprecia por una parte una especie de valorización 

de lo tradicional y, por otra parte, una extensión de las comidas mapuche posibles y 

de los distintos sentidos que lleva asociada esa comida: salud, etnicidad, ruralidad, 

clase, sofisticación. La gastronomía mapuche representa, desde mi punto de vista, un 

aspecto clave en la versión de la mapuchidad que ofrece la etnoempresa porque en 

ella se condensan, del mismo modo que en la Cocina Chilena Renovada, sentidos de 

pasado, presente y futuro, pero sobretodo porque este estilo es una lectura compleja y 

no reduccionista de lo mapuche. La etnicidad que se presenta a través de esta 

gastronomía no es particularmente respetuosa de la tradición, más bien se sobrepone 

a los requerimientos de antigüedad y autenticidad que parecen ser el pasaporte al 

espacio público de los mapuche para reclamar el derecho a producir cultura y 

autorepresentarse desde los varios ejes por los que transita la mapuchidad.   

Interrogantes para el futuro 

Durante el desarrollo de esta investigación surgieron preguntas y sucedieron hechos 

que no abordé. Algunas de esas ausencias responden a la decisión de circunscribir 

este trabajo a los propósitos que me había planteado primeramente; otras, en 

particular el cambio de escenario que siginificó el fin de la era de la Concertación en el 

2010, a que por tratarse de procesos de corta data y en desarrollo difícilmente hubiera 

logrado establecer comparaciones de cierta fiabilidad. Por último, surgieron preguntas 

a partir de los emergentes de esta investigación, sorpresas que me llevé y que abren 

posibilidades futuras de exploración.  

 

Entre las materias que no toqué para no desviar la atención del proceso de 

valorización quizá si la más importante sea la presencia de voces críticas a dicho 

proceso. Por eso, la lectura que he propuesto de la valorización de lo mapuche y los 

mapuche no debe conducir a suponer un cambio de status general. Si bien es cierto 

que actualmente lo mapuche parece seducir algunos gustos ello no implica que hayan 

dejado de ser representados como sucios, borrachos, perezosos, problemáticos, 

violentos, etc. El proceso de valoración coloca sobre la mesa una imagen positivizada 
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que compite con las demás sin superarlas siempre y en todo contexto. De hecho, en el 

ámbito gastronómico existen tensiones importantes sobre el valor del aporte mapuche 

y la capacidad de representación de la Cocina Chilena Renovada. En los ejercicios 

que buscan evaluar la cocina chilena a través de la comparación contante, y hasta 

obsesiva, con la comida mexicana y peruana se repite el lugar común respecto de que 

ellos tuvieron grandes culturas indígenas, mientras que a los mapuche se los describe 

como un pueblo rudimentario o básico en términos culinarios:  
“En cambio, debemos reconocer que en los primeros tiempos de nuestra cocina, 
tanto indígena como española, dan poco espacio al refinamiento. A diferencia de 
imperios como el azteca y el inca, el legado de nuestros aborígenes en el campo 
culinario es extremadamente modesto. Él se limita a unos pocos guisos simples, 
de consumo generalizado, como humitas, chuchoca, pilco, porotos, cochayuyo o 
charquicán, o más identificados con una región, como el vailcán (un guisado de 
mariscos con ají) y el ñache araucano, o el curanto y el pulmay de Chiloé”381 
(Laura Tapia, cronista gastronómica)  

 

Dado que se ha instalado como verdad que la gastronomía actual de cada país es el 

reflejo de su historia y que la historia de los Estados nación americanos se remonta al 

imperio Azteca en el caso mexicano, al Incaico en el caso peruano y a los mapuche en 

el chileno, entonces las diferencias actuales se explican, en parte, por el pasado. 

Evidentemente se trata de un pasado mitológico y de un relato altamente simplificado, 

pero operante.  

 

La negación del valor del aporte indígena en la cocina chilena y los discursos que no 

exaltan ese valor, son una línea de exploración que no hemos considerado y que, sin 

embargo, hubiera sido de gran ayuda para intentar ofrecer una visión más compleja 

del panorama gastronómico nacional y, en general, de los discursos que producen lo 

mapuche. Pero a partir de mi acercamiento superficial a esas tendencias intuyo que 

las coordenadas para situar a los mapuche –tradición, antigüedad, otredad, naturaleza 

– no varían tanto como el valor que se adjudica a su cultura y su cocina. Algunas de 

estas voces críticas han sido recogidas por Ivanovic (2004) y corresponden a 

asociaciones de cocineros profesionales que no comparten la propuesta de la Cocina 

Chilena Renovada. Quizá, una investigación orientada a comprender la no exaltación 

de lo mapuche en el ámbito gastronómico podría llegar a ser un estudio sobre un 

gremio, el de los cocineros, que poco a poco ha cobrado relevancia pública y cuyos 

participantes se han convertido en actores sociales que tienen algo que decir sobre 

materias que trascienden por mucho los fogones. Eso que tienen que decir respecta 

                                                 
381 Cocina Chilena de mantel largo. Trabajo presentado por Laura Tapia en el seminario Culinaria Cono 
Sur, realizado en la sede de INACAP, Concepción, entre el 22 y 23 de noviembre de 2006.  
http://www.cronistas.cl/articulo28.html. (Consultado 15/08/2009) 
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fundamentalmente a la chilenidad aunque, como hemos visto, ello implica a los 

mapuche. De todos modos un análisis centrado en los cocineros y los cronistas 

gastronómicos ofrecería, ante todo, la posibilidad de observar las tensiones y disputas 

respecto de cómo representar la chilenidad desde la cocina. Estas disputas 

comenzaron a hacerse públicas junto con la Cocina Chilena Renovada. En el libro 

Sabor y Saber de la Cocina Chilena, publicado el año 1989, encontramos trazos de 

ese debate: 
“Finalmente, un comentario general sobre la realidad actual de nuestra cocina, sin 
el ánimo de desmerecer el esfuerzo y la dedicación demostrada por varios jóvenes 
profesionales en su afán muy laudable de creatividad. Ellos buscan el 
aprovechamiento de diversos frutos de nuestra tierra que antes eran desdeñados 
o la combinación de otros para obtener sabores nuevos y desconocidos hasta 
ahora. Pero debo decir que en mi concepto nuestra cocina no necesita apellidos. 
Como lo señaló uno de los más renombrados cocineros franceses de la nueva 
generación, Pierre Troigros, cuando apareció la nouevelle cuisine, ‘para mi no hay 
nueva ni vieja, sólo buena o mala’, y es de desear que nosotros tampoco 
caigamos en el vicio de que, por querer parecer originales, echemos a perder lo 
bueno que ya tenemos. Por lo demás, esta nueva cocina chilena que se está 
poniendo en boga no es tal, porque ella significa únicamente una recuperación de 
tiempo, de todo aquel lapso que nosotros estuvimos estancados sin adelantar, que 
es a la postre lo que estamos haciendo ahora después de 25 años desde que se 
comenzó en Francia con esta modalidad” (1986:125) 

 

Más allá de estas voces críticas a la renovación de la cocina chilena y que no exaltan 

el valor de lo mapuche, pareciera que el estatus general de los mapuche se mantiene 

porque el proceso de valorización se basa en una inversión de los valores y en evitar 

una subversión de los criterios de apreciación. La especie de trasgresión de las 

jerarquías étnico-raciales y de clase que cruzan toda la valorización tiene mucho de 

ilusorio. No solamente porque lo mismo que ayer fue denigrado hoy se erige como 

valor sin propender a un debate social, sino porque la valorización, lejos de suponer 

mayores grados de autonomía para el pueblo mapuche, tiende a estabilizar contenidos 

culturales, a la inconmensurabilidad de la diferencia y a la popularización de una 

imagen ancestralizada de los mapuche. No pretendo sugerir que no existen contenidos 

culturales durables, diferencia cultural y continuidad histórica, sino destacar que el 

proceso al que asistimos tiene una fuerza pública considerable y que, por lo tanto, 

estos efectos –quizá no buscados – son de la mayor importancia.  

 

Dichos efectos no pueden ser adjudicados sencillamente a la acción de los sujetos 

más directamente implicados en la valorización –cocineros, empresarios chilenos y 

mapuche, cocineras mapuche –, sino que es necesario entenderlos en el marco de la 

orientación política, cultural y económica del multiculturalismo que, para nuestro caso, 

se materializan principalmente en las políticas de “desarrollo con identidad”.  Todo lo 

que hemos dicho hasta aquí remite a una manera específica de hacer multicultural, 
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aquella de los gobiernos de la Concertación. Cuando a fines del año 2009, la coalición 

de partidos llamada “Alianza por Chile”, encabezada por Sebastian Piñera, ganó las 

elecciones presidenciales y acabó el largo periodo concertacionista, yo estaba en 

medio de esta investigación. Decidí no indagar en los posibles cambios en la política 

de “Desarrollo con identidad”, ni en otras políticas orientadas a los pueblos indígenas y 

a la consecución de un Chile multicultural. Preferí circunscribir esta tesis al tiempo de 

la Concertación que marca el inicio de la valorización y la adopción definitiva de la 

multiculturalidad y el reconocimiento como políticas de Estado. El ajuste entre la 

política del Estado y los discursos que hemos analizado corresponde a un tiempo 

específico y no necesariamente al presente, pero perfectamente podría ser materia de 

una comparación futura. Avanzar comparando los discursos y políticas de la 

Concertación y de la Alianza respecto del proceso de valorización, su continuidad o 

no, su vinculación con el proyecto de país, las formas en que esa valorización incide 

en las políticas agrarias, etc., podría echar luces sobre las diferencias y similitudes de 

dos coaliciones que seguramente se alternaran indefinidamente en el poder hasta que 

el sistema de representación no sea modificado.  

 

Muchas otras comparaciones son posibles porque el caso chileno no es en absoluto 

excepcional. Observar, por ejemplo, cómo se define la cocina mexicana que ha 

entrado en la lista de patrimonio inmetarial de la UNESCO, comparar el discurso que 

la produce con el aquí observado y apreciar qué papel juega en ese discurso el 

pasado prehispánico y los pueblos indígenas de la actualidad, es una investigación 

posible que permitiría discutir sobre la cuestión nacional a nivel regional. Un ejercicio 

similar se puede realizar con la cocina catalana y pienso que esa comparación 

aportaría, de manera privilegiada, a la discusión conceptual entre aboriginalidad y 

pueblos indígenas. En la medida que “indígena” no es una categoría social operante 

en Cataluña, cabe preguntarse cómo se define a aquellos en quienes se deposita la 

tradición y qué papel juegan en la constitución de la catalanidad. La ausencia de 

comparaciones en este trabajo responde a que creí necesario explorar y categorizar el 

caso chileno como un paso previo a las comparaciones. Ahora pienso que ese caso 

podría haber sido igualmente descrito a través de la comparación y que seguramente 

los desarrollos posteriores que pueda realizar comparativamente modificarán la forma 

en que hasta ahora he descrito el caso chileno.  

 

Aunque el papel del Estado ha sido varias veces sugerido a lo largo de este trabajo, 

todavía quedó una parte importante por explorar. Me interesaba circunscribir el rol del 

Estado como contraparte, como telón de fondo de una serie de acciones cuyos 
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protagonistas no eran funcionarios del Estado, por ello no incorporé al análisis los 

materiales que hacían del Estado un actor único y principal en la producción de lo 

mapuche y lo indígena. Esos materiales son particularmente dos publicaciones del 

Gobierno de Chile que podrían haber dado lugar a un nuevo capítulo. Uno de los libros 

lleva por nombre Creando valor nuevo a partir del conocimiento ancestral. Innovación 

en los sistemas productivos indígenas y fue creado por la Fundación para la 

Innovación Agraria. En este documento se hace un repaso del trabajo de FIA en 

relación a los pueblos indígenas y aparece, por ejemplo, el caso del proyecto liderado 

por Gina Leonelli en la Universidad Católica de Temuco. Además de situar el trabajo 

de FIA en el marco de las políticas indígenas, el libro aborda cuestiones como la 

importancia del “rescate” de productos, las posibilidades de acceder a nuevos 

mercados, qué se entiende por calidad e identidad de los productos, etc. El segundo 

libro, editado por el Gobierno de Chile y FAO, se titula Cultura y alimentación indígena 

en Chile. En la primera parte se dedican dos o tres hojas a cada uno de los pueblos 

indígenas que habitan en el territorio nacional. En ellas se destacan aspectos 

culturales seleccionados. La segunda parte, titulada Principales recetas y 

preparaciones de la cocina étnica chilena, es un recetario organizado por tipos de 

platillos (“guisos y sopas”, “platos de fondo”, “productos del mar”, etc.). La mayoría de 

los platos se asocian a un pueblo indígena determinado, pero algunos de ellos se 

nombran de este modo “Innovación. Cocina fusión” sin hacer referencia a pueblo 

alguno. Entre los platos de “innovación” están: “Albacora sobre puré de papas al 

merquén” y “Tártaro de atún aromatizado con merquén”.  

 

Las definiciones de productos y platillos étnicos que proponen estas publicaciones 

podrían comparase con lo que hasta aquí hemos hecho y observar, por ejemplo, la 

presencia de platillos de la gastronomía mapuche y de la Cocina Chilena Renovada, o 

apreciar de manera más detallada el rol de FIA en la creación de la categoría 

productos étnicos. Asimismo, conocer la investigación que condujo a estas 

publicaciones, las políticas y expectativas que están detrás de este tipo de material, 

sus formas de difusión, etc, aportaría a ver al Estado no solamente como un actor que 

financia la valorización de distintas maneras, sino también como una voz que viene a 

sumarse a la de cocineros/as, empresarios y gestores de iniciativas etnoturisticas.  

 

Durante esta investigación y, sobretodo, a lo largo de la redacción emergieron 

problemas conceptuales, fenómenos y preguntas que, aunque atractivos, significaban 

tomar desvios y preferí guardar para más adelante. En primer lugar llamó mi atención 

la presencia del mestizaje como concepto, como proceso y como identidad en los 
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discursos recogidos y analizados. Aunque el mestizaje como momento de fundación 

nacional es una idea muy extendida, fue inesperado encontrarme con discursos que 

hablan del ser mestizo como una identidad. Ciertamente en un proceso que se basa, 

en parte, en destacar lo que los mapuche y no mapuche tienen en común para 

representar la chilenidad, el recurso al mestizaje es conveniente, pero creo necesario 

indagar abiertamente en los sentidos del mestizaje en Chile más allá de su uso como 

recurso económico. Quizá el extendido mito de la chilenidad blanca se resquebraja 

más de lo que pensamos.  

 

Un segundo aspecto conceptual relevante es la tensión discursiva entre campesino e 

indígena como espacios de identificación que revelan los discursos algunos informates 

mapuche, así como la adición clase/etnia que trabajan los cocineros renovadores para 

dotar de identidad a alimentos como los porotos. Ambos pares de conceptos pueden 

perfectamente analizarse en conjunto y pienso que develan la imposibilidad o, quizá, el 

deseo de no definir a los mapuche ni a lo mapuche a partir solamente de una 

coordenada. Será necesario trabajar más para comprender si estos conceptos son 

utlizados desde una perspectiva eminentemente aditiva, es decir, entendiendo que lo  

lo mapuche es aquello que emerge de la simple sumatoria de pobreza más diferencia 

cultural, o si se está dando cuenta de las distintas imbricaciones que hacen emerger 

tanto a la etnicidad como a la clase.     

 

Entre los fenómenos con que se relaciona la valorización de lo mapuche quiero 

destacar la valoración de la biodiversidad y la presencia de Slow Food. Fue una gran 

sorpresa saber que Héctor Marín formaba parte de Slow Food, pero pensé que podía 

ser una coincidencia. Sin embargo mientras escribía las conclusiones de este trabajo 

hice una nueva búsqueda por Internet para asegurarme que el merkén era un 

“baluarte” de Slow Food. Encontré, entonces, una página de la “filial” de esta 

organización en Temuco382 que lleva por nombre “Convivia frontera del sur” y entre las 

imágenes reconocí a Mari Topi, y la “responsable” del grupo es Elizabeth Brand, la 

gestora cultural a través de quien conocí a Cristian Morales. Hasta entonces no sabía 

que ellas se conocían, ni que tuvieran relación con Slow Food. Indagar en el papel de 

Slow Food no solamente nos permitiría conocer más sobre los lazos institucionales 

que sustentan el “boom mapuche”, si no también agragar nuevos productos a la 

canasta étnica. En el cruce entre producción agricola mapuche, biodiversidad y Slow 

Food hay dos productos clave:  las frutillas blancas de Purén y los huevos azules que 

                                                 
382 http://slowconviviadelsur.wordpress.com/ (Consultado 20/08/2012) 



 464

ponen las llamadas gallinas mapuche. Estos productos no han entrado en el ámbito 

étnico-gourmet ni se ofrecen en supermercados, su valor es relativo a la biodiversidad, 

son “baluarte” de slow food, y la Fundación para Innovación Agraria (FIA) ha 

financiado proyectos orientados a su producción y venta. Las investigaciones sobre 

pueblos indígenas y biodiversidad son una línea fecunda donde estos casos podrían 

ser un aporte.  

Por último, hay un aspecto de esta investigación que ameritaría un nuevo enfoque 

desde los estudios feministas sobre la etnicidad. En la gran mayoría de los espacios 

turísticos administrados y poseídos por mapuches la puesta en acto de la tradición 

incluía un vestuario específico. Este vestuario era siempre más complejo y más 

obligatorio para las mujeres que para los hombres. En el lago Budi las actividades 

lideradas por mujeres, excepto el taller gastronómico, incluían ver a esas mujeres 

ataviadas con, al menos, dos adornos (trapelacucha y trarilonko), un vestido negro de 

lana y un delantal floreado. En las actividades llevadas a cabo por hombres, en 

cambio, su vestuario no estaba tradicionalizado. Solamente en una instancia, la charla 

de cosmovisión, los hombres usaron trarilonko. Fuera de este cintillo existen prendas 

masculinas que podrían usarse como índice de mapuchidad, por ejemplo, los ponchos 

o mantas. Es cierto que el trabajo de campo era en verano y que hubiera sido muy 

caluroso usar un poncho de lana, pero el vestido de lana de las mujeres también es 

caluroso. En caso de que no existieran prendas masculinas para marcar la etnicidad y 

la diferencia, podrían perfectamente inventarse o podría sugerirse que cada vez que 

un hombre participe en una actividad lleve trarilonko, sin embargo, no se hace. 

Pareciera como si las mujeres pudieran expresar la etnicidad con mayor potencia que 

los hombres o como si la etnicidad se hiciera carne en ellas con más fuerza. Hace 

pocas semanas estuve conversando sobre esta inquietud y se me sugirió que no son 

las mujeres las elegidas como reducto de la tradición sino los sujetos que están más 

abajo en diversas jerarquías: las clases populares, los indígenas, los campesinos, etc. 

Efectivamente algo de ello hemos visto en este trabajo. Seguramente para proponer 

alguna hipótesis sobre las diferencias entre hombres y mujeres mapuche en el 

etnoturismo sería necesario un estudio que intente dar cuentas de las distintas 

jerarquías que ordenan una comunidad mapuche, comparar entre iniciativas turísticas, 

y comprender con mayor profundidad que la aquí ofrecida cómo los mapuche 

seleccionan y estabilizan aquello que será ofrecido al turismo y cómo negocian esa 

selección con el Estado y las demás instituciones que junto a ellos co-producen su 

imagen turística.  


