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COCINERO O CHEF

“LO QUE MÁS ME GUSTA ES VER A
LA GENTE FELIZ DESPUÉS DE COMER”
Sergio Violic tiene un restaurante
de carnes en Antofagasta, su
décima apuesta gastronómica.
Y lo que quiere es ofrecer ahí
una experiencia de aprendizaje
de carnes, llevando algo de
Magallanes al norte de Chile.
POR DANIELA TAPIA

I

magínense un niño croata descendiente de las primeras familias que llegaron
al país a la zona de Punta Arenas, por
allá por el 1900, corriendo detrás de las
ovejas en Tierra del Fuego. Ese niño, ahora
periodista de profesión y cocinero de
corazón, hoy es dueño en Antofagasta del
mejor restaurante de carnes de la zona.
En la parrilla de Sergio Violic se cocinan
cerca de 3.500 kilos de carne al mes, en un
local que ofrece las mejores etiquetas de
vino, una larga barra de whisky y un humidor para habanos de todo mundo.
Hasta los siete años vivió en el extremo
sur del país, lo suficiente para quedar eternamente enamorado de la zona y mantener la herencia de su pasado estanciero.
“A esa edad nos vinimos con mis hermanos
a Antofagasta, pero todas mis vacaciones
de verano e invierno las pasaba en Tierra
del Fuego, en la estancia de mis abuelos
en Bahía Inútil. Me encantaban las ovejas.
En Isla Riesco tuvimos un campo de vacas
y mi abuelo me enseñó a carnear, a
sacrificar, a los once años. Él me enseñó el
respeto por el animal y mi abuela Rita me
enseñó a cocinar”.
Cuenta que, al terminar el colegio, fue
obligado a estudiar una carrera “seria”. Así
eligió periodismo, saliendo con honores
de la Universidad Católica del Norte. Y
con título en mano decidió hacer lo que
siempre había amado. “Al principio me fui

a estudiar gastronomía al Inacap. El primer
año era muy básico, me querían enseñar cosas que ya en el campo las había
aprendido, como el pan, las masas, y pensé
que tomaría mucho tiempo. Justo apareció
un amigo que trabajaba en Europa y que
se movía en una asociación de restaurantes que ofrecía cursos que te llevaban a
restaurantes de doce destinos, donde te
hacían clases por la mañana para trabajar
luego esa misma tarde. No lo pensé dos
veces y me fui”, relata.
Estuvo en distintas ciudades de España,

Dinamarca, Bélgica e Italia, y recuerda que
la última parada fue en Venecia, en la isla
del Lido, específicamente en el Russian
Hotel. Ahí, el chef un día hizo un concurso
porque se iba su brazo derecho, y el ganador se quedaría trabajando con él. “Se me
ocurrió copiarle una receta a Carlo Von
Muhlenbrock con la que había ganado
un concurso en Corea, e hice ese rack de
cordero al horno con pebre crudo. Al chef
le encantó y me quedé trabajando como
ocho meses más en esa isla”, cuenta.
Luego de recorrer durante dos años y

conocer grandes restaurantes de la vieja Europa,
aterrizó en Antofagasta
para abrir su primera apuesta con sangre magallánica,
el Nostradamus, con menús
marcados por centollas,
merluzas y corderos al palo.
En ese proyecto estuvo
tres años, pero le salió una
buena oferta para comprar
un hotel en Puerto Natales,
así que dejó arrendado el
restaurante en Antofagasta
y volvió a la Patagonia. Estuvo a cargo del hotel Martín
Gusinde, de la hostería del
Lago Grey, desarrolló el
restaurante de su hotel, del
centro español, tuvo el Chill-e, el Guanaco, el Mala Bar.
Tras esa etapa creativa
en el sur, decidió volver con
su familia a Antofagasta. Y
pensó en crear ahí un lugar
donde se comiera carne
como se come en Magallanes, con trozos grandes. Así
nació MU, donde hoy ofrece
cinco razas de vacuno diferentes, de los
que incluso puede entregar información
al cliente sobre la trazabilidad de la vaca
que tiene en el plato. Su idea es ofrecer
una experiencia de aprendizaje sobre
carnes.
“Lo que más gozo es hablar con mis
clientes, que te preguntan y se interesan en
lo que haces. Yo soy más cocinero que empresario. Me encanta que me vaya bien,
pero lo que más me gusta es ver a la gente
feliz después de comer. Es tu obra. Para mí
la gastronomía no es negocio”, reconoce.

DONDE LAS PAPAS QUEMAN

EL PATACHE DIECIOCHERO
LO PUEDE TODO
POR ELIO GABALO

D

esde que le renovaron la licencia de conducir
solo por un año a mi papá, el octogenario entró
en un trance de odio desmedido en contra de la
sociedad. No nos espera para partir los almuerzos
dominicales, suelta el acordeón si lo pillamos tocando y
olvídate de rozar uno de sus sagrados puzzles, que te echa
cascando en lombardo. Los únicos que ablandan su corazón son su esposa y sus nietos.
Para ser un hijo de inmigrantes parido en Chile, siempre
se mostró reticente con la cultura local. De chico habitó el
recelo de no haber nacido a 12 mil kilómetros de distancia, como su hermana mayor. Entonces siempre se dedicó
a criticar, hasta que un día de 1965 conoció a mi mamá:

una suerte de Mercedes que
hasta el pelaje de la fiera podía
cambiar. Cuando se toparon, la
patrona lo domó y lo llevó a conocer a sus primos en La Calera,
donde lo bautizaron como «El
italiano». Allí pasaron toda una
semana celebrando el 18 en
patota, a las faldas del cerro El
Pantalón.
Según me contaron, el donjuán conoció a sus suegros en una achoclonada ramada.
Cuando saludó lo sentaron y, mientras lo entonaban con
una chicha de dudosa procedencia, mis tías le sirvieron
una empanada de pino con arrufes perfectos. Antes que

escupiera el cuesco, ya le
habían puesto un anticucho
en la mano y vamos armándole el plato con fiambre, que el
asado todavía se estaba haciendo. No le dieron descanso
cuando le pusieron un garrón
de cordero, con tres papas
cocidas y una montaña de pebre. Para los escandalosos de
la familia esto era una prueba
de las más decisorias. “Viste
que es rica la comida chilena,
italiano”, le decían mientras le
rellenaban el vaso y le cambiaban la chicha por mistela.
“¡Pero si yo también soy chileno!”, respondía entre risas el
nuevo embajador de la patria. Estaba como chancho en
barro. Feliz y enganchado.
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Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de la publicación.
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ESPECIAL FIESTAS PATRIAS

DETRÁS DEL MEJOR CHORIPÁN
Si hay un infaltable
en la parrilla, es
la longaniza. El
ingrediente vital para
el choripán, y para
poner sabor a la
espera en la parrilla.
Por eso, una serie de
emprendimientos
están apostando por
versiones artesanales
de este embutido,
ideales para probar en
estas Fiestas Patrias.

1

POR DANIELA TAPIA

La Fiambrería
Abrió en el
primer piso de la Factoría Franklin, el espacio
que por estos días causa furor
con imperdibles como la Barra
de Pickles de By María y Destilados Quintal de Tere Undurraga.
Se trata del emprendimiento de
charcutería 100% artesanal del
venezolano Marcos Somana, el
mismo detrás del libro La Charcutería, un manual práctico con
técnicas y recetas para llegar
a ser todo un charcutero. Su
atractivo se basa en embutidos
y fiambres totalmente artesanales, sin una pizca de aditivos
químicos ni conservantes, y con
el foco puesto en la calidad de
los productos, usando animales
de libre pastoreo. Ofrece seis tipos
de longanizas, como las Fondue
($ 5.990 las cuatro), con cebollas
caramelizadas, nuez moscada
y queso suizo, o las de Cordero
Patagónico ($ 8.990 las cuatro),
de cordero sazonada con hierbas
para resaltar el sabor de la carne
de cordero, ideal para la parrilla
en estas Fiestas Patrias. Tiene

2

delivery.
www.lafiambreria.cl
Valdecantos de
Pablo
Este es un
dato de esos
que pasan de boca en
boca, que guarda longanizas y charcutería 100%
artesanales que una familia
española que llegó a Chile
en 1955 comenzó haciendo
para su consumo propio. Tal
fue su éxito, que a petición
popular comenzaron vendiéndoles a familiares y amigos. Ahora
incluso se pueden pedir para
delivery. Muy recomendada es
la Longaniza Tío Pedro ($ 9.490),
un embutido de carne de cerdo,
condimentada con especias
como pimiento y ajo y sal, todo
embutido en una tripa natural, sin
aditivos ni conservantes y libres
de gluten. Es ideal para la parrilla

3

y se puede pedir sin picante,
picante suave, o picante.
valdecantosdepablo.cl

Rienda Suelta
Carnicería
Esta es una carnicería de barrio,
ubicada en Amapolas 1272,
con delivery, atención y productos de lujo. como las Bratwurst

Rienda Suelta ($
5.900), hechas
de pechuga de
pavo, o el Chorizo
Criollo ($ 5.900).
Además, ofrece
los productos
de Francisco
Klimscha, el cocinero chileno que
hace embutidos
y carnes curadas de calidad,
siguiendo la
tradición de su
padre, Karl, un
experto charcutero
artesanal que llegó a Chile en los
años ‘50 desde los Sudetes -en la
antigua Checoslovaquia- a asesorar empresas productoras de
cecinas. De esta línea destacan
la Butifarra ($ 5.990) o el Chorizo
Gaucho ($ 6.990), que es una
mezcla de cerdo y vacuno con
tocino, más un toque de vino
tinto, hinojo y nuez moscada.
riendasuelta.cl

4

La Chica de Humo
Daniela Ibarra es
arquitecta de profesión, pero fanática
del ahumado y del rescate de
ese oficio. De hecho es la autora
de uno de los mejores pastramis
de Santiago, uno de pollo ganso
suave, con costra de pimienta y
semillas de cilantro recién molidas, que tiene una consistencia
húmeda y un ahumado de al
menos cinco horas en madera de
manzano y de roble. Así trabaja
Daniela, a pulso. Otra de las leyendas de su autoría son las Butifarras ($ 6.500 los 300 gramos), embutidos en tripa de cordero que,
puestos en la parrilla, aportan una
maravillosa crocancia. Su oferta
incluye sabores como ají verde,
con trocitos de ají; o de manzana
y pera, con todo el sabor de la
manzana asada. También blanca,
la más tradicional, de sabor suave
y equilibrado. Se encargan a
través de su página web.
https://lachicadehumo.cl/

SANTIAGO NO ES CHILE

RESTAURANTES
DE HOTELES EN
EL NORTE
La variedad de hoteles en
la zona norte es amplia, y
comer en ellos es toda una
experiencia. Aquí, dos buenos
ejemplos de lo que espera a
los turistas que elijan probar
los sabores del Desierto de
Atacama. POR PILAR HURTADO
38
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Le Viu en el hotel Wyndham Petra

Tierra Atacama

Abierto en octubre de 2021, este
pequeño restaurante frente al mar, en
Antofagasta, se orienta a la cocina mediterránea, resaltando el producto local y
poniendo énfasis en pescados y mariscos. Los fuegos están a cargo de la chef
Carolina Chellew, quien sorprende con
platos como sus bombones de ostión
envueltos en masa crujiente, un tártaro
de res con betarraga, arrope de chañar,
quínoa crocante y hojas de arroz, o la
paella con caldillo de congrio de Taltal.
wyndhampettra.com/antofagasta/
Instagram: @restaurant.leviu
@wyndhampettra

Hoteles Tierra busca integrarse con
los lugares donde se instala. En el caso
de su hotel en San Pedro de Atacama,
está decorado con esculturas de piedra
volcánica, características de Toconao y
elaboradas por don Alejandro González,
reconocido como Tesoro Humano Vivo.
En su cocina integra productos locales, como el Rica Rica Sour, una de las
especialidades en este restaurante que
ofrece cada día un menú distinto. Tierra
tiene también hoteles en Patagonia y en
Chiloé (en Castro), que hace poco volvió
a abrir sus puertas al público. https://tierrahotels.com/atacama/es

ESPECIAL FIESTAS PATRIAS

EL MEJOR SOCIO
DEL CARMÉNÈRE
Redescubrierta hace 30 años
en Chile, historias de sobra se
cuentan del carménère. Menos
una, y la más relevante: que esta
variedad símbolo de nuestro
país, con sus notas típicas que
van de pimentón rojo o verde
en nariz, suavidad y repunte
con especia y leve ahumado en
boca, es ideal para acompañar
las preparaciones de la cocina
chilena.
POR ÁLVARO TELLO

H

abrá sido hace un par de años
cuando Pablo Torlaschi, socio del
restaurante La Bifería, invitó al dos
veces mejor sommelier de Chile,
Marcelo Pino, junto al chef José Ozaki, y a
quien escribe este artículo, para compartir una degustación a ciegas. Vale decir,
cubriendo la botella con una funda para
no saber de qué marca o a qué variedad
corresponde. La propuesta de Torlaschi fue
descubrir cuál sería la mejor variedad de
vinos para acompañar sus empanadas
de pino. Una ardua labor donde cada
mordisco se mezcló con tintos de toda
clase, precio y origen, pero entre ellos, una
variedad sobresalió por sobre el resto.
Los cuatro primeros lugares en dos mesas
de degustación fueron para un carménère: el primer puesto fue para Morandé Estate Reserve 2017 Carménère ($4.800
aprox.), seguido por Corralillo Carménère
2015 ($11.000 aprox.), Emiliana Adobe
Caménère 2017 ($6.000 aprox.) y Undurraga Aliwen Carménère 2017 ($4.000 aprox.).
No se trató de marca o precio, sino de
una cuestión de sabor. La conclusión fue
que las notas típicas de carménère, que
van de pimentón rojo o verde en nariz,
suavidad y repunte con especia y leve
ahumado en boca, encuentran equivalencia con lo contenido en la empanada de
pino. Se entienden perfectamente.

Un ejercicio que puede repetirse, sobre
todo ahora, porque si algo que ha brotado
en el carménère, son estilos y formas de
entenderlo.

La cepa emblemática
Un buen ejemplo es el contraste territorial
que ofrece Viña Terranoble. Aquí, el enólogo Marcelo García y el viticultor Pedro
Vega, precisan en un trabajo para mostrar
sus carménère, que van de Los Andes a la
costa del Valle de Colchagua.
En el caso de Terranoble CA1 Carménère, que proviene de Los Lingues, mirando hacia Los Andes, se siente suavidad

y las notas características a pimentón rojo.
En tanto, Terranoble CA2 Carménère, que
proviene de Lolol, más cercano a la costa,
se nota más punzante, o más directo, si se
prefiere. En ambos, hay mucha nitidez en
boca y probarlos es buen ejercicio, a un
precio aproximado de $23.000 por botella.
Por el lado de las pequeñas producciones –muy discretas en cuanto a publicidad
y alcance–, hay etiquetas que se han ido
destacando en restaurantes. Una de ellas
es Puralma Carménère, que en sus añadas
que van de 2014 a 2018, muestra cómo
el viticultor especialista en biodinámica,
Arturo Labbé va entregando un vino terso,

Las mejores empanadas de Santiago, según el Círculo
de Cronistas Gastronómicos
Hace unos días, los especialistas del área gastronómica se reunieron para determinar cuáles
son las mejores empanadas que se venden en la
capital.
Evaluaron desde la masa hasta el relleno, sus
ingredientes y calidad, y de entre más de 60 opciones, las ganadoras de este año fueron:
1. Rosalía (Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea;
Tel +56223215933 - $2.500.-)
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2. Doña Cata (Av. J. Pedro Alessandri 1351, Ñuñoa;
Tel.: +56222388731 - 56978875197 - $2.200)
3. Don Guille (Gorbea 2554, Santiago Centro;
Tel.: +569 4237 9217 – $2.200.-)
También hubo un reconocimiento a la mejor
empanada en cuanto a su relación preciocalidad, categoría en la que destacó La Zaranda
(Arturo Prat 1313, Santiago Centro;
Tel.: +56222746676 - +569 7695 2813 - $2.000).

rústico, que se siente liviano en boca. Es
otro estilo. Se encuentra a la venta a través
de wine dealers como Gazmuri Bwine (@
gazmuri_bwine), a un precio de $16.000.
Con variedad de estilos y precios, y
también menos prejuicios, el carménère
nacional parece estar abandonando una
adolescencia que parecía extenderse más
de lo debido, y es una de las variedades
a las cuales hay estar atentos, porque ya
hay viticultores y enólogos hablando de
suelos y condiciones ideales, y esto se verá
reflejado no en la imaginación colectiva,
sino donde debe estar: luciendo y disfrutándose en la mesa chilena.

ESPECIAL FIESTAS PATRIAS

LOS SECRETOS
DULCES DE
LA COCINA
TRADICIONAL
CHILENA
Hay para todos los gustos: de hojarasca, merengue,
manjar o huevo moll. Aquí, un recorrido por los imperdibles
de la pastelería nacional en Santiago. POR DANIELA TAPIA

VM antojo:
en la búsqueda del
empolvado perfecto
Dulces Issa:
una tradición de 80 años
Cuentan que la historia de esta fábrica de Curacaví se
remonta a 1937, cuando doña Carolina Palacios, madre
de la fundadora, Isabel Rivas Palacios, comenzaba a
preparar dulces chilenos en su cocina. Así partió esta
fábrica que hoy ya tiene un pequeño local en Las Condes, Santiago, y mejor aún, reparto a domicilio.
Las recetas son las clásicas de siempre, como la
tacita ($ 1.300), de hojarasca con manjar y cubierta
de una cremosa capa de merengue, que también es
posible probar en versión relleno huevo moll ($ 1.300). El
chileno ($ 1.300), sin betún, de solo hojarasca y manjar,
o el merengue ($ 1.300), de dos crocantes merengues,
untuosos por dentro y relleno de manjar.
https://dulcesissa.cl/

Camotillos Azyca:
una delicia histórica
Dulcería Las
Violetas: nuevo
local, mismo
sabor
Son más de 60 años
de tradición los que
tiene esta panadería,
que en tiempos de
pandemia dejó su tradicional local en calle
León para trasladarse a Av. las Condes 7327, con la calidad de siempre, a cargo
de Francisca Bascuñán, sobrina de la fundadora, Violeta Bascuñán.
Se recomienda encargar con tiempo para probar sus tortas de masa de hoja,
milhoja, panqueque y bizcochuelo, o alguno de sus dulces chilenos, como los
alfajores, milhojas, empolvados, príncipes, hojarascas y chilenitos. ¿Un imperdible?
El de milhojas, con manjar y huevo moll. También el empolvado o la tacita de
manjar y huevo moll ($ 1.900 cada uno).
https://www.dulceriavioleta.cl / Teléfono: 22228 0089
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Y si hablamos de patrimonio
gastronómico en tecla dulce, imposible dejar afuera a los camotillos de
Claudia Castillo. Es decir, los dulces
de solo camote y azúcar, suaves por
dentro, crujientes por fuera, apunta de
una noble cocción que dura días, y
Claudia Castillo hace de manera 100%
artesanal en un colorido cité, ubicado
en Dardignac 84, casi al llegar a la
calle Loreto, en Recoleta.
Una fábrica de camotillos con más
de 80 años de historia. Los mismos que
se enumeran entre los dulces chilenos
hechos “convento afuera y convento
adentro” en Geografía Gastronómica de Chile, libro que reúne artículos
escritos por Oreste Plath entre 1943 y
1994. Se venden por unidad, a $ 500
cada uno.
Dardignac 84, Recoleta
Teléfono: 227370950

Ojo, este es uno de esos datos de
boca a boca, que se pide con tiempo
y según disponibilidad. Se trata de
los empolvados de Valeria Miranda,
diseñadora Industrial y peluquera que
en tiempos de pandemia se antojó,
buscó y probó hasta dar con la receta
perfecta de empolvados.
El resultado de su búsqueda son
unos empolvados más pequeños, suaves, esponjosos y con una textura que
parece derretirse en la boca. De hecho, según Valeria Miranda, se trata de
un “pecado piadoso”, porque la masa
no lleva materia grasa: las calorías se
concentran en el manjar por lo que no
resultan hostigosos. Vienen en cajita de
12 ($ 10.000).
WhatsApp: +56 942670518
Instagram: @vm_antojo

ESPECIAL FIESTAS PATRIAS

¿CON GANAS DE COCINAR ESTE 18?
Preparar desde lo más clásico, como un asado o un pastel de choclo, hasta algo más sofisticado, como un
tiradito de trucha o un cóctel de autor, son alternativas para disfrutar de la comida chilena.

Pastel de choclo
a lo vegano, de
Bodega 1883 by
Áurea

Tiradito de trucha trufada
Ingredientes:
- Trucha
- Aceite de trufa

Para el pino:
- 1 cucharada de
aceite
- 2 cebollas cortadas
en cuadrados pequeños
- 500 gr de berenjenas
picadas
- 1 cucharadita de
comino molido
- 1 cucharadita de ají de color
- 1 cucharada de orégano entero
- ½ taza de pasas
- 3 huevos duros, cortados por la mitad
-½ taza de aceitunas negras.

Para el pastel:
- 10 o 12 choclos pasteleros
- 1 cucharadita de albahaca
- 1 cucharada de mantequilla
- ¾ taza de leche
- 1 cucharadita de sal
- 5 hojas de albahaca, picadas.

Para cubrir:
- 2 cucharadas de azúcar.

Preparación:
Calentar el aceite en un sartén grande,
agregar la cebolla picada y cocinar hasta
que esté transparente y blanda. Agregar la
berenjena picada y los aliños y cocinarla.
Agregar las pasas y reservar.
Para la capa de choclo, sacar los granos

de la coronta y luego procesar junto a la
albahaca deshidratada, hasta tener una
pasta. Calentar la mantequilla en una olla,
agregar la pasta de choclo y cocinar un
par de minutos. Agregar la leche y cocinar,
revolviendo hasta tener una mezcla espesa.
Aliñar con sal y albahaca picada. Dividir el
pino en seis fuentes individuales (levemente
enmantequilladas) o en una fuente de greda grande. Agregar dos aceitunas, medio
huevo duro y una presa de pollo en cada
una de las fuentes. Finalmente tapar con la
pasta de choclo. Espolvorear con azúcar
cada pastel.
Después, calentar el horno a 190°C. Hornear los pasteles durante 30 a 35 minutos o
hasta que estén burbujeando y las cubiertas estén doradas.

Para la Leche de tigre:
- Jugo de limón
- Sal de mar
- Pimienta
- Wasabi
- Aceite de ají rojo koreano
- Aceite huacatay
- Aceite de cilantro
- Aceite de ajo
- Hondashi*
- Togarashi*
- Kombu*
- Shiitake*
*Todos estos productos se venden en
tiendas japonesas (zona de Patronato).

Preparación:
Filetear la trucha, sacarle la piel, salpimentar y sobar con un poco de aceite
de trufa. Luego sopletear la trucha con
un soplete y darle un golpe de frío en el
freezer (para que la carne se apriete y
sea más fácil de cortar). Sacar, cortar en
lonjas delgadas y montar el plato.
Aparte, para la leche de tigre, en un
bowl colocar todos los ingredientes a macerar por un rato, y después revolver. Aliñar
el tiradito con la leche de tigre y servir.

Maridaje:
Los pescados con gran sabor necesitan
más sabor para repuntar en boca. Es ahí
donde Estrella Damm, con sus burbujas
persistentes y dulzor, hacen que la combinación explote.

Maridaje
Marqués de Casa Concha Carménère,
con esas notas a pimentón asado y dejo
dulce en boca, irradian en medio de la
cremosidad propia de nuestro pastel de
choclo. Es un acierto por donde se mire.

MIXOLOGÍA

Manifest sour

Tips para parrilla

Toma nota para
preparar este cóctel.
Todos los ingredientes se mezclan en la
juguera o coctelera:

Si está pensando en hacer un asado en casa, preste atención a estos
tips que trae Casillero:
l Condimentar solo con sal, evitar otros condimentos.
l Al colocar las carnes en las brasas, estas
deben estar calientes o bien encendidas.
l No voltear constantemente las carnes.
l Si va a cocer un asado de tira, se lleva
a cocción lenta y solo por el lado del
hueso.
l Los cortes para irse a la segura son lomo
vetado y entraña.
l No quitar los excesos de grasa a las carnes antes de tirarlas a la parrilla.
l Las verduras asadas son un buen acompañamiento.
l Los pescados a la parrila solo deben ir
con sal y aceite de oliva, y es necesario
ponerlos a las brasas por el lado de la piel.
l Disfrute tu asado junto a Casillero y su
línea Reserva.

- 2oz de Manifest
- 75oz de jugo de
limón
- 5oz de goma
- Clara de huevo
(opcional)*
- Garnish: ralladura
de naranja fresca + te
negro molido + polvo
de canela.
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VIAJE GASTRONÓMICO

Barbados es más que aguas turquesas. También es mucho
más que la isla que vio crecer a Rihanna. Un viaje a este
lugar promete que la experiencia gastronómica sea de alto
nivel. Aquí, algunas opciones. POR DANIELA TAPIA

B

arbados es infinitamente mucho
más que el lugar de aguas turquesas que vio nacer a la estrella del
pop Rihanna. Ella es mundialmente
conocida, pero para la isla es uno de sus
mayores trofeos y sus paredes la exhiben
con orgullo, en fotografías y pinturas. La
calle donde creció es una parada turística
obligatoria, un fenómeno que resulta
extraño teniendo en cuenta todo lo que
hay para ver: sus paisajes y sus playas, que
además tienen gran peso histórico.
Hasta la llegada de Cristóbal Colón en el
siglo XV, la isla fue habitada por los taínos,
nativos provenientes de Venezuela que,
según cuentan sus primeros descubridores, eran caníbales. Ya en el siglo XVIII los
ingleses convirtieron la isla en colonia, y
así permaneció durante cuatro siglos. Se
posicionaron como los productores número
uno de azúcar en el mundo. Y tras independizarse de Reino Unido en 1966, hoy es la
democracia parlamentaria más antigua
fuera de Inglaterra.
Tiene más de 60 playas y una oferta variada de deportes náuticos, pero cuenta la
leyenda que posee el ron más antiguo del
mundo. Uno de sus mayores productores es
la empresa Mount Gay, fundada en 1703 y
cuya visita es otra interesante parada para
los turistas, por la enorme cantidad de distintos tipos de ron que se pueden probar.
Barbados cuenta con lugares históricos
como el Parque de la Libertad Golden
Square, los edificios del parlamento y muchos otros lugares de interés en el centro
de Bridgetown, su capital. También hay
posibilidad de hacer paseos de lujo en catamaranes, para después parar en alguno
de los 112 kilómetros de playa que posee.

riscos como el pargo, la
langosta, la dorada y el
atún. El plato nacional
es el Cou Cou, cuyo
ingrediente principal es la
okra, una hortaliza africana que se encuentra en
muy pocos países y que
se prepara con harina de
maíz, mantequilla, cebolla
y agua. Normalmente se
sirve con pez volador, otro
típico producto de esta isla.

una propuesta gastronómica de
altura y una coctelería de lujo
hacen que este lugar destaque. Su
cocina es de estilo mediterráneo y,
basada en ingredientes orgánicos,
tiene un menú que recorre desde
el desayuno hasta la cena.
@La_cabane_barbados
246-256-2131
Batts Rock, St.James, Barbados
Info@lacabanebarbados.com

QP Bistro
Acá hay buena mesa, buena
música y fiesta. Su amplia carta
funciona bajo el concepto Local & Co, que brinda al público
un menú que cambia constantemente
según los cultivos y las condiciones climáticas, bajo el eslogan “desde la finca hasta
la mesa”. Hay carta italiana, con toques
mediterráneos y los mejores productos
provenientes del mar caribeño. Además, su
chef tiene una estrella Michelin.
QP Bistro, Derricks, Saint James, Barbados
+1 (246) 432-0797 / +1 (246) 432-1922
reservations@thecliffbarbados.com
@qpbistro

Seashed Restaurante
Apostado casi sobre la
orilla de una playa turque-

Cuatro opciones para comer
La gastronomía de Barbados es muy
diversa. La típica tiene influencias africanas,
indias y británicas. Pero al ser un destino
turístico es posible encontrar alta cocina
italiana o una buena variedad de productos nativos.
Es amplia la oferta de pescados y ma46

UNA GUÍA
PARA COMER
Y BEBER
EN
BARBADOS
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Buzo

sa, toda su carta se relaciona con el mar.
Destaca el carpaccio de pulpo con una
mezcla de hierbas, aderezo de cítricos,
chalotes, vinagre, rúcula, parmesano añejo
y caviar de mango. O la ensalada de
camarones, con lechuga, aguacate, piña,
tomate cherry, rábano, semillas de girasol,
arándanos, brócoli y aderezo de mango.
Su carta de vinos también es muy amplia.
@seashed_barbados
Mullins Beach
info@seashedbarbados.com
Reservas: seashed.dinemaestro.com
Tel: (246) 572-5111

La Cabane
Música en vivo, columpios sobre la playa,

Es una ostería con platos clásicos de la
cocina italiana. Destacan las ensaladas
caprese o las de frutos del mar con mucho
parmesano y aceto balsámico para empezar. Después se puede seguir con risotto
di funghi y tartufo, lasagna de ragú o pizza.
@buzobarbados

Y por último: Una
opción para dormir
Hay montones de hoteles cinco estrellas
y otros del tipo all inclusive. Una opción
a considerar para ir en familia es el Hilton
Barbados Resort, ubicado en Bridgetown.
Tiene 355 habitaciones e impresionantes
vistas al mar y balcones privados en cada
una de ellas, además de un centro de
buceo y restaurantes de alto nivel.
@hiltonbarbadosresort

