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A METER LA CUCHARA
Antofagasta, Ciudad Creativa Gastronómica. ¿Y 
por qué no? Unesco reconoce periódicamente 
a diversas ciudades alrededor el mundo 
por sus singularidades culturales, por los 
esfuerzos desplegados en torno a esos 
referentes identitarios y por el círculo virtuoso 
configurado en torno a dicho imaginario 
creativo. Música, Cine, Diseño y Literatura 
son algunas de las disciplinas articuladoras. 
Es en ese contexto que surge esta pregunta 
gatilladora.

Comunicacionalmente, desde hace algunos 
años se han comenzado a conectar 
recurrentemente las ideas fuerza Antofagasta 
y Cocina. Valoración de restaurantes locales 
en prensa especializada de cobertura nacional, 
distinciones a chefs antofagastinos y espacios 
de difusión pública del arte culinario, han 
contribuido a una visibilización más amplia, 
continua y nortina.

En cuanto a su anclaje a través del tiempo en la 
ciudad y entendida como una expresión social, 
cultural, creativa y económica, la Gastronomía 
tiene historia. Productos propios, “picadas” 
inquebrantables en su mixtura de calidad y 
precio, y el aporte de las corrientes migratorias 
(antes, ahora y después) que han propiciado 
una amalgama intercultural, han “sazonado” 
-junto a otros “condimentos”- un plato que 
debemos saber capitalizar.

Las siguientes páginas de nuestra revista 
comparten casos, ideas, sueños, búsquedas, 
tareas pendientes e interrogantes, pero, sobre 
todo, la constatación de que Antofagasta es una 
comunión de sabores que, con la alineación 
necesaria del mundo público, privado y de los 
actores sectoriales, podría encaminarse en 
una apuesta que fortalezca una imagen ciudad 
-económica, cultural y social- transversalmente 
beneficiosa.

EQUIPO SJ

f

En el contexto de la Región de Antofagasta 
-más allá de algunos casos referenciales-, 

la palabra turismo resuena como algo ajeno. 
Antofagasta continúa siendo -en el imaginario de 
la gran mayoría- aquella ciudad industrial de paso 
que alberga entre sus moradores a trabajadores 
cuya estancia es esporádica o a turistas en escala 
que buscan  como destino San Pedro de Atacama. 
Pero no sólo paisajes geográficos conforma el 
encanto de una zona. Es bajo esa mirada que desde 
hace unos años, tanto actores privados como 
también desde la institucionalidad pública, han 
comenzado a centrar intereses por desarrollar 
el potencial de la gastronomía, no sólo como un 
medio para atraer a los sibaritas de la cocina, 
sino también como un motor para el desarrollo 
económico, cultural y social de nuestro territorio. 

Esta búsqueda por convertir a Antofagasta en 
una plaza gastronómica llamativa para el país, 
ha llevado a que se constituya la primera mesa 
de trabajo en torno al eje cultura y gastronomía, 
acción propiciada desde el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la 
seremia regional, junto a diversos representantes 
de la disciplina culinaria de la ciudad. En esta 
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iniciativa destaca la participación de propietarios 
de restaurantes, pero también de aquellos 
emprendedores ligados a los insumos necesarios 
para ejercer este oficio, los proveedores de 
materias primas para la cocina, además de la 
presencia de las diferentes entidades académicas 
que imparten gastronomía como carrera, tanto en 
educación media como en educación superior. 

Desde la seremia, Ivo Plaza lidera el proyecto, 
el cual surge a manera de articular una serie de 
esfuerzos que ya estaban siendo plasmados por 
los actores antes mencionados. Según comenta 
Ivo, el objetivo principal es reconocerse entre los 
pares teniendo al ministerio como intermediador 
y así generar un plan de trabajo. Los primeros 
propósitos de este plan se han llevado a cabo de 
manera efectiva e inmediata: en mayo se celebró 
del Día del Patrimonio con foco en la gastronomía 
con la actividad “Día de la cocina chilena” y 
posteriormente se festejó el “Día de la cocina 
migrante”, hitos que fueron estructurados con 
todos los integrantes de la mesa. 

“Si bien es cierto que en un periodo de cinco a 
diez años la gastronomía ha tomado mucha fuerza 
en la región y ha tenido mucha presencia a nivel 
nacional, a través de los medios de comunicación, 
es muy necesario generar una plataforma interna 

regional que nos permita fortalecer el trabajo que 
se está realizando. Creemos que el potencial está 
en esos jóvenes que están trabajando o estudiando 
gastronomía, y en ese sentido tenemos una mesa 
que está constituida por personas que tienen 
mucha experiencia y por tanto creemos que es 
necesario empezar a transmitir esa experiencia 
para poder entregar un material de mejor calidad. 
Uno de los objetivos primordiales para el próximo 
año es basar la labor en el rescate de la identidad 
de la zona, es decir, que el material que salga de acá 
tenga ese olorcito a la región”, explica Plaza.

GASTRONÓMICO



Enseñando el arte 
culinario 

Siguiendo este camino, la meta no es sólo potenciar 
la gastronomía como concepto general en la región, 
sino poner en valor su cocina típica, explotando 
lo variado y atractivo de nuestra territorialidad, 
sacando provecho de las especies y materias 
primas que se dan en nuestra costa, cordillera y 
pampa, destacando especies que sólo pueden ser 
encontradas en nuestra geografía, como es el caso 
del piure morado. Estos elementos han permitido 
generar un acervo de platos y fusiones llamativas e 
interesantes que buscan posicionarse en la oferta 
gastronómica de la ciudad. 

Desde 2004 en Antofagasta, Santo Tomás, a 
través de su Centro de Formación Técnica, ha 
considerado la enseñanza de la cocina en sus aulas. 
Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena 
es en la actualidad el nombre de la carrera, cuya 
malla sigue tres líneas de formación: pastelería, 
cocina internacional y cocina chilena. Pía Barros se 
desempeña como jefa de carrera desde 2008. Ella 
hace énfasis en la importancia que la institución 
quiso brindar a la enseñanza de la cocina típica de 
nuestro país, transformándolo en la característica 
que le otorga singularidad a la oferta educativa de 
esta casa de estudios superiores.

“La cocina es una raíz, es algo que está presente en 
la historia de los países, por tanto necesitábamos 
conocer, investigar y rescatar lo nuestro para así 
transmitir a los alumnos la identidad de cocineros 
chilenos. Finalmente acertamos porque hoy es una 
de las cosas que más se está resaltando en cada 
país”, expresó Pía. Sin embargo, a pesar de ser este 
el enfoque de la carrera, los alumnos egresan con un 
perfil que les permite adecuarse a cualquier área de 
la gastronomía, ya sea en el área administrativa u 
operacional dentro de la cocina. 

Algo que diferencia a esta carrera de las que se dictan 
en otras sedes a lo largo del país es que en su malla 
curricular encontramos la asignatura de cocina 
regional, la cual ha propiciado se haga investigación 
sobre cuáles son las preparaciones y productos 
endémicos de la región, además de su evolución 
con la influencia de los fenómenos migratorios. 
“En Antofagasta estamos recién aprendiendo la 
diferencia con otros lugares. Por ejemplo, si tú vas 
al sur todo el mundo sabe cuál es su cocina, acá no 
porque al ser una ciudad que toda la vida ha sido 
de paso, la gente viene a trabajar desde sus inicios, 
tenemos pocos antofagastinos que sean de acá, por 
lo tanto es una cocina muy cosmopolita, algo que 
va cambiando día a día, eso es lo gracioso y por eso 
los cocineros que estamos acá estamos en continuo 
aprendizaje de distintas cosas. Eso es lo bueno de 
Antofagasta”, destaca la docente. 



Emprender en la 
cocina

En Antofagasta son cuatro las instituciones que 
imparten la carrera, dos de educación media 
que corresponden al Liceo Técnico y al Liceo La 
Portada y dos de educación superior, siendo Santo 
Tomás una de ellas e Inacap otra. Pía asegura que 
la asociatividad entre estas cuatro escuelas de 
cocina es clave para el desarrollo de la gastronomía 
en nuestra región y es por esto que no existe una 
competencia entre ellas, sino una intención de 
constante colaboración. “De aquí a diez años te doy 
firmado que se va a hablar de la gastronomía de 
Antofagasta. Y ya se habla, porque tenemos pasta 
para ser los mejores”, afirma la chef.

Con 21 años de carrera y 11 restaurantes a lo 
largo de ésta, Sergio Violic, oriundo de Puerto 
Natales pero radicado en Antofagasta, es un 
empresario del mundo de la gastronomía que 
recientemente celebró el séptimo aniversario de 
su restaurante “Mu Grill House”. La idea surgió 
luego que tras 12 años alejado de nuestra ciudad, 
regresó y se sorprendió de ver que no existía un 
espacio premium dedicado a las carnes. La idea, 
detalla Sergio, es fundamentalmente mostrar las 
costumbres culinarias magallánicas y patagónicas, 
sirviendo porciones que se caracterizan por su 
gran tamaño, además inculcar la cultura sobre 
ganadería.  

“Lo que yo pretendí desde el primer momento, 
además de estar entre los mejores restaurantes 
de Chile, era sorprender a locales y extranjeros, 
que en medio del desierto se encontrarán con 
un tremendo restaurante de carne aún cuando la 
vaca más cercana está como a tres mil kilómetros. 
Nosotros jugamos a ser un lunar en un elefante, 
traerle a los antofagastinos cosas que no son de 
acá”, comenta Sergio.

No obstante, también destaca la labor que se está 
haciendo por relevar los productos de la zona. “La 
ciudad es muy miscelánea en cuanto a la gente, 
cuesta encontrar una identidad o una historia 

gastronómica. Lo que yo valoro mucho de lo que 
se está haciendo ahora en nuestros proyectos de 
evaluación gastronómica es la valorización del 
producto. Hay muchos productos que son sólo de 
aquí y que son muy importantes, y eso hay que 
asociarlo a la oferta gastronómica y potenciarlo”, 
opina.



En referencia a los obstáculos que ha sorteado 
en el transcurso de su carrera, asegura que 
desafortunadamente el lugar en que más difícil 
le ha resultado el obtener patente ha sido en  
Antofagasta. “No es sólo por los estándares, 
sino que yo lo asocio a una falta de personal, 
a la municipalidad le cuesta tener gente para 
que revise los proyectos, en consecuencia las 
inversiones se estiran demasiado, puedes estar 
más de un año esperando y eso significa pagar 
arriendo y mantener gastos sin poder funcionar. 
Creo que se vincula con el no ser una ciudad 

turística, no le dan la importancia que tiene pese 
a que los restaurantes generan mucho trabajo y 
movimiento”, afirma el empresario gastronómico. 

Otro inconveniente, según relata Sergio, es la 
falta de asociatividad, no existiendo en su opinión  
la costumbre de generar redes entre negocios 
involucrados con la industria culinaria, sino que 
la tendencia es mantener recelo del par que 
emprende. “Falta que la gente genere empatía entre 
los locales, iniciativas hay dos o tres que quieren 
hacerlas, los otros se bajan y encuentro que es por 
pura falta de asociatividad”, comenta Sergio.

Pese a esto, reconoce el potencial de Antofagasta 
para convertirse en una ciudad que se haga 
conocida por su oferta gastronómica, destacando 
no sólo a su propio negocio, sino también a otros 
como lo es Amares. 

Más info

Universidad Santo Tomás 
M Avenida Iquiue #3991

Mu Grill House 
M Avelino Contardo #908



Una mirada 
migrante 
Emilse Robledo es chef y portadora de tradición 
colombiana nombrada por la secretaría de turismo 
de Cali. Cursó sus estudios en el Instituto Comfandi 
y hace dos años decidió venir a nuestro país para 
buscar un mejor pasar económico para ella y sus 
hijas, a quienes con gran pesar tuvo que dejar en 
su país de origen a la espera de poder reunirse 
nuevamente. Su profesión y expertiz le han ayudado 
a encontrar más y mejores oportunidades en 
nuestra ciudad, trabajando desde su llegada en tres 
restaurantes diferentes. Actualmente desempeña 
su profesión en “El Baratón” y adicionalmente ha 
sido partícipe de diversas instancias, actividades y 
eventos en relación a la gastronomía. 

“En estos momentos me siento bendecida y 
privilegiada. En la cafetería y panadería en que 
trabajo hace ya tres años los dueños son mitad 
colombianos y mitad chilenos. Son personas 
maravillosas, me siento feliz de trabajar con ellos 
porque me permiten hacer lo que yo deseo en esa 
cocina en pro del mismo negocio. De hecho todo 
el menú que se ha creado y que se hace a diario lo 
diseño yo”, nos cuenta Emilse.

Al ser migrante y afro descendiente, ha sufrido 
episodios de discriminación en más de una 
oportunidad, sin embargo, se mantiene agradecida 
de las oportunidades que la ciudad le ha brindado, 
incluso aquí conoció al chileno que se transformó 
en su esposo. “Me llegaron muchas ofertas de 
restaurantes colombianos, incluso ahora que ya 
tengo trabajo me llaman mucho. Es que tengo 
algo que quizás otros no, que es hacer la cocina 
ancestral portadora de tradición. Yo puedo hacer 
un show en vivo en el que preparo un plato, hago 
el ensamble, habló de su historia, bailo y canto. Ha 
gustado mucho”, relata la chef.

Con sus dos años de experiencia viviendo en 
Antofagasta, Emilse ha podido percatarse del 
gran potencial de la región, pero también de sus 
falencias. “Cuando yo estaba en Colombia no sabía 
la variedad y cantidad de gastronomía que hay 
acá, no se escuchaba hablar allá porque la gente 
no tiene ese sentido de pertenencia con lo que 
realmente es de ellos. Yo me he encontrado aquí 
con muchos chilenos gastrónomos y me dicen 
que les da pena preparar un charquicán en una 
actividad o en un matrimonio, esa cocina con la 
que ellos crecieron. El día en que el antofagastino 
se apasione por su gastronomía, allí la gente se va 
a creer el cuento. Veo que tienen mucho potencial, 
hay que valorar y aprovechar ese potencial que 
tienen y hacerlo visible. Le toca a los profesores 
que hay aquí en el área de la gastronomía, motivar e 
incentivar, empoderar a los jóvenes en las distintas 
academias y liceos sobre su cocina”, concluye. 



LA
ESTACIÓN
A las 10 de la mañana se abren las puertas 

de “La Estación”, emblemático local 
antofagastino de comida rápida que se 
caracteriza por su variada oferta gastronómica 
de sándwiches, completos y papas fritas. 

Fue fundada el 2006, como un proyecto familiar 
de Pablo Espinoza. Él partió trabajando solo, 
era el encargado de cocinar, atender la caja y 
la limpieza, pero con los años se hizo de una 
clientela fiel que le permitió tener un local más 
grande, en Antonino Toro 1058, con un personal 
de ocho personas. La nombraron "La Estación" 
porque era fácil de memorizar y porque es un 
lugar donde la gente para, come y se va.  

A Pablo siempre le gustó la cocina, por eso 
comenzó a vender todo tipo de sándwiches, 
llegando a tener una oferta de más de 120 
tipos distintos, 30 as, distintas variedades de 
completos, papas fritas y salsas, siendo su 
especialidad todo lo que tenga carne mechada.

Habiendo una amplia gama de ofertas de este 
tipo de comida en la ciudad, según Pablo su 
clientela lo prefiere por su trayectoria,  calidad,  
sabores y la variedad de sus productos, eso le 
ha permitido estar vigente por más de 10 años 
en el rubro.

Cada día recibe a más de 100 personas, tanto 
estudiantes, trabajadores como familias, quienes 
al ingresar al local se transportan al pasado con 
la decoración de éste. Tiene sus paredes repletas 
de fotos antiguas de la ciudad, artefactos vintage 
y publicaciones de revistas y periódicos del 
pasado. 

“A mí se me ocurrió la idea de repletar el local 
con antigüedades, porque me gustan. La idea 
era implementar cosas con recuerdos de años 
pasados de la región. Como yo era de acá quería 
tener un recuerdo de Antofagasta”, explica Pablo, 
quien con los años buscó y adquirió colecciones, 
revistas y antigüedades para su local. 

Para el propietario de "La Estación" potenciar 
aún más la gastronomía de Antofagasta es tarea 
de todos, pero -dice- falta más comunicación 
y difusión de los locales. Cree que la clave para 
mantener su negocio ha sido la recomendación 
de las personas que van ahí, lo que ha permitido 
ampliar su clientela.

Pablo no sabe si en el futuro podrá abrir otro 
local en la ciudad, depende de su situación 
económica en ese momento, pero igualmente le 
vale más tener un local bien atendido que dos mal 
trabajados. Le gustaría que La Estación quedara 
en manos de sus hijos, por todo el sacrificio que 
ha significado para él mantenerlo en el tiempo, 
pero no cree que ellos estén muy interesados 
en continuar este negocio, mientras tanto "La 
Estación" sigue siendo un punto de encuentro 
típico de la ciudad. 



En pleno centro de la ciudad se encuentra el 
restaurante “El Borojó”. Su especialidad es 

la comida colombiana por lo que a diario llegan 
decenas de personas de todas las nacionalidades 
curiosas por probar la gastronomía típica de ese 
país. 

"El Borojó" está situado en Prat 718 y fue nombrado 
así en honor a una fruta colombiana afrodisiaca 
típica de allá. Comienza a atender desde las 9 
de la mañana, por lo que sus comensales llegan 
desde muy temprano a desayunar. Su dueña 
Patricia Jeraldo lo fundó hace 12 años, partiendo 
en un local pequeño situado al lado de su actual 
ubicación, con un personal de cuatro personas. 
Ahora está en un lugar más amplio y trabaja con 
10 personas más. Si bien actualmente existe una 
gran variedad de restaurantes que ofrecen comida 
colombiana, " El Borojó" fue uno de los primeros 
en la ciudad, razón por lo que se hizo de una fiel 
clientela de inmediato. 

Los colombianos prefieren platos como el 
sancocho de gallina, la bandeja paisa, pero lo que 
más se vende es el sancocho de costilla, que lleva 
papa, plátano, choclo, coluda y especias típicas 
que le dan el sazón caribeño. En tanto los chilenos 
prefieren la típica papa rellena y las arepas, ya que 
aún no les entusiasma tanto el plátano frito, pero 
se atreven a probar más cosas que antes. 

EL
BOROJÓ

Su decoración llama la atención desde afuera, 
colores fuertes y frutas tropicales destacan el 
letrero del local, dentro hay un ambiente más 
tranquilo y cálido que los hace sentir como en 
casa. Según su clientela, todos son muy amables y 
alegres en cuanto a la atención.  

El alma del " El Borojó" es singular, a diario 
se crea un espacio de interculturalidad donde 
personas de todas las nacionalidades se juntan y 
disfrutan de un plato de comida, dejando de lado 
cualquier tipo de diferencias que puedan tener. 
“Como estamos ubicados en el centro llega mucha 
gente, chilenos, colombianos, bolivianos, de todo”, 
expresa su propietaria, quien además destaca que 
la tradición y la trayectoria del local son lo que los 
ha mantenido en el negocio. 

La particularidad que tiene el "El Borojó" es 
que cada vez que juega fútbol la selección de 
Colombia, llegan más de 300 hinchas a alentar a 
su equipo, transformándose en la sede tradicional 
y predilecta de los colombianos que viven en 
Antofagasta. Si bien el local no es tan grande 
según su dueña tiene la capacidad de albergar 
hasta 400 personas. 

Patricia está feliz con su negocio y su clientela, 
por eso no planea abrir otro local en Antofagasta,  
encontrándose conforme con lo que ha logrado y 
el espacio de interculturalidad que se da a diario. 



LICEO TÉCNICO
DE ANTOFAGASTA

Desde 1902, año posterior a la fundación 
del establecimiento educacional, el Liceo 

Técnico de Antofagasta ha contemplado de una 
u otra forma la enseñanza de la cocina como 
parte de su oferta educativa. Paulatinamente 
fue cambiando hasta convertirse en Servicio de 
Alimentación Colectiva, no obstante, hace un par 
de años y debido a lo que el contexto económico 
de la ciudad exigía, se toma la decisión de cambiar 
la malla y enfoque para finalmente transformarse 
en la especialidad de Gastronomía con mención 
cocina. 

Marianela Guzmán es la encargada de la 
especialidad. Comenta que ya son dos años los 
que llevan funcionando como gastronomía, 
buscando darle un giro más gourmet al rumbo de 
la carrera, respondiendo a la creciente aparición 
de nuevas oportunidades de trabajo para este 
rubro. “No se le da un enfoque directamente hacia 
la minería o a la alimentación colectiva como 
antes porque se dieron cuenta de que realmente 
Antofagasta empezó a tener muchos más hoteles, 
centros de eventos y restaurantes, entonces 
había una necesidad latente en la ciudad y en la 
región y queríamos potenciar eso ya que también 
es importante para fomentar el turismo”, asegura 
Marianela. 

Según las observaciones del establecimiento, 
sobre el 60% de los alumnos que optan por 
esta especialidad están realmente interesados 
en dedicarse a la cocina e incluso muchos de 
ellos tienen la intención de continuar estudios 
superiores en el ámbito. Es por esto que 
actualmente se encuentran en conversaciones 
con Inacap y Santo Tomás barajando la posibilidad 
de homologar asignaturas con el propósito de 
que los alumnos que continúen estudiando 
gastronomía puedan comenzar adelantados en 
un semestre. 

Si bien los jóvenes también adquieren nociones 
de pastelería, el foco principal de su malla es 
la cocina, destacando la asignatura de cocina 

chilena, en donde no sólo se lleva a cabo 
un rescate de la gastronomía nacional, sino 
que gran parte del énfasis está situado en 
conocer la cocina regional. “Hay que trabajar 
fuertemente en rescatar nuestra gastronomía, 
porque tenemos el problema de que aquí no se 
conoce nuestra propia comida, entonces ahí es 
donde estamos apuntando, a que los alumnos 
la internalicen para así contribuir a forjar una 
identidad”, comenta la docente.  

Cabe destacar que la proyección de los alumnos 
en cuanto a empleabilidad es óptima y muchos 
ya se encuentran insertos en el campo laboral, 
ya que la especialidad ofrece dos modalidades 
de estudio, la primera es la tradicional en la cual 
los alumnos cumplen el 100% de sus horas de 
clases en el establecimiento y la segunda opción 
es la modalidad dual. Quienes optan por esta 
segunda opción tienen la posibilidad de pasar 
una semana en el liceo y la otra poniendo en 
práctica sus conocimientos en empresas. 

Más info
E a-14@cmds-educacion.cl



LICEO LA PORTADA

Partió en el año 1991 como la especialidad 
de Hotelería y Servicio de Alimentación 

Colectiva. Tras el paso de los años y después de 
someterse a diferentes cambios en el transcurso 
del tiempo, en 2015 la malla curricular se 
reformula para convertirse finalmente en 
la especialidad de Gastronomía. Cuatro 
profesionales conforman el equipo docente, 
Francisco Ugalde, Mónica Mandaleris, Jimena 
de la Vega y Carolina Cortes, quien en este año 
oficia como coordinadora de la carrera, la cual 
está conforma por alrededor de 110 alumnos, 
convirtiéndose así en la más solicitada entre las 
cuatro opciones que ofrece el establecimiento. 

El enfoque busca una educación integral que 
les permita a los estudiantes desempeñarse 
en cualquier área del campo laboral, minería, 
hotelería, restaurant, servicio rápido, pero 
también para trabajar de forma independiente. 
La modalidad de educación es dual para todos: 
una semana los jóvenes están en el liceo y 
otra ejercen como aprendices en empresas. 

Carolina destaca que, de esta forma, tienen mas 
posibilidades de aprender sobre metodología y 
tecnología, oportunidad que no puede brindar el 
liceo debido a la falta de equipamiento. 

Cocina chilena es una de las asignaturas de la 
malla y busca el aprendizaje de la gastronomía 
típica de las etnias de nuestro país, entre ellas 
Aimará, Mapuche y Pascuense, con la intención 
de poner en valor el patrimonio cultural nacional 
y regional. En este contexto, Carolina nos 
cuenta que este año tuvieron la posibilidad de 
participar en la celebración del Día de la Cocina 
Chilena, instancia que les sirvió para mostrarse 
a la comunidad. “Si bien la especialidad existe 
hace muchos años en el liceo, recién estamos 
dándonos a conocer hacia afuera. Hay mucha 
gente que desconoce que en el liceo se imparten 
carreras técnicas, sólo se tiene la idea de que es 
un liceo científico humanista”, afirma la docente.

Respecto a la proyección de los alumnos, Carolina 
y la profesora Jimena de la Vega concuerdan en 
que como docentes se preocupan de inculcar 
a los jóvenes que no existen límites para ellos 
y sus expectativas, tanto si quieren continuar 
desarrollándose en el rubro de la cocina o 
si deciden continuar estudios superiores en 
otro ámbito, Carolina asegura que al contrario 
de limitarlos, el salir con un título técnico 
profesional puede cumplir un importante papel 
como sustento para ellos mientras cursan sus 
estudios. 

Finalmente, la profesora Jimena destaca el 
momento que vive el escenario del rubro en la 
ciudad. “Antofagasta está en vías de convertirse 
en una ciudad que sea reconocida por su 
gastronomía, hay redes de chef y restaurantes 
que han ayudado a potenciar los recursos del 
mar, la materia prima, el insumo natural que 
entrega esta región. Antiguamente era todo muy 
bajo perfil, ahora no, yo creo que Antofagasta se 
va a posicionar en no mucho tiempo como una 
muy buena plaza gastronómica”, opina.
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CHICO JAIME

Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la 
noche funciona la tradicional picada “El 

Chico Jaime”, característica por su gastronomía 
típica chilena,. A diario recibe a las cientos 
de personas que transitan por el Mercado de 
Antofagasta y entran al local 115. 

Actualmente el negocio es administrado por los 
5 hijos del chico Jaime o Jaime Rojas, quien junto 
a su esposa Silvia Valero fundaron el restaurante 
en los años 70. Luego de una serie de intentos 
en otros negocios lograron establecerse con 
su local. Jaime las hizo todas, su personalidad 
extrovertida lo llevó a pasar por una serie de 
oficios, desde La Vega hasta ser dueño de una 
automotora, finalmente el alcalde de la época le 
ofreció el terreno, que antes era un basural, con la 
condición de que lo trabajara y arreglará, a lo cual 
él aceptó y se estableció con este negocio familiar.
La encargada de la cocina es Carolina Rojas, la hija 
menor del matrimonio, pasando ella a ocupar el 
lugar que por tantos años usó su madre, pero que 
por su avanzada edad dejó para poder descansar. 
La chef estudió Técnico en Cocina Internacional 
en Inacap y lleva más de 20 años trabajando en 
el restaurante, creció observando a su mamá 
cocinar, por lo que adoptó esta pasión de niña.

La chef cree que lo que convierte al local en un 
patrimonio es “la fama que se hizo "El Chico 
Jaime", con sus ricos almuerzos, bienvenidas 

familiares, además mi papá era tan extrovertido, 
era emblemático. Incluso tuvimos una sucursal 
en La Caleta, estuvo por 15 años ahí. Yo creo que 
por eso pasa a ser un patrimonio y además está 
ubicado en un lugar central”.

"El Chico Jaime" tiene más de 45 años de 
trayectoria, lo que hace que el restaurante haya 
recibido una serie de reconocimientos tanto 
a nivel local como internacional. Cada vez que 
llegan cruceros a la ciudad se llena de turistas, 
ya que es parte de la guía turística internacional.
Han sido partícipes de tres reportajes televisivos 
y siempre están considerados en las diversas 
actividades culinarias que se realizan en la 
ciudad.

Los cinco hermanos están decididos a continuar 
el legado de sus padres, que les costó tantos 
sacrificios personales sacar adelante. Su madre 
trabajaba hasta 18 horas en el local, esto les 
motiva a continuar la tradición familiar. “Nosotros 
queremos mantener el negocio hasta que las velas 
no ardan, hasta que la vida nos diga basta, porque 
es nuestro negocio. Para nosotros pasa a ser más 
que un patrimonio, es una hermandad, trabajar 
con un familiar es difícil, pero nos llevamos bien, 
a veces tenemos diferencias de opiniones pero 
todo se arregla en el camino, así que la idea es 
continuarlo para siempre”, expresa la encargada 
de la cocina de "El Chico Jaime". 


