
La marraqueta nuestra de cada día… 

 

Tibia, crujiente, sin grasa, la marraqueta forma parte de la constelación básica 

del patrimonio alimentario chileno, y por ello la transmisión transgeneracional 

del dicho “venir con la marraqueta bajo el brazo” -que significa que cada recién 

nacido(a) trae suerte, algo extraordinario relacionado con la riqueza material o 

personal- se sigue repitiendo. La asociación criolla guagua y pan remite al juego 

incesante de la vida y a lo que el pan significa para la reproducción humana: el 

sustento esencial, la energía, el nutriente primigenio. Nacimiento y pan entonces 

se imbrican para construir una comunidad que gira en torno al alimento como 

mantenimiento y abundancia, y al niño(a) como símbolo de ese devenir. Esto es 

lo que Camilo Ortiz recoge y revela trayendo a la escena, no solo de las mesas, 

la marraqueta como signo poderoso de una identidad gozosa y colectiva, como 

en Voyager donde el territorio lunar es cambiado por la superficie de una 

marraqueta y el símbolo bandera se incrusta como señal de apropiación y 

emblema que sella su adscripción a los límites nacionales. Así, se trata de un 

pan chileno ligado al cielo, al espacio estelar, pero también al cielo como 

epifanía popular con la Marraqueta Santa que brilla como el oro indicando la 

fortuna que alberga en su masa y en su crepitante corteza. 

La marraqueta como alimento numinoso dialoga con la imagen de San 

Francisco dando pan a los pobres, pero lo trasciende en un gesto similar al de la 

religiosidad popular que dota de nuevos sentidos a los símbolos impuestos por 

el colonizador. Las marraquetas de Camilo Ortiz suben y bajan del cielo a los 

mapas, recorren las vidas, las calles, surcan el Pacífico, y en Recorridos se 

mantienen como estampa alada sobre la cartografía indicando su presencia 

encima de los trazos de calles y avenidas, cruzando su materia perecedera e 

imperecedera, al mismo tiempo, con las líneas que marcan el habitar y los 

domicilios.  También en las intersecciones de la casa y la calle, la marraqueta 

se ubica en el centro de la comensalidad y de su llamado a construir una 

hermandad en torno al alimento, y así De donde se mire convoca manos y 

cuerpos en torno a una mesa como signo y sustancia del comer juntos. 

Camilo Ortiz, como un panadero conocedor de su oficio, inscribe la marraqueta 

como un mensaje que desde lo cotidiano del pan corriente, “de masa liviana y 

esponjosa hendido en dos secciones longitudinales por la parte anterior y plano 

en la posterior”, como la define Morales Pettorino, nos re envía a sus 



significados rituales metaforizada en la multiplicación de los panes y en la 

hostia como metonimia del cuerpo de Cristo, hasta las representaciones de lo 

nacional y de los signos familiares (la marraqueta bajo el brazo), al interior de 

operaciones simbólicas propias de la creatividad popular. 

 Marraqueta nos brinda un campo de imágenes que lúdicas y lúcidas nos 

recuerdan que cada vez que hincamos el diente a nuestro tibio y crujiente pan 

de cada día incorporamos sus nutrientes, pero sobre todo un conjunto de 

alegorías que nos especifican en nuestras plurales identidades sociales. 
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