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Introducción
Valeria Mata

Comer es un hecho cultural que produce y es
producto de relaciones sociales. Es, además,
un complejo sistema de interacciones entre
humanos y no humanos —plantas, animales,
bacterias, hongos—. Desde hace milenios, le
hemos dado un significado y sentido a todo lo
relacionado con la comida: a quién se le permite pescarla, cultivarla, matarla o molerla, qué
utensilios se usan en la preparación, a qué hora
del día se come, quién participa en los espacios reservados al ritual de la comida, quién
tiene o no acceso a los alimentos, quién sirve
los platos y en qué orden, cómo se dividen las
tareas según los géneros o cuándo se come
algo determinado.
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Para hablar de la alimentación han imperado, sobre todo, enfoques gastronómicos, nutricionales o patrimoniales. El interés de este libro es explorar otras
dimensiones del comer desde distintos campos del conocimiento y la acción,
como las artes visuales, la antropología, la ecología política, la cocina, la curaduría, el activismo, la literatura o la historia. Las páginas que leerán a continuación
sugieren miradas estimulantes, propuestas por distintas autoras(es) y colectivos de Iberoamérica, para reflexionar sobre un tema que nos atraviesa a todas
y todos. Es importante contarles, antes de sumergirse en ella, que esta publicación no intenta igualar el estilo de las diferentes colaboraciones textuales y
gráficas que la componen; al contrario, tiene un claro interés en evidenciar la
multiplicidad de voces. Así, en este volumen conviven la investigación académica con el relato personal, la entrevista con la obra gráfica y el ensayo literario
con la receta.
Los quinientos años de la caída de Tenochtitlan fueron el detonante para comenzar a trabajar en este proyecto, que parte de reconocer que lo que hemos
llamado conquista, más que un hecho puntual, fue un proceso que inició con la
llegada de los españoles pero que se ha extendido hasta nuestros días. Desde
hace varios siglos se instauró un orden colonial que, como ha dicho Yásnaya E.
Aguilar, no acabó con la creación del Estado mexicano tras la independencia,
sino que se perfeccionó con prácticas de racismo y opresión que los pueblos
indígenas han resistido continuamente. El Centro Cultural de España en México,
con la publicación de este volumen colectivo, contribuye a seguir con esta conversación tan actual y necesaria, dirigiendo la atención hacia el papel de la
comida como elemento mediador que puede promover formas de convivencia
y solidaridad, pero también generar confrontaciones y disputas.
La comida fue un factor clave en las interacciones entre los conquistadores y
las diversas culturas establecidas en lo que hoy llamamos México. La llegada de
los españoles a América, más que un encuentro, supuso un choque entre mundos, cada uno con formas muy distintas de percibir la comida y sus funciones
sociales. Los primeros años de la colonia fueron un periodo de tránsito e intercambios intensos en lo que respecta a la alimentación: llegaron la caña de
azúcar —que a su vez entró a Europa desde la India—, algunas hortalizas como
el ajo y la cebolla, la carne y sus derivados, el trigo y condimentos como el perejil
o el clavo. La gallina y el cerdo se instalaron en muchas casas indígenas, y la
manteca hizo posible freír muchos alimentos para que después pudieran surgir
las carnitas o las chalupas, por ejemplo. Por otro lado, los alimentos del Nuevo
Mundo, como el jitomate, la papa, el chocolate, el chile, el frijol, y por supuesto
el maíz transformaron de forma radical las cocinas europeas, aunque en un inicio hubo temor de las posibles consecuencias de comer algunos de ellos¹ y
tardaron en formar parte de la dieta cotidiana del Viejo Mundo.
¹ Mientras que el guajolote fue uno de los productos americanos más aceptados debido a la gran sensación
que causó en la Europa del siglo XVI, se sospechaba del tomate y la papa, pues se decía que podían ser venenosos o causar enfermedades mentales.
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Si bien no podemos negar que estos intercambios enriquecieron a
ambas tradiciones, también es preciso abordar este hecho histórico desde un enfoque integral que nos recuerde que los procesos de
“fusión” o “mestizaje” culinario no son siempre armoniosos. Solemos
tener una imagen conciliadora del encuentro de la cocina mexicana
—que no es una ni homogénea— con la española, pues lo común es
pensar que cuando hay un cruce de culturas, sus gastronomías nunca
se pelean, sino que forman un matrimonio feliz, y que los productos de
esos maridajes son muy afortunados. Sin embargo, la cocina está atravesada por conflictos y jerarquías, y la comida ha sido y es un lenguaje
de poder.
¿Qué pensaron los colonizadores de la comida que les ofrecieron al
llegar y cuáles fueron las impresiones de los indígenas americanos de
la comida española?, ¿cómo eran sus imaginarios y posturas hacia el
acto de comer? El texto de Elena Mazzetto y la conversación con Sarah
Bak-Geller nos recuerdan esas confrontaciones con la otredad desde
la alimentación. Andrea Reed-Leal relata los usos y significados del
chocolate antes y después de la conquista, su presencia en espacios
rituales —tanto católicos como indígenas—, y cómo su consumo podía
pasar de la prohibición al disfrute según el contexto y la época.
La comida también permite construir redes de apoyo y acompañamiento, y son varias las autoras(es) de este libro que coinciden en
que cocinar es un acto de resistencia para crear comunidad. Adriana
Cadena Roa y Mariana Martínez Balvanera de Cocina Colaboratorio,
por ejemplo, hablan en su texto de la potencia que hay en la memoria
colectiva y de la importancia de compartir historias para transformar
nuestro sistema alimentario. Lo que comemos y la forma en la que lo
hacemos también pueden ser actos políticos frente al colonialismo,
y una forma de vincularnos con el territorio, como puede verse en el
texto de colectivo amasijo. Por otro lado, los ingredientes que usamos
también tienen memoria y existe una historia social guardada en cada
receta, tal como lo cuenta Renata Lira en su colaboración dedicada a
los tamales.
Vinik Juré, por su parte, observa que un sistema de policultivo como la
milpa es también un lenguaje, una ética que detona relaciones profundas del cuerpo con el paisaje y las emociones. Marta Fernández Calvo
escribe con una voz muy íntima sobre los espacios y experiencias en
los que la práctica artística, la cocina, y la vida cotidiana se cruzan para
convertirse en piezas musicales, performances y ejercicios de ficción.
Daniela Ruiz Moreno vincula la práctica curatorial con el acto de compartir la comida, ambas experiencias atravesadas por el afecto y los
cuidados.
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Otra de las inquietudes que articula las colaboraciones es la convivencia entre especies, el parentesco que nos hermana con otros seres vivos y el hecho de que lo que comemos también come —o nos come—.
Los textos de Sexto y Cristina Consuegra, o la serie gráfica de Pável
Zayas toman en cuenta la importancia de las agencias de esos seres
que intervienen en nuestra alimentación, que también tienen apetitos
y metabolismos. Valeria García-López continúa con esas reflexiones
y se pregunta qué podemos aprender los humanos de las semillas,
esos sorprendentes embriones vegetales que son la base de nuestra
cadena alimenticia.
En su investigación sobre el consumo de comida en la calle, Vera Armus y Camila Loew exploran las transformaciones de esta práctica milenaria y las adaptaciones de las tradiciones culinarias a partir de la
migración y la mezcla de sabores. Liz Hernández nos comparte, junto
a su serie de pinturas, un relato en el que una comida familiar se convierte en un momento casi teatral que transcurre con una lentitud sabrosa y entrañable. Las composiciones visuales y esculturas de Raúl
Góngora nos demuestran que quizá no sea tan cierta esa frase de que
no se debe jugar con la comida, y nos confirman que de la combinación de elementos —dentro y fuera de la cocina— resultan cosas impredecibles que provocan asombro. En relación a esto, algunas colaboraciones están acompañadas de recetas, que son ejemplos de ese
cruce de ingredientes y confluencia de universos culinarios.
Sobra decir que todas las invitadas a participar en esta publicación son
personas cuyo trabajo admiro especialmente, cada una con perspectivas sugestivas para seguir pensando la alimentación desde diferentes
ángulos, frescos y plurales. Después de leer todas las colaboraciones,
mantengo la convicción de que en la cocina se conserva y celebra la
diversidad biocultural; la certeza de que es un espacio que, como ha
dicho Sara Bak-Geller, abre la posibilidad de imaginar otros mundos.

Los emisarios de Motecuhzoma Xocoyotzin ofrecen alimentos a los expedicionarios. Ms. Med. Palat. 220, vol. 3,
libro XII, fo. 12v. (detalle). Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana. Con permiso del MiC. Queda prohibida
cualquier reproducción posterior por cualquier medio.
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Por Elena Mazzetto

Comida
e identidad
Los primeros intercambios alimentarios entre
nahuas y españoles¹
Las crónicas del siglo XVI —tanto en náhuatl como en español— que describen la
llegada de los españoles a la costa del actual estado de Veracruz insisten sobre
la preocupación del tlatoani mexica Motecuhzoma Xocoyotzin por conocer la
identidad de los recién llegados. Estos documentos enumeran distintas estratagemas ideadas por el monarca con el objetivo de comprender si la naturaleza
de los expedicionarios era humana o divina. Entre estas pruebas destaca la trascendencia de la ofrenda de distintos tipos de comidas. En efecto, a ojos de Motecuhzoma, la elección o el rechazo de uno u otro alimento habría determinado
con qué tipo de criaturas se estaba enfrentando su reino. La alimentación divina
podía variar de acuerdo a los campos de acción de cada entidad sobrenatural.
Los seres telúricos y del inframundo, como Tlaltecuhtli, diosa de la tierra, y Mictlantecuhtli, señor del Mictlan, así como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Tonatiuh,
consumían cuerpos, sangre y corazones. Los destinatarios de ofrendas de copal, de animales e insectos se identifican con entidades en cuyo culto los aromas de los alimentos eran compartidos con los seres humanos. Bernardino de
Sahagún, Hernando de Alvarado Tezozomoc y Diego Durán concuerdan al señalar que Motecuhzoma encargó a sus emisarios entregar a los expedicionarios
una gran variedad de manjares, de doce a quince cargas. Su enumeración es
muy detallada y refleja la voluntad del soberano de presentar todos los alimentos apreciados por los mexicas, como tortillas, tamales, aves de todo tipo —tanto
asadas como en guisado—, todo género de caza, de pescado, de guisados, de
¹ Este texto es el resultado de la reelaboración y ampliación de dos notas de difusión publicadas en la página
web del Proyecto Noticonquista, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas.
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fruta, de legumbres y muchas jícaras de cacao. Los colaboradores nahuas de
Sahagún destacan la presencia de iztac tlaxcalli y totolin, esto es, tortillas blancas y carne de guajolote, junto con muchos géneros de fruta. Las tortillas blancas
aludían a la comida privilegiada de la nobleza mexica y a su preparación cuidadosa, mientras que la carne de guajolote era considerada la más sabrosa y
costosa; por lo anterior desempeñaba el papel de “pareja culinaria” de las tortillas. Con respecto a las bebidas de cacao, mismas que, al momento de su
entrega, “los indios no osaban beber”, fueron muy apreciadas por los expedicionarios. Estas comidas eran reservadas también a los representantes vivientes
de los dioses, los ixiptla,² a lo largo del ciclo festivo. Este dato prueba que
Motecuhzoma estaba tratando a los recién llegados con la deferencia que la
sociedad mexica reservaba a la élite o incluso a las encarnaciones de los dioses, quienes eran constantemente alimentados con comidas refinadas durante
el lapso temporal en el que desempeñaban el papel de teteo.³
Pero ¿qué tipo de seres podían ser los españoles y cuál comida era la más adecuada para ellos? Para estar seguro de que los emisarios ofrecieran al jefe de
los españoles todas las opciones alimenticias posibles, Motecuhzoma les
encargó llevar también algunos cautivos para sacrificarlos. Así que los mensajeros no dudaron en empapar y cubrir las tortillas con la sangre de los sacrificados,
provocando la repugnancia de los españoles. Ahora bien, el rechazo por el consumo de los cautivos proporcionó a Motecuhzoma un primer marco de referencia
para comprender la naturaleza de los expedicionarios, al no poder ser incluidos
en el conjunto de entidades consumidoras de cuerpos humanos, corazones y
sangre. En cambio, los recién llegados degustaron con mucha satisfacción las
ricas comidas y bebidas ofrecidas por los mensajeros.

2 Los ixiptla eran —en la mayoría de los casos— esclavos elegidos para representar a un dios o una diosa
durante un lapso temporal muy específico. Durante este tiempo, eran tratados como la misma divinidad y eran
involucrados en un conjunto de actividades propias de las fiestas del ciclo solar, como recorridos ceremoniales,
danzas, visitas del mercado, etc. Sobre el tema, véanse Bassett (2015) y Dehouve (2016).
3 Teotl (pl. teteo) es un término traducido como “dios” en las fuentes del siglo XVI. En realidad, los investigadores han demostrado que los campos de acción de este vocablo son mucho más amplios, al englobar seres
humanos, animales o fenómenos considerados como “maravillosos” o “fieros”. A este respecto, véanse Graulich
(2014), Bassett (2015), Olivier (2019) y Olivier y Bouchan (2019).
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Los emisarios del tlatoani degustan las comidas españoles. Ms. Med. Palat. 220, vol. 3, libro XII, fo. 9v. (detalle). Florencia,
Biblioteca Medicea Laurenziana. Con permiso del MiC. Queda prohibida cualquier reproducción posterior por cualquier
medio.

Éstos volvieron a México-Tenochtitlan con los dones que los españoles regalaron en agradecimiento, formados por bizcocho blanco, tocino, tasajo y vino. Los
colaboradores de Sahagún aseguran que el soberano reaccionó con maravilla y
espanto a la vista de esos alimentos. La dureza y el sabor dulce y ahumado del
bizcocho convencieron al tlatoani de que se trataba de una comida divina, “del
infierno”, y que no podía ser consumida. El bizcocho y el vino fueron puestos en
el cuauhxicalli frente al templo de Huitzilopochtli, se incensaron y llevaron con
una gran procesión a Tollan/Tula, para ser enterrados en el templo de Quetzalcóatl
“cuyos hijos eran los que habían venido”.
Según los mexicas, el desagrado por la comida constituida por los cautivos y el
aprecio por las tortillas, carnes y frutas colocaron a los expedicionarios fuera de
algunas categorías de seres divinos. En cambio, Motecuhzoma repudió una
comida —bizcocho y vino— que, a pesar de ser “sabrosa”, era “muy dura”. La textura era insólita y generalmente rechazada por los mexicas en términos
alimentarios. Estas características llevaron a considerar los alimentos como
pertenecientes a una otredad desconocida.
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Xicotencatl recibe a Hernán Cortés y la Malintzin en Tlaxcala, acompañando la bienvenida con ricas ofrendas de
alimentos a base de maíz y guajolotes. Lienzo de Tlaxcala, fragmento de Texas. Biblioteca Digital Mexicana.
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Por todo lo anterior, es evidente que los dones ofrendados y
recibidos durante la embajada mexica en la costa representaron mucho más que un intercambio de comidas. A ojos de
Motecuhzoma operaron como una herramienta para reconocer
la identidad de los recién llegados.
El tlatoani no fue el único en otorgar a la elección alimentaria de
los extranjeros el papel de determinar su naturaleza de hombres o teteo, ya que los señores de Tlaxcala adoptaron el mismo
método. Mucho antes de que las tropas de los expedicionarios
llegaran a territorio tlaxcalteca, los habitantes de las cuatro
cabeceras de la ciudad enemiga de México-Tenochtitlan habían
recibido regalos significativos por parte de los recién llegados.
Las fuentes concuerdan al mencionar que Cortés envió una
espada, una ballesta, una carta y un sombrero de seda de tafetán carmesí. La carta tenía el objetivo de proporcionar un
mensaje de amistad y apoyo, ya que Cortés sabía, gracias a sus
aliados de la Costa, que Tlaxcala estaba oprimida por el poder
mexica; por ello ofrecía su ayuda en este conflicto. Había sido
enviado por su emperador, Carlos V, y traía al verdadero dios,
muy distinto de los dioses “falsos y hechos a mano” que adoraban ellos. Los cuatro dones que el jefe de los expedicionarios
envió tenían el objetivo de enseñarles “la fortaleza de sus armas,
las cuales traía para socorrer y favorecerlos como a hermanos
contra aquel tirano y fiero carnicero de Moctheuzoma”. La función de los regalos de armamentos era, por ende, impresionar
a sus destinatarios y, al mismo tiempo, presentar de manera
formal la misión de los recién llegados, así como una explícita
propuesta de alianza. Con respecto al sombrero, su color remitía a la realeza y podemos conjeturar su relación estrecha con
los símbolos más destacados de la nobleza europea, cuyos
miembros lucían con deferencia todo tipo de gorros.
Como es bien sabido, los señores tlaxcaltecas adoptaron actitudes contradictorias con los expedicionarios, alternando
batallas sangrientas y ofrendas de alimentos a sus enemigos.
También encargaron a su gente observar a los recién llegados y
sobre todo enterarse de lo que ellos comían. Encontramos en
estos pasajes una referencia evidente a la misma estrategia
puesta en marcha por Motecuhzoma al momento de enviar sus
emisarios a la Costa: entender cuál era la comida de los extranjeros para comprender su naturaleza. Tanto Andrés de Tapia
como Bernal Díaz del Castillo recopilan un episodio interesante
al respecto. Enviados por Xicotencatl, los tlaxcaltecas presentaron a los expedicionarios cuatro mujeres, guajolotes, tortillas
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y capulines, copal y plumas de papagayos. Este menú alimentario tripartito
debía responder a los tres posibles gustos culinarios de los expedicionarios.
Las mujeres eran ofrecidas como comida, para que los recién llegados se alimentaran con su cuerpo y sus corazones. Ésto en el caso de que los españoles
fueran “teules bravos”, como aseguraban los aliados de Cempohuala. Los guajolotes, las tortillas y la fruta eran los alimentos destinados a los seres humanos,
es decir, la segunda posible naturaleza de los extranjeros. El incienso copal y
las plumas de papagayos eran ofrendas alimentarias propias de los “teules
mansos”. La otredad desconocida representada por los españoles está confirmada por la confusión de los mismos tlaxcaltecas cuando declararon, al
ofrecerles las mujeres: “porque no sabemos de qué manera lo hacéis, por eso
no las hemos sacrificado ahora delante de vosotros”. Esta oposición entre alimentos crudos —formados por cuerpos humanos y corazones— y comidas de
olores y ofrendas quemadas —humo y plumas— responde al código dual de
algunos de los apetitos de los teteo nahuas.
Para comprender con celeridad los gustos alimentarios de los expedicionarios,
los tlaxcaltecas entregaron la información recolectada a los adivinos y hechiceros al servicio de los señores. Éstos deliberaron que los españoles eran
“hombres de hueso y carne”. Por esta razón, cuando los recién llegados se instalaron en la ciudad de Xicotencatl, las comidas que se les ofrecieron fueron las
que nunca faltaban en las mesas señoriales: aves, guajolotes, codornices, liebres, conejos, venados, tortillas, frijoles y tunas. Una vez establecida la paz, los
abastecimientos de comida fueron entregados de forma constante. Lo mismo
tuvo lugar en Tenochtitlan, donde tenochcas y tlatelolcas proporcionaron constantemente a los expedicionarios alimentos señoriales, resumidos
invariablemente en la triada: tortillas blancas, guajolote y fruta. La presencia
constante de estos alimentos puede llevar incluso a pensar que este conjunto
culinario funcionaba como difrasismo o trifrasismo,⁴ tanto a nivel lingüístico
como pictográfico, para englobar el conjunto de la comida señorial ofrecida.
Lejos de ser simplemente dones proporcionados a los extranjeros, las ofrendas de alimentos tenían la función explicita de comprender la cualidad del
enemigo, de circunscribir sus campos de acción y de manipular sus reacciones. Asimismo, la refinada tipología de manjares que tanto mexicas como
tlaxcaltecas ofrecieron a sus huéspedes se puede leer como un lenguaje altamente jerarquizado, en el que los extranjeros eran tratados con el honor atribuido
tanto a los nobles como a los teteo.

⁴ El difrasismo es una forma lingüística formada por estructuras pareadas. Consiste en el empleo de dos lexemas para expresar un tercer concepto o idea. Por ejemplo, “in huipil, in cueil” es uno de los difrasismos que
significa “la mujer”. Tales difrasismos o trifrasismos pueden expresarse de forma gráfica en los manuscritos
pictográficos. Véanse Montes de Oca (2013) y Mikulska (2016).
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El nogal que crece en el andén de mi casa en Bogotá muda de
hojas una vez al año. A diferencia de otros árboles, como los del
bosque seco tropical o los caducifolios de los hemisferios sur y
norte del planeta, el nogal que veo desde mi ventana no pierde las
hojas del todo. Sus ramas nunca se desnudan, pero en la transición de un follaje a otro, yo percibo la tensión del instante que
sostiene y prepara la renovación del ciclo en el que la muerte también es el retorno de la vida.
No sabemos qué animal sembró este nogal. Aunque es probable
que lo haya hecho un humano que escogió que debía crecer en un
andén, también es posible que los roedores que se alimentan de
sus semillas y las almacenan enterrándolas hayan olvidado alguna
que después germinaría y hoy es el nogal que veo mudar de hojas
desde mi ventana.
Así como este nogal, las plantas se desplazan de muchas maneras. Siempre lo han hecho. Aunque se enraízan como quizás ningún
animal puede hacerlo —yo todavía lo intento: quise meter mis pies
dentro de unas botas de lluvia repletas de tierra para enraizarme…—, insistir en que las plantas son un ícono de inmovilidad e
inercia es reproducir la idea heredada del pensamiento moderno
occidental que sistemáticamente ha negado su agencia. Esta
forma de violencia ha creado la ficción de que la subjetividad es
una prerrogativa humana, lo que a su vez ha servido como justificación de las prácticas coloniales contemporáneas de
instrumentalización e industrialización del mundo vegetal.

22
Negarles a las plantas su agencia es también una manera de suprimirnos a nosotras mismas la posibilidad de relacionarnos con
ellas como pares —o como colegas planetarias, para invocar a
Lynn Margulis— con quienes compartimos un origen, un camino
evolutivo y una atmósfera. En relación con esto, en su libro
Metamorfosis, Emanuele Coccia se refiere a la consanguinidad
cósmica, la cual define como el vínculo irrefutable de parentesco
que se deriva de que todos los seres vivos, independientemente
de las similitudes físicas o genéticas, compartimos el nacimiento.
Que las plantas se muevan, muevan cosas, muevan personas y
sean movidas hace parte de su agencia.
Moving plants es una serie de fotos y videos de Koichi Watanabe
que documentan el movimiento de una hierba asiática llamada
itadori, que a mediados del siglo diecinueve fue introducida en
Europa como especie ornamental exótica. Mientras que en el
Japón esta se encuentra en su lugar, en los países en los que se
introdujo es considerada una planta invasora. Las imágenes que
hacen parte de su obra registran la respuesta del itadori ante el
desplazamiento antrópico que la puso “fuera de lugar".
Como el nogal y la itadori, estas otras que recuerdo —y todas las
demás, valga la inclusión radical— también son plantas en
movimiento.
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Una de las pocas casas de mi barrio que no tiene rejas
ni cercas eléctricas, tiene ortigas. Mientras que yo las
recojo para preparar una sopa, los ladrones que caen
en la trampa se pican y los más sagaces las esquivan.
Nadie las sembró, ellas llegaron.
Hay una curuba encaramada en uno de los alisos de la
casa en el campo de mi amigo Mateo. Muy cerca nos
encontramos un cultivo de curubas que sus dueños cercaron con lupinos; la curuba del bosque es una planta
escapada.
En la Calle de los Muertos de Teotihuacan, donde actualmente solo crece pasto, alguien sembró un maíz.
Me encontré con él en medio del camino trazado que
atravesamos los turistas y me pareció que su aparición
era una travesura y era una profecía.
En los intersticios de las aceras rotas, que asocio con
pequeñísimas cordilleras en formación, brotan espontáneamente guascas, dientes de león, cotulas, chisgo,
kikuyo, pasto gallina y uchuvas, además de otras plantas ruderales. Las descubro a la altura del horizonte que
forma la línea de mis pies, ellas son una evidencia de la
obstinación con la que la vida busca manifestarse.
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Lo sabían los pueblos amerindios: los pájaros son portadores sagrados de conocimientos relacionados con
el chile, además de los propagadores principales de su
semilla. La capsaicina del chile, que intoxica a sus depredadores y competidores —y a nosotras nos quema
la boca—, no afecta el metabolismo de los pájaros. Por
encima de una planta de chile, siempre habrá volado un
pájaro.
Al desembarcar en América, una mujer negra resistió a
la opresión y separación de su familia escondiendo en
el pelo de su hijo unas semillas de arroz. Para él, poderse alimentar de los frutos de estas semillas se convirtió
en la posibilidad de ganar autonomía sobre su cuerpo
esclavizado.
El coco es un náufrago que viajó a la deriva por todos
los mares y llegó a todas las costas.
Las esporas de los helechos se propagan por el aire
como pájaros migratorios y recorren distancias insospechadas como la que hizo la vainilla con los conquistadores cuando se la llevaron desde Mesoamérica hasta Madagascar.
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A las cabras de Milpa Alta les gusta comerse la flor morada de la pega-ropa. En el potrero en el que están pastando, la semilla de la pega-ropa se esparció colgada
del rebozo del pastor.
La marea sube y las plantas flotantes tocan las orillas
del manglar. Luego baja y se despiden.
El chayote que sembré en una matera en mi sala reptó
con sus zarcillos hasta la ventana, que a su vez usó de
trampolín, y ahora vive más afuera que adentro. Lo entiendo: allá está el sol.
Metimos en agua el par de piñas que recolectamos en el
bosque y sus escamas, que estaban abiertas, se cerraron. Las semillas, como pasa en los días de lluvia en la
Sierra, quedaron atrapadas en la piña, me imagino que
están esperando a que el ambiente se seque de nuevo
para ejecutar su vuelo y dispersarse lejos del pino madre, aunque a ella ya la dejamos atrás.
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Me cuenta Martina que los nopales caminan y van cambiando de
sabor. A mí me pasa que me los como y mi sangre parece transformarse y adquirir otra consistencia y temperatura, se vuelve más
densa y viscosa y fresca.
Así como la tendencia natural de las plantas es desplazarse, la
domesticación que hemos hecho de ellas, incluso desde antes de
la primera revolución agrícola, puede interpretarse como una inclinación por sedentarizarlas. Sin embargo, este no ha sido un
proceso lineal ni de una sola vía. Por el contrario, en muchos casos
las plantas no solo han resistido —como el árbol de la nuez de
Brasil que, a raíz de su intrincada ecología, solo se encuentra silvestre o si se cultiva, debe ser en la selva—, sino que también nos
han domesticado a cambio. Hemos co-evolucionado juntas, al
igual que con las demás especies cultivadas que comemos. De
hecho, nuestra alimentación se basa en una red de relaciones con
otras especies con las que hemos creado mundos mutuos y de las
que co-dependemos. Nuestras vidas están profundamente
entrelazadas.
Los colores, olores y formas que las plantas han desarrollado, además de ser espectaculares, son canales de comunicación no
verbal que cada una utiliza para atraer o repeler a otras especies,
sean estas humanas o más que humanas. Por medio de estos
canales, las plantas negocian y afirman el tipo de vinculación afectiva que entablan con otras especies. A nosotras, estas señales
nos han permitido participar de su mundo y relacionarnos con
ellas de manera muy íntima.
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La posibilidad que tenemos los humanos de percibir a través de
nuestros sentidos y aprovechar nutricionalmente los alimentos
por medio de nuestro sistema digestivo es una forma de responder, incorporar e interactuar íntimamente con las propiedades y
expresiones de las plantas. Algunas de estas propiedades y expresiones, que técnicamente conocemos como metabolitos
secundarios, son el resultado inacabado de las interacciones ecológicas o vinculaciones afectivas, como las llamé antes, que las
plantas desarrollan en sus contextos.
Así, mientras que para el cacao, el tabaco y el chile, estos metabolitos secundarios —entre los que están la teobromina, la nicotina y
la capsaicina— actúan como agentes alelopáticos que los defienden de herbívoros y competidores, para nosotras estos compuestos
son una fuente nutricional y medicinal muy importante. Más increíble aún: para nuestros sentidos, estos compuestos se traducen
en sabores que nos conectan indirectamente con otras especies
y por medio de los cuales la diversificación del placer se vuelve
exquisita e inagotable.
Como las plantas que cultivaron los pueblos nómadas de cazadores-recolectores y que formaron la terra preta do indio en la
Amazonía o como ha ocurrido con el repollo —el verde y el morado,
el brócoli, la coliflor, las coles, los nabos y la rutabaga son desarrollos de diferentes partes de la estructura original del repollo
silvestre—, en ciertos contextos la domesticación de algunas
especies ha derivado en una mayor biodiversidad. Sin embargo, la
selección y mejoramiento de las plantas por parte de los agricultores —por no hablar de las empresas de biotecnología— tienen
efectos desfavorables para la diversidad genética de los parientes
o variedades silvestres. En este sentido, las plantas silvestres,
como el ramón, la pepetaca, la parota, la huaya, el mezquite, el
huaje, el chinini, el xoxogo, las palmas de apachite y de corozo, el
capulín, el jobo, el jocote, la vaina, el nanche, el tamarindo, la olla
de mono, la piñuela, el algarrobo, el quequescamote y los quelites,
entre miles, son archivos genéticos vivos muy valiosos.
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Comer plantas silvestres es una forma de acceder a estos archivos que concentran, gracias a la complejidad de sus interacciones
ecológicas, mayores propiedades tanto alimenticias como farmacológicas. Así mismo, comernos estas plantas nos enfrenta al
dilema del omnívoro, el cual consiste en la pulsión ambivalente
hacia la neofilia y la neofobia, que no solo incidió en las preferencias alimenticias de nuestros antepasados homínidos, sino que
fue determinante para su supervivencia. Aunque nuestras decisiones actuales respecto a lo que comemos no pasan
necesariamente por este dilema, nuestra condición de omnívoros
nos sugiere y permite explorar el planeta comestible que habitamos, como si relacionarnos con su biodiversidad y ecología nos
estuviera propuesto naturalmente.
Generalmente, las plantas silvestres escapan a la lógica de mercado capitalista y se rigen por otro tipo de intercambios no
monetarios, que imitan los principios de abundancia y reciprocidad que encontramos en la naturaleza. Son pasaportes vivos hacia
la expresión más auténtica de un territorio, la evidencia de que lo
que crece en él es una extensión de su cuerpo. Y, si nosotras mismas somos quienes las recolectamos —como sucede con los
hongos cuando los cazamos—, alcanzarlas nos permite volver al
gesto primario de agarrar, irremplazable en nuestro descubrimiento y conocimiento del mundo.
Cotidianamente, por medio de comer, transformamos el cuerpo
del mundo en el cuerpo que somos. Comemos y pertenecemos,
primero a través de nuestras madres y siempre gracias a la simbiosis planetaria. Comer nos permite integrar y ser integradas por
el entramado de relaciones que constituye y sostiene la vida. En
él, nuestra participación tiene el potencial de dinamizar más complejidad, así como de regenerar vida. El alimento representa acaso
nuestro compromiso más profundo con el mundo que nos da la
vida.
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Para este texto, además de los de Lynn Margulis y Emanuele Coccia, que ya aparecen mencionados, tuve en
cuenta los tejidos de pensamiento de Alice Roberts,
Anna Tsing, Donna Haraway, Francis Hallé, Judith Carney y Richard Rosomoff, Kelly Donati, Michael Pollan,
Nina Etkin, Pablo Servigne, Stefano Mancuso, Thierry
Thévenin y Henri Bergson. Adicionalmente, me traje algunas ideas desarrolladas en el libro Mundos Mutuos.
La cocina como taller, del cual soy coautora junto con
Carlos Alfonso, y el eco de conversaciones inspiradoras
con Mateo Hernández, Diana Pizano, Gerrit Stollbrock,
Laura Magdiel Escobar, colectivo amasijo, Mauricio de
la Puente y Valeria Mata.

Platos en la mesa, Barro rojo y acrílico sobre lienzo, 2017.
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Sobremesa
por
Liz Hernandez
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No debería sorprendernos que la comida que toma tanto tiempo en
prepararse tome aún más en ser digerida.
Cuando la reunión termina y los platos siguen en la mesa, se siente
de pronto un cambio en la dinámica familiar: una coreografía bien
organizada en la que cada persona asume un rol en el espectáculo
que está por comenzar. Una voz en la cocina pregunta quiénes quieren café, y alguien en la sala empieza a recitar una infinidad de
opciones de licores digestivos. Para aquellos que no hablan el idioma
de la sobremesa, tomar un carajillo a las ocho de la noche podría
parecer muy extraño.
Las ruinas de la comida familiar son el centro de la escenografía, y el
único momento en el que surge un cambio es al traer el postre a la
mesa. El tiempo pasa más lento en el universo de la sobremesa, y
tener prisa es casi tan ofensivo como hablar mal del sazón de la
cocinera.
Es común que el platillo que acabamos de comer estimule la plática
y comiencen a mencionarse otros relatos. Los temas de conversación deben ser apropiados para la ceremonia de la digestión: no es
recomendable que se aborden temas del día a día, y si es posible no
debe hablarse de trabajo. De preferencia, las intervenciones deben
ser largas, ya que no se sabe cuánto durará la sobremesa —los expertos opinan que una eternidad—.
Ésta es una oportunidad ideal para contar las mismas historias de
siempre, ya gastadas, pero siempre bienvenidas. Puede ser que
durante la digestión el cuerpo esté tan ocupado que dejemos a
nuestro espíritu hablar de lo que realmente quiere, y el lenguaje espiritual es profundo e insondable. Por eso, cada vez que escucho a
mis tíos, a mis abuelos y a mis padres contar estos relatos, los escucho con atención. Porque sé que no lo hacen con afán de entretener,
sino para que vea el mundo a través de sus ojos.
Hablamos de casas en las que nunca viví pero que siento conocer a
detalle. De personas que quizás no existan, pero cuyos nombres
perduran. También los muertos tienen un asiento, y hablamos de
ellos y con ellos. En la sobremesa vi a mi abuelo llorar, a escondidas
y por única vez, detrás de un escudo hecho con una servilleta teñida
de mole.

Cartulinas del Tianguis (Comemos por los ojos), Acrílico sobre lienzo, 2019.

Crisantemos, Tunas y Flor de calabaza en el Tianguis, Acrílico sobre lienzo, 2019.

Desde la milpa se ve el
mundo entero, Acrílico
sobre lienzo, 2018.
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Contar crónicas
en medio de
platos sucios
es la actividad
favorita de
aquellos que no
quieren olvidarse
de quiénes son y
de dónde vienen.
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Cartulinas, Acrílico sobre madera, 2018.
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La milpa
es una ética

Imagen manipulada por Vinik Juré para mostrar el área de cobertura de Mesoamérica.
Mapa del siglo XVI descargado de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

por Vinik Juré Osés Sulvarán

Las milpas de la Mixteca cultivadas en terrazas con plantas toleradas y fomentadas. Foto de Vinik Juré.

El lenguaje es una manifestación precisa sobre una forma de entender y sentir
el mundo. A través de los significados que representamos con palabras, orden
y contexto, entendemos y transmitimos una lógica para relacionarnos. Sin embargo, no todo lo expresado tiene la forma de lo que intuitivamente entendemos
por “lenguaje”. No solamente conocemos a partir de la lengua, sino del cuerpo
y sus gestos. En las comunidades campesinas, la memoria reside en el paisaje y las actividades cotidianas. Por ejemplo, la última vez que visité a mi amigo
Lalo, campesino de los Valles Centrales de Oaxaca, me dijo que sus productos
son una expresión de sus sentidos y el gusto heredado de su linaje campesino.
Lejos de querer herramientas modernas para transformar el espacio, como instrumentos de medición, prefiere ocupar su cuerpo para no perder sus reflejos.
Gracias a estos esfuerzos, él es capaz de conocer el estado de sus plantaciones, de su tierra y alimentos. Dicho de otra manera, sabe lo que es bueno y malo
para comer. Para él, así como para muchos otros, la comida es tanto nutrimento
como trabajo, placer o enfermedad, entretenimiento y redes comunitarias. Las
acciones cotidianas son consideradas conductas éticas, muchas veces prescri-
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tas por la religión, la comunidad, la biósfera, o el gusto.
Así, alimentarse es un acto profundamente moral.
Lalo es milpero porque es campesino en Mesoamérica. En la actualidad resulta complejo hacernos una idea
de Mesoamérica después del proceso de regionalización que sucedió en América hace quinientos años,
debido a la conquista por parte de la antigua Corona
española. Dicha área fue demarcada así en el siglo XX,
cuando etnólogos y lingüistas comenzaron a observar
las particularidades y generalidades de los pueblos
que han vivido en el territorio comprendido entre el Río
Pánuco y el Río Sinaloa por el norte, y por el Golfo de
Nicoya al sur. La zona quedaría definida como el lugar
habitado por grupos de diversas pero emparentadas
familias lingüísticas, que crearon una forma de organización social con algunas coincidencias, como la agricultura del maíz asociada a múltiples cultivos. A pesar
de no tener una lengua común, los diferentes grupos
lingüísticos en este territorio manejaron el paisaje desarrollando una práctica constante que es la milpa.
Gabriel Bourdin escribe que “el modo de existencia
campesino se caracteriza por la expresividad gestual
y oral, por una vinculación espontánea, sensorial y corpórea entre las personas y su entorno natural y social.”
Bourdin propone esta idea con base en el pensamiento de Marcel Jousse, jesuita, lingüista y antropólogo
que desarrolló la teoría de la antropología del gesto.
Por ello, aunque no se expresen con la mismas palabras las cualidades de la milpa, existe un estilo oral y
un lenguaje corporal que guía el cómo, dónde, para
qué y por qué se cultiva este sistema. Yásnaya E. Aguilar, lingüista ayuuk (mixe), ha dicho que, irónicamente,
las conquistas a causa de la expansión europea unificaron a los pueblos de América y más allá. En un doloroso paso del tiempo construyeron un lenguaje común
en el que el cultivo de la milpa era el acento mesoamericano.
La milpa como terruño de cultivo es el paisaje domesticado de un ecosistema para proveer de alimentos
y otros servicios ecosistémicos a una población. Su
existencia ha hecho posibles las cocinas y comidas de
los pueblos que heredaríamos la vida en estas tierras.

Productos de una milpa de Santa María Atzompa, Oaxaca. Foto de Vinik Juré.
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Guillermo Bonfil afirma que este sistema es producto del
trabajo humano: al cultivar la milpa, la humanidad también se cultivó. Con el tiempo, esta praxis no solamente
significaría un beneficio para la nutrición, sino también
un pilar para las relaciones que se construirían a su alrededor. Como parcela en la que crecen los alimentos,
no solo es la materialidad la que la compone: maíz, frijol,
calabazas, quelites y otras plantas toleradas, magueyes,
mezquites, chapulines, chiles, tomates y otras tantas especies. También es un espacio simbólico. La naturaleza,
para los pueblos mesoamericanos, es principio de vida
que “nutre, sostiene y enseña [...] no solo es una fuente productiva sino el centro del universo, el núcleo de la
cultura y el origen de la identidad étnica.” De esta forma
describe Víctor Toledo el kosmos o la percepción de la
vida en la tierra como mecanismo que regula nuestra relación con el universo que nos rodea. Y es gracias a esta
sentida relación que el conocimiento se sistematiza en
un corpus que no suele ser escrito, sino manifestado en
el gesto y el paisaje. Esta herencia organiza el calendario ritual y los ciclos agrícolas que a su vez están regidos
por el movimiento de la tierra y la fuerza celestial de los
astros.
Esta síntesis de saber y estar nos permite entender las
estrategias de cultivo y consumo de los pueblos campesinos de tradición mesoamericana. Quizá algunas comunidades no tengan presentes las historias antiguas sobre
la cosmovisión de sus ancestros, pero sí existe una memoria literalmente “in-corporada” en las prácticas. Es así
como se conoce, de forma sensorial, la humedad correcta del suelo para sembrar, los granos que serán seleccionados, los movimientos meteorológicos, así como las
subsecuentes peticiones a las lluvias y a las montañas;
se cultiva en el temporal y se cosecha siguiendo el movimiento de los astros, específicamente el plenilunio. Estos
hábitos agrícolas devienen en un conjunto de métodos
para elaborar un estilo de cocina que permite disfrutar
los productos de la milpa en temporadas subsecuentes:
los chapulines y quelites en temporada de lluvias, la asada de elotes antes de que se conviertan en mazorcas, el
aguamiel y el pulque en la canícula. Además, las diferentes variedades de una misma especie servirán para propósitos típicos: el maíz pozolero o el palomero, o el maíz
para tostadas y tortillas blandas o tlayudas.

Esta sín
mite ent
y consu
de tradi

47

ntesis de saber y estar nos pertender las estrategias de cultivo
umo de los pueblos campesinos
ición mesoamericana.
El conjunto de saberes, costumbres y códigos del que hablamos puede ser llamado gusto histórico. Existe un estilo local de acuerdo a cada ecosistema donde habita una comunidad, así que las materias primas y herramientas surgen
desde el manejo espontáneo del paisaje. Con el paso de los años se generarán
ciertas normas y condiciones de saber-hacer que serán replicadas y compartidas. Estas impresiones gastronómicas son consensuadas a partir de ciertos
principios económicos, como la obtención de rendimiento mayor o la capacidad de intercambiar un producto que la comunidad valora más en términos
estéticos de olor, color, sabor y textura. Se enseña gesticulando y se aprende
haciendo a través de sensaciones comparadas. La gramática poco puede hacer para compartir el gusto de la solución exacta de ceniza o cal en agua para
nixtamalizar el maíz. Solamente probando y comparando resultados se puede
saber la concentración precisa que es llamada “amargosa” por las cocineras
que la elaboran día con día.
Sin embargo, esta construcción colectiva del gusto se ha deteriorado. Sin duda,
la urbanización y la “modernidad” han dirigido los cambios de hábitos en la producción y consumo de alimentos. Las relaciones de poder intervienen frecuentemente en los hábitos de los consumos alimentarios de una sociedad, y tanto
quienes se asientan en las ciudades como los que habitan en el campo son
partícipes de una sociedad cada vez más globalizada. La influencia de los hábitos urbanos ejerce una presión que no solo obliga a los agricultores a despojarse de sus productos, sino también a generar un cambio de dinámicas en los
insumos que utilizan. Muchos productos son importados, por lo que las formas
tradicionales para conocerlos y determinar la calidad son limitadas.
Sidney Mintz escribe que los “sistemas institucionales” determinan los términos bajo los cuales opera una sociedad. Por ejemplo, el tipo de empleo indica
a qué hora, qué comer y cómo comer. El tiempo de los obreros urbanos está

Rosa, de San Miguel del Valle Oaxaca, mostrando tierra fértil. Foto de Vinik Juré.

sujeto a las necesidades y deseos de su institución laboral y no deciden exactamente qué comerán. En las comunidades rurales donde se intenta imitar el
mismo modelo de trabajo, la gente tiene cada vez menos tiempo libre, o sea que
es menos campesina. Con el transcurso de los años, la capacidad de producción de milpa ha cambiado considerablemente debido a la migración a centros
cosmopolitas de trabajo u otros modelos de organización dentro del campo que
siguen parámetros urbanos. Un ejemplo es la región mixteca en Oaxaca, una
de las zonas con mayor migración y erosión del suelo del estado. Campesinos
y campesinas me han respondido en diferentes entrevistas que ya no quieren
hacer milpa ni seguir trabajando su maíz cajete. En una conferencia le pregunté
a Jesús León Santos, cofundador de CEDICAM,¹ por qué a pesar de que la milpa es fundamental para la regeneración del suelo y el tejido social en la Mixteca
la gente no quiere cultivarla más. Me contestó que la razón principal es porque
para hacer milpa se necesita trabajar en colectivo y lamentablemente muchas
comunidades se encuentran fracturadas. Solo bajo ciertas condiciones la milpa
puede ocurrir y es muy difícil lograrlo individualmente. El cultivar milpa exige hacer acuerdos, planear el futuro y tiene muchas implicaciones, la independencia
alimentaria es una de ellas.
¹ Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca.

Compartiendo experiencias en una milpa de Putla de Guerrero, Oaxaca. Foto de Vinik Juré.

En su texto “Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder”,
Jean Robert relata anecdóticamente el oficio de Don Bartolo, su vecino campesino. Don Bartolo se siente orgulloso de poder plantar la tierra y obtener maíces
ricos. Para hacerlo, él necesita “enjundia”, un sentimiento que caracteriza el deseo y la fortaleza física para trabajar la milpa a pesar de que este oficio lo mantenga en el radar del subdesarrollo. Robert describe cómo, bajo la perspectiva
de la teoría económica convencional, los agricultores de subsistencia —los que
no producen excedentes— no trabajan para generar valor financiero, por lo que
no suman al desarrollo de una nación. Es decir, para estar “desarrollado” el valor
de cambio debe ser más importante que el valor de uso. Sin embargo, el poder
simbólico de los alimentos y la tierra depende del significado que un grupo de
personas le otorgue a sus alimentos. Este significado tendrá la capacidad de dirigir la conducta de éstas. Por eso, para muchas comunidades es indispensable
hacer celebraciones, ofrendas, comidas, sobremesas, nutrirse bien y gustar de
lo que se come. En todos estos actos se encuentra el valor de uso de la comida
para una comunidad, y es por ello que muchas y muchos campesinos no siguen
la lógica de la economía acumulativa. Robert finaliza planteando que los obsequios de la milpa son múltiples y concretos, inmediatamente sensibles al gusto
y a los alegres festivos que provoca. Pero ciertamente la milpa no es la acción
abstracta de producir una materia comercializable llamada comida.
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Tendencias modernas como la agroecología, la regeneración, la agricultura sintrópica y la permacultura se apoyan en la milpa como referente de bienestar
gracias a las prácticas que involucran: rotación de cultivos, acción participativa,
policultivos, insumos locales, entre otras. Estas tendencias, usualmente comunitarias, se basan en las disyuntivas y decisiones éticas que tenemos las personas en el mundo actual para producir, consumir y crear significados junto con
nuestros alimentos: comer plantas o animales; producir de forma orgánica o
producir apresuradamente; comer alimentos locales o “comodificados”.
La lógica campesina de la milpa quizá pueda plantear una respuesta ante estos
dilemas. Si el lenguaje es un ejercicio mnemotécnico para recordar las impresiones del mundo y algunos pueblos ocupan la lírica o la poesía para aprender
sobre religión, filosofía o historia, entonces los pueblos campesinos de Mesoamérica para aprender ética hacen milpa. La relación con el buen vivir no se
encuentra en la respuesta a las dicotomías con las que nos enfrentamos diariamente. Más bien, en un andar comunitario en el que nos entendemos completos solamente si es en compañía de todas las cosas del mundo. Esta práctica
moral llamada milpa se reproduce porque necesariamente se comparte. Es una
parcela pedagógica porque conforme se trabaja se aprende. “La enseñanza es
estar contentos”, dice Grimaldo Rengifo, porque para aprender no bastan los
sentidos, sino las emociones. Cuentan campesinas y campesinos que los hijos
aprenden a criar a los animales y a cultivar porque ahí están siempre observando y aprendiendo, pero también jugando. Reproducir de adulto esta ética no es
más que emocionarse con el gusto de un platillo, por la forma de vida campesina recordada.
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El maíz criollo de Lalo, milpero de los Valles Centrales de Oaxaca.

53

Comida
cuidadosamente
envuelta:
Mi traducción favorita del Náhuatl tamalli es: “envuelto
cuidadoso”. Fue propuesta por la historiadora Guadalupe
San Vicente en su Repertorio de tamales, para la brillante compilación Cocina indígena y popular. Es corta y
simple. No obstante, dice todo lo que necesitamos saber
sobre los tamales; lo que son, en esencia —bondad
empaquetada— pero también, que su confección implica
cuidado e imaginación, pues nada está escrito sobre lo
que pueden traer dentro. Incluso un bebé puede convertirse en un “tamalito” dentro del rebozo de su abuela.

una familia
multicultural
Por Renata Lira
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Los tamalli pueden ser dulces o salados —o agrios, como el xocotamalli—, pueden moldearse de distintas maneras, en distintos envoltorios, incluyendo cazuelas y otros recipientes, y contener un universo de
ingredientes que pueden ir unidos con masa, pero no exclusivamente. Desde tiempos precoloniales, han existido versiones de tamales
sin masa, como los nanacatamalli, que se rellenaban solo con hongos
silvestres —y probablemente, algunas hierbas—. También hay tamales
más tardíos hechos con masa de productos introducidos por la Ruta
de la Seda, como arroz y almendras. Los tamales no solo se nutrieron
de dicho intercambio en términos de sabor y riqueza —como lo es la
brillante incorporación de la manteca de cerdo a la masa—, también se
reprodujeron, florecieron y se volvieron diversos gracias a su travesía
entre las distintas colonias españolas. Viajaron a través de las Américas, y hasta las Filipinas y Guam, donde fueron creativamente asimilados por la culturas del sur de Asia y derivaron en deliciosas variedades
llenas de carácter regional, como el “bubuto” kapampangano, preparado a base de harina de arroz con leche de coco, cacahuates, huevo
cocido y pollo, puerco o camarones.
El lugar de nacimiento de los tamales sigue siendo un misterio. Se asume comúnmente que son originarios de México; en parte por su evidente penetración en la cultura —en su libro, San Vicente identifica 370
clases de tamales con sus respectivas recetas, localidades de origen y,
en algunos casos, autores—, pero aun ella sabe que se quedó corta, que
los tamales son infinitos, que no siempre pertenecen a un solo lugar y
que sus recetas no tienen “dueña” o “dueño”. También podría pensarse
que su origen es mexicano por el hecho de que es el país identificado como cuna del maíz, domesticado hace aproximadamente diez mil
años en los Valles Centrales de Oaxaca, y sería factible pensar que sus
usos culinarios se hubieran desarrollado a la par. No obstante, uno de
los vestigios más antiguos de la preparación de cualquier tipo de tamal, según el antropólogo peruano Humberto Rodríguez Pastor, es la
“humita”, un tamal a base de maíz tierno que, según este investigador,
se preparaba ya en la ciudad preincaica de Caral —ubicada en el Valle
del Supe, a 200 km de Lima, Perú— hace alrededor de cinco mil años.
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En fin, lo más probable es que nunca sepamos de quién fue la brillante
idea de empacar comida en hojas y cocinarla, dónde sucedió, o si se
le ocurrió a más de una persona al mismo tiempo. Lo que podemos
decir con certeza es que, en algún lugar, entre la tierra de los ancestros
de los olmecas y de los incas, alrededor del ombligo del universo mesoamericano, se concibieron los tamales, y de ahí, migraron a distintos
pueblos y adoptaron distintas cosmovisiones.
En el México antiguo, los tamalli no solo fueron alimento para el cuerpo
y el alma de las personas, sino también para las diosas y dioses. Cuando los tlaloque anunciaban el comienzo de las lluvias, por ejemplo, sus
devotos reproducían, con papel y ulli —o hule—, “las imágenes de los
montes sobre que las nubes se arman, como lo es el Volcán, la Sierra
Nevada, y la Sierra de Tlaxcala, etc., y otras de esta manera”; luego, las
colocaban en sus casas ordenadas a manera de oratorios, y les ponían
un tamal miniatura a cada una, acompañado de un atole y cacahuates
en platitos del mismo tamaño, y dos tecomates con pulque —que les
cambiaban cuatro veces en la noche— para adorarlos.
A través de los años, los tamales han llegado a las sabias manos de
cocineras de muchos lugares, que con tino y buena sazón han elegido
los ingredientes más característicos de sus tierras para confeccionar
cuidadosos paquetes de alegría y sustento. Los tamales pueden reflejar los gustos y tradiciones de una familia o de un pueblo entero. Sus
recetas no se inventan de la noche a la mañana, y no ofrecen fórmulas
perfectas; para hacer buenos tamales hay que aprender a prepararlos
desde cero, y a calcular los ingredientes y los tiempos “al tanteo”.
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Al abrir un tamal de frijol de Oaxaca, por ejemplo, no debemos dejarnos engañar
por su aparente simplicidad, ya que al leer las líneas en forma de venas que la
flagrante hoja de aguacate deja marcadas sobre su superficie, es posible descifrar lo antiguo que es —probablemente uno de los primeros tamales que hayan existido de acuerdo con Bernardino de Sahagún, los tamales de frijol eran
populares en la mesa de los gobernantes aztecas, se preparaban con figuras
de caracoles pintados en la masa con los frijoles—; o que detrás de la riqueza
de los ingredientes con los que se rellena una “hallaca” venezolana —puerco,
pollo, carne, alcaparras, pasas, aceitunas, y diferentes tipos de vegetales y especias— radica la imaginación ilimitada de un estómago hambriento, pues se
dice que nacieron como una comida hecha por esclavos, a base de las sobras
de las comidas de sus dueños; o que al norte de Nicaragua, los domingos por
la mañana huele a café nativo recién molido y a “nacatamales” cocinados hasta
por cuatro horas, de modo que la carne de “chancho” que se empaca en crudo
— en contraste, por ejemplo, con los tamales cubanos que se rellenan con trozos de masitas y chicharrón, condimentados al estilo caribeño, bien cocidos y
dorados— se cueza hasta que se deshaga al abrir la hoja; o que el uso de achiote
u onoto en un tamal vincula una serie de tradiciones culinarias, de la península
de Yucatán a América Central y al Caribe —en Puerto Rico y Dominicana, los
tamales se conocen como “pasteles de hoja” y la masa generalmente se hace
con plátanos verdes, taro, ñame y/o calabaza—, incluyendo algunos países de
Sudamérica, hasta el Pacífico Surasiático; o que en el noroeste de Argentina,
los tamales, que comúnmente se rellenan con “carne de vaca” y en algunos casos pueden incluir puré de “zapallo” en la masa, están tan arraigados a las tradiciones culinarias de ciertas comunidades que compiten en popularidad con las
empanadas; o que en la región vallecaucana de Colombia, la masa de maíz, las
papas y el arroz en un tamal son el trío ideal de carbohidratos necesarios para
bailar salsa sin parar desde las Novenas —o posadas, en México— hasta Año
Nuevo; o que los tamales de diferentes recetas familiares son un plato básico
tanto en las mesas de Acción de Gracias como en las de Navidad en Estados
Unidos, no solo en los hogares latinos, pues los tamales, en realidad, tienen una
historia muy larga al norte de la frontera de México, ya que las comunidades nativas americanas han estado haciéndolos durante siglos, y dependiendo de la
región, algunas de éstas recetas —que tradicionalmente se elaboran con maíz
azul nativo— pueden tener ya sea influencia cajún y criolla, o mexicana—; y los
ejemplos podrían seguir y seguir…

Desde la época precol
sido una fuente de sus
de ingresos. Bernardin
bió a las vendedoras d
critos: “Quien es desi
males o los compra a
acostumbra ofrecerlo
tipos, ya sea de pesca
cualquier otra forma [

lonial, los tamales han
stento tan buena como
no de Sahagún descride tamales en sus esignada para hacer taa otros para venderlos
os de varias formas y
ado, rana o pollo, o de
[…]”.
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Hoy en día, existen historias de éxito que comienzan y terminan con tamales. La venta de éstos, ya sea de puerta en puerta, o en la esquina de
cualquier pequeña o gran ciudad, tiene la capacidad de convertir a una
mujer inmigrante de escasos recursos —aun en riesgo constante de ser
detenida o deportada— en una reina urbana, como son los casos de las
mexicanas Alicia Villanueva, en el Área de la Bahía de San Francisco, o
de Evelia Coyotzi, en Queens, Nueva York, por mencionar un par.
La comida cuidadosamente envuelta ha sostenido a los seres humanos de diversas formas, durante miles de años. Tamales de todos tipos,
tamaños y sabores, nutren el cuerpo y el espíritu, y dotan de un sentido
de pertenencia, tiempo y lugar a personas de distintos orígenes. Cada
mañana en la capital mexicana —sin falta, por encima de cualquier pandemia o terremoto nacional— el olor a leña quemada, vapor y maíz que
expiden innumerables anafres y tamaleras localizadas a cada paso de
la ciudad, nos anuncia que es hora de calentar motores y echar a andar,
no sin antes clavarle los dientes a una “guajolota” que nos devuelva el
alma al cuerpo, mientras asimilamos su amor en el estómago con un
sorbo de atole calientito —maíz con maíz, sí es país—. Y cuando el día
está por terminar, las bicicletas parlantes con sus bocinas enormes,
de no muy precisa fidelidad, pero con harta y pegajosa enjundia ambulante, anuncian que nuestros ricos tamales oaxaqueños calientitos
han llegado por fin a reconfortarnos, después de un día intenso estire y
afloje, para calmarnos el estómago y las preocupaciones, y desearnos
felices sueños.
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Un tamal
“hispanoamericano”
Esta receta es un intento de interpretación de la diversidad de América y su
mestizaje con las culturas de otros pueblos de Oriente y Occidente, a partir de
la colonización española. En este caso, el tamal viene envuelto en hoja de plátano, que es característica en la mayoría los lugares donde se preparan tamales
y una de las maneras más comunes de envolverlos, junto con las hojas de maíz
o totomoxtle. La base es de masa de maíz nixtamalizado —un elemento casi
inseparable de la idea de tamal, más no indispensable—, mezclada con otros
dos ingredientes, además de sal. Uno que marcó un antes y un después en la
historia de los tamales: la manteca, y otro que comparten más culturas de las
que imaginamos: el achiote —o anato—. Finalmente, este tamal trae adentro una
mezcla de ingredientes nativos de las colonias, y otros que fueron introducidos
después de la conquista a través de la Ruta de la Seda: carne de cerdo —cocida, deshebrada y guisada en sofrito —, jitomate, cebolla, ajo, chile verde, sal y
pimienta, aceitunas, pasas, huevo cocido y plátano macho.

Ingredientes

*Las cantidades de los ingredientes son aproximadas y flexibles.

Para envolver:
De 25 a 30 hojas de plátano
*Para ablandarlas, se deben calentar rápidamente en un comal o a fuego.
Para la masa:
1 kg de masa de maíz nixtamalizada
200 g de manteca de cerdo
Sal al gusto
Un trozo de achiote de alrededor de 5 g
De 1 a 2 tazas de agua o caldo
Se mezcla todo y se amasa. El achiote
puede diluirse en el agua antes para que
se incorpore mejor.

Para el sofrito:
2 tazas de jitomate picado
1 taza de chile verde picado o al gusto
800 g de carne de cerdo cocida y deshebrada
Aceite o manteca
Sal al gusto
Se fríen los ingredientes, se sazonan y
se agrega la carne ya cocida y deshebrada.
Para armar:
250 g de plátanos machos fritos en rodajas
250 g de pasas
250 g de aceitunas
De 4 a 5 huevos cocidos y rebanados
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Se pone una porción de masa sobre una hoja y se extiende. Luego, se colocan encima el resto de los ingredientes y se doblan
las esquinas como un paquete. Se repite la operación hasta que
se terminen los ingredientes y luego se ponen a cocer en una
tamalera u olla grande con vaporera.
Se sirven calientitos y se pueden acompañar con arroz, frijoles,
crema, queso, aguacate, o más picante.
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Por Daniela Ruiz Moreno

Acompañar
al alimento
Medio de vinculación con el mundo y acompañamiento del proceso de subjetivación, eso
es lo que las artes han sido para mí y lo que he
aprendido a hacer con ellas.
Acompañar significa, entre otras cosas, comer
del mismo pan. Me pregunto entonces: ¿cómo
comemos y acompañamos? O mejor: ¿cómo
acompañamos y comemos?
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Traducir a palabras este método en proceso que es la práctica curatorial, cuyo
valor principal es el acompañamiento de artistas, y probar palabras al tiempo
que lo practico, es posible gracias a la compañía que lxs artistas, a su vez, me
brindan.
0. Parto desde la certeza y la advertencia de que la curaduría es una práctica
que se expone a ciertas indeterminaciones:
1. Implica dar espacio y escucha a la vulnerabilidad. Es un método que ante todo
se sostiene de la interdependencia entre artistas-curadorxs-usuarixs. Es una
forma que surge desde la comprensión de la naturaleza relacional de toda existencia, de los cuerpos como puntos de transferencia y transitividad —de tránsito— con otros cuerpos. Esto hace que el vínculo profesional muchas veces
trascienda al vínculo de amistad, o viceversa. El balance es complejo y muchas
veces perecedero.
2. Es una práctica abierta y permeable, no por ello carente de estructura interna
o de la potencialidad de generar estructuras. Abierta porque no actúa desde la
imposición sino desde un constante diálogo asertivo. Permeable porque está
atenta a las derivas, recepciones, efectos que la exploración artística va tomando, y a la identificación de las nuevas necesidades de la estructura que se va
generando.
3. Presta especial atención a las escalas de los proyectos que emprende. Tiene
como límite el extractivismo, por lo que busca la sustentabilidad material y afectiva de los ecosistemas donde funciona o que propicia.
4. Implica presencia durante el proceso de investigación y producción, y esto
hace que la distinción entre los roles de artista-curadorx se vuelva, por momentos, borrosa.
Se abre así a prácticas artísticas donde lo vincular y lo procesual son justamente la materia principal. Esto hace que sean consideradas prácticas incompletas.
Suelen ser prácticas complejas de describir en pocas palabras lo que las vuelve
resistentes o inadecuadas para ser comprendidas como un objeto de transacción. Más bien exploran otras maneras de generar contratos de compromiso,
apoyo y distribución.
*
Desde la filosofía y antropología, pero sobre todo desde el viaje y la conversación, Rodolfo Kusch (Argentina, 1922-1979), dedicó gran parte de su vida a
comprender las condiciones de existencia y de convivencias en el continente
americano o, como él también lo llamó, en “Nuestra América”. En su investigación vital, Kusch abordó también preguntas en torno al alimento en América,

Still de video del proyecto Co-mida, de Belén Santamarina, en el que estamos juntando moras de árboles del
espacio público de Buenos Aires. Luego con esas moras hicimos helado.

recuperó mitos de creación, leyendas y representaciones en las que el maíz
ocupa un lugar fundamental. Gran parte de su trabajo hace énfasis en lo que
él llamó “la tarea de América”, que se resume en la necesidad de recuperar un
estar desde la convivencia de opuestos —cosmos y caos, por ejemplo— y esto
incluye recuperar el carácter sagrado del alimento.
En la introducción de su libro América Profunda, Kusch señala una contradicción
fundamental entre, por un lado, quienes crecimos en las ciudades ordenadas
y cómodas como Buenos Aires: “progresistas y occidentalizados ciudadanos”,
“triunfante y pulcro y que apunta hacia un triunfo ilimitado aunque imposible”. Y
por otro “los estratos profundos de América con su raíz mesiánica y su ira divina
Lxs ciudadanxs occidentalizadxs de América vivimos haciendo el esfuerzo por
tapar ese hedor, que también nos es propio pero tememos que se nos note.
Ese hedor es la incomodidad, es el caos que intentamos ordenar con las ciudades reticuladas, es la molestia de todo lo que no encaja en ese plan de pulcritud, rigidez y progreso. Esa es la convivencia de opuestos en el territorio que
explica Kusch y que se da desde el proceso de fagocitación, el cual podemos
pensar como aquella dinámica de absorción de características o aptitudes de
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pensar como aquella dinámica de absorción de características o
aptitudes de lo europeo en América pero que no implica un sojuzgamiento.
Más recientemente, la teórica y activista de origen aimara Silvia
Rivera Cusicanqui ha contribuido a la comprensión de lo que significa estar en América. Cusicanqui habla de la permanente lucha
en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo, y para evitar
conceptos como mestizaje o hibridación, acude a la palabra ch’ixi.
Ch’ixi es “la designación de un color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos que de lejos se ve gris, como si fuera un tercer
color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que esta
hecho de la contradicción de dos colores opuestos, y esa contradicción es la que desarrolla su potencia.” ¹ Cusicanqui explica que
“gris” y “grisura” son palabras de desprecio en el lenguaje cotidiano del Cono Sur, pues “grisura” alude a algo desaliñado y poco decente de la identidad, precisamente lo que Kusch llama “hedor”.
Por lo tanto, Cusicanqui plantea que “reivindicarnos manchados,
contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y
pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes tanto temporales como
espaciales, nos dan la potencia de pensar en bilingüe, acudiendo
a las diferencias sin asumirnos como una homogeneidad.”
En su investigación sobre estos dos extremos —hedor/pulcritud—
que conviven en el estar en América, Kusch nos dejó también observaciones en relación a las formas de vincularse con el alimento. El siguiente relato forma parte de un programa radial que tenía
en la Radio Nacional de Argentina, alrededor de 1963, en el que
comparte una lectura titulada “El hombre y su alimento”: ²

¹ En relación a este tema, también puede verse la entrevista Utopía ch’ixi que Yael Weiss
le hace a Silvia Rivera Cusicanqui en el canal de TV UNAM para la Revista de la Universidad.
2 Este audio está disponible en YouTube como: El hombre y su alimento- Rodolfo Kusch.

Tenemos cierto pudor para comer, consideramos
salvable. Comemos siempre en la intimidad. (…) Y
sentamos frente a la puerta del mismo, sino siem
tra en el terreno de las cosas subversivas, por eso
exclusivo hecho de comer sino de picar simpleme
el gesto grosero de introducir los alimentos en la
de la masticación, que la masticación impida la fl
América, el hombre y su alimento se vinculaban es
de su religión trataban de favorecer esa vinculació
dos cosas que nosotros separamos.

Claro que si se unieran entre nosotros el hombre
pedir una comida y una vez deglutida decirle al mo
porque ella fue desde siempre sagrada”. Imposibl
sas como ser esas monedas con que debemos p
cierta medida, el del escaparate. Porque lo sagra
unen. Si aquí se vive por separado el bien y el mal o
se funden en una sola cosa, sin que ningún opues
alimento? Es lo más opuesto al hombre, supone
sagrado para el indio, porque era la primera oposic
el mundo. Y también implica el misterio de que ha
Comer significaba entonces, volver a juntar lo que

Y nosotros no tenemos nada escrito, ni siquiera
oposición del alimento? El indio se funde al alimen
es indio, el indio es alimento, casi como en los rito
vencemos la oposición.

aparentemente la comida como un accidente inY cuando vamos a un restaurante, casi nunca nos
mpre de espaldas. (…) La comida para nosotros eno cuando invitamos a alguien a cenar no es para el
ente, y tratamos siempre de que la charla disimule
a boca. Aún así, siempre nos queda el problema
luidez o la sonoridad de la charla.(…) En la antigua
strechamente, más aún los ritos más importantes
ón entre el hombre y su alimento. Unen, en suma,

e y el alimento, sería cosa de ir a un restaurante,
ozo, sin más, “señor, no pienso pagar esta comida
le, ¿verdad? (...) Nuestro régimen supone otras copagar la comida. Y ¿qué régimen es ese? Pues en
ado es aquel ámbito donde todos los opuestos se
o la tristeza y la alegría, allá entre lo sagrado todos
sto predomine. ¿Y cómo no se iba a pensar eso del
la salida hacia afuera. (…) Por eso el alimento era
ción y el primer síntoma de la caída del hombre en
aya mundo y de que tengamos que alimentarnos.
e los dioses habían separado.

a un contrato. ¿Y cómo hacemos para destruir la
nto, uno y otro mantienen su vigencia: el alimento
os. Y ¿nosotros? Pues nos devoramos el plato, así

Fotos de Natalia Pilo Pais que pertenecen al proyecto Cercanías de un territorio intangible.
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Kusch continua ese relato hablando de las consecuencias que
trajo el habernos separado del alimento. Los mitos de los antiguos
amerindios ya advertían sobre tales consecuencias al narrar cómo
los utensilios y alimentos también podían rebelarse. Si se deja de
cuidar alguno de los opuestos —día/noche, vida/muerte, y en este
caso humano/alimento—, el alimento se rebela y ataca al humano,
quedando solo alimento en el planeta. Como ya lo advierte Kusch,
los problemas del mundo, por aquellos años, tenían que ver con
los alimentos. Así, perder el carácter sagrado del alimento implica
separarse de la tierra y descuidar los procesos de producción y
distribución que son necesarios para que ese alimento llegue a
nuestro alcance.
La desconexión del tiempo del fruto se convierte en extractivismo. Volver a escuchar esos relatos desde un contexto pandémico
provocado, entre otras cosas, por una separación cada vez mayor
con el tiempo del alimento nos recuerda con urgencia las tareas
pendientes.
*
Quisiera hablar ahora de tres proyectos artísticos que me han permitido explorar más a fondo la pregunta sobre acompañar y comer con la que inicié este texto.
Co-mida, con Belen Santamarina: un arrebato de recuperación
Belén es una artista de Buenos Aires con quien en 2018 planeábamos proyectos —no vinculados al alimento— mientras compartíamos información sobre soberanía alimentaria o me mostraba su
huerta en el balcón. Siempre veía a Belén preparando algo para
comer, o saliendo antes de las reuniones porque debía hacer la
comida. Estas características no encajaban con el estereotipo de
artista contemporánea de poco más de veinte años de Buenos
Aires, ni tampoco se articulaba con las decisiones que yo tomaba
en ese momento, pues el arte siempre era más importante que
la comida, que era tan solo un accidente insalvable. Pero en ese
acompañarnos, entendimos que lo que era relevante trabajar era
aquello que amalgamaba y marcaba el ritmo de nuestros encuentros: la comida. Decidimos entonces que nuestro proyecto artístico sería cocinar juntas. Belén guiaría el camino del hacer culinario
y yo pensaría el formato que nos permitiera compartir aquello con
nuestra comunidad.
Juntamos frutos de árboles en el espacio público y los demás productos los conseguimos de la feria de pequeños productores. Registramos el proceso de recolección, de cocina y de consumo de
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la comida; investigamos sobre ritmos musicales que acompañan
el tiempo lento del comer y nos sostuvimos con palabras como las
de Kusch o con historias relacionadas con memorias de migración
y tránsitos de alimentos para pensar qué estábamos haciendo.
Fue un gesto simple, invitar a diez personas y juntarnos para vernos comer, para contarnos qué comemos según las crianzas, necesidades y posibilidades de cada cuerpo. Discutimos sobre diferentes decisiones y políticas en relación a la soberanía alimentaria.
Repetidas veces volvemos a hablar de aquel evento, un gesto intuitivo con el que nos situamos en el territorio que habitábamos en
ese momento a partir de sus limitaciones y abundancias alimenticias. Belén exploró su práctica artística con otra materialidad, yo
experimenté la práctica curatorial desde la escucha del encuentro
y juntas hicimos un gesto más en la recuperación del vínculo con
la comida.
Cercanías de un territorio intangible, con Natalia Pilo-Pais: el alimento en tránsito
Ahora escribo desde Madrid, ciudad a la que me mudé hace menos de un año. ¿Cómo hablar de “la tarea de América” cuando ya
no se está allí? Esta inquietud no acaba cuando una se aleja físicamente del continente, sino que en muchos casos es cuando más
urgente o palpable se nos vuelve.
Desde aquí comencé a acompañar otras prácticas, una es la de
Natalia Pilo-Pais, artista de Perú que también se ha mudado recientemente. En cuanto Natalia empezó su viaje de Lima a Madrid,
comenzó un nuevo proyecto artístico.
Cercanías de un territorio intangible es un proyecto colaborativo,
aún en curso, sobre procesos de migración y desvíos. Natalia está
realizando fotografías a partir de conversaciones que mantiene
con el nuevo lugar y con otras personas que han migrado de Sudamérica a Europa. Se ha acercado a alimentos que crecen en su
país, que también han migrado, y a través de una mirada etnográfica busca conocer las modificaciones que se dan a causa de ese
desvío. También cultivó en Madrid semillas que crecen en Perú y
fotografió el fracaso la intención.
Se trata de un proceso de comprensión de esa fragmentación y
contradicción de nuestro continente desde el tránsito y la escucha
de las diferencias y continuidades en el nuevo entorno. Un tránsito
entre los territorios y entre esas contradicciones del estar o ser en
América, o como plantea Kusch, del estar siendo americanxs.
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Cuidadorxs Invisibles, con Marta Fernández Calvo: la tarea reterritorializada
Antes de mi llegada a Madrid, la artista Marta Fernández Calvo
ya pensaba en la génesis de un proyecto con cuidadorxs no profesionales de personas con enfermedades degenerativas. Marta
me invitó a acompañar este proyecto junto a un grupo de artistas
y una trabajadora social. La intención principal de Cuidadorxs Invisibles era realizar una escucha amplificada de la cotidianidad de
personas cuidadoras a través de diferentes prácticas artísticas,
desde la arquitectura, el performance, el canto, etcétera.
Este ha sido un proyecto que hospedó mi llegada a esta ciudad y a
través del cual pude poner en práctica la curaduría, acompañando
no solo a un grupo de artistas, sino también a un grupo de personas que viven en Madrid desde hace muchos años y que no se
conocían previamente. Aquí, el rol de acompañamiento se amplió
y requirió generar una estructura de de convivencia y comunicación virtual, pero no por ello menos activa. El alimento nos permitió estar juntas. Cada una de las personas participantes compartió un video grabado por ellas mismas con una receta vinculada
a la persona que cuidan. De esa manera, algunas compartieron
trucos heredados o transformaciones propias de las recetas, pero
también historias de migración o de sus lugares de nacimiento,
donde aprendieron aquellas recetas. Comparto el relato de una
de las cuidadoras, Verónica, que vive en España desde hace muchos años junto a su madre Victorina, de quien aprendió la receta
de la sopa de ajo:

“Voy a hacer una receta que se hacia en casa de mi madre en Buenos Aires, no
solo para toda la familia sino para el club donde nos reuníamos como paisanos
de la provincia de León, que hay muchos. Mi madre lo preparaba los domingos,
cuando nos juntábamos con los paisanos para hacer asados en familia, los paisanos con sus hijos, sus nietos. Nos reuníamos a hacer fiestas en las afueras
de Buenos Aires (…) y ella lo hacía allí. Los domingos por la tarde cuando ya nos
íbamos a volver para las casas de cada uno, ella [Victorina] juntaba los panes
que habían sobrado de todas las mesas de los asados y hacía unos caldos. Y
los preparaba en unas cazuelas de medio litro que ahora no tengo aquí, me han
quedado en Buenos Aires y aquí no tengo ninguna. A cada uno le preparaba su
cazuela, se iba a su mesa y luego volvía y recogíamos todo y lo guardábamos en
el baúl del coche de mis padres y nos volvíamos al centro de Buenos Aires, a la
capital. Así que esta es una receta a la que yo le tengo mucho cariño y por eso la
quiero compartir con vosotras.”
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La tarea de América es buscar el opuesto perdido “por debajo de
la ciudad” dice Kusch, “haciendo así, recién aparece la posibilidad
de conciliar opuestos: se piensa a partir de la vida misma, se ve la
realidad animal en la cual todo es semilla y debe convertirse en
fruto.”
No hay posible separación de esa ecuación, estar en el mundo
desde el arte también es pensar desde la vida misma. Y para ganar en precisión, volvemos al inicio, arte en tanto proceso, en tanto gesto, en tanto estructura de afectos, aquel arte situado que
nos permite acompañarlo desde que es semilla hasta ser fruto, y
que hace posible comprendernos en nuestro devenir. ¿Cuál es el
opuesto del arte?

Still de video de Cuidadorxs Invisibles, proyecto de Marta Fernández Calvo. El video fue realizado por Verónica,
una de las participantes del proyecto y cuidadora no profesional de su madre, Victorina.
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Por Marta Fernández Calvo

Nos queríamos
mucho
La comida, y sobre todo la acción de cocinar es un elemento frecuente en mi
obra y, más allá de la actividad de comer como algo relacional, aparece en mis
instalaciones o performances como un elemento muy vinculado al contexto sociopolítico en el que tienen lugar, determinando el propio funcionamiento de las
piezas. La cocina es, para mí, un espacio de resistencia en el que las recetas se
convierten en piezas musicales, alter egos, performances y ejercicios de ficción
con los cuales atravesar fronteras y convocar la alegría, el duelo y el amor.
En esta publicación he querido compartir algunos fogonazos y espacios intermedios que han desencadenado investigaciones, momentos expositivos y
acompañamientos en torno al alimento. Sería bueno que alguien se los leyera
para poder recibirlos con los ojos cerrados.

Cuando nos casamos no teníamos nada;
el padre del abuelo nos regaló una mesa y nos sentábamos en barcas¹ de fruta.
Pero nos queríamos mucho.
Encarna Herce, hablando de sus primeros días de casada

¹ Forma de nombrar en La Rioja, España, a las cajas de fruta.
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Las galaxias
elípticas
Cociné en el centro de la galería. Quería reproducir el
funcionamiento de las galaxias elípticas en el espacio expositivo. Las estrellas de las galaxias elípticas
se desplazan a través de movimientos aleatorios en
torno a un centro de calor. Al preguntarle cómo estaba el cielo en ese momento, Arianna¹ me explicó que
el universo estaba en expansión.

Hice palomitas de maíz y freí berenjenas rebozadas.

Las personas,
las estrellas.

1 Arianna Cortesi, astrónoma.
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La sopa y el tiempo
Fuimos a Hillbrow por la mañana a recoger agua para
hacer sopa durante la inauguración. Hillbrow fue uno
de los barrios más castigados por el régimen del
Apartheid y todavía es uno de los lugares más peligrosos de Johannesburgo. La acción de cocinar determinaría la duración del evento, que acabaría cuando se terminara la sopa.
El agua de Hillbrow es la misma que la que se bebe
en el resto de la ciudad, pero me interesaba la digestión de aquel conflicto, de aquella sopa.
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No irse
Una mañana sí y otra no preparaba tortillas de patatas
en la cocina de mi casa que después llevaba a Lilliput
Stores, la tienda de delicatessen del barrio, colgando
del manillar de mi bici. Nunca encontré un tupper ni una
solución que me permitiera llevar más de tres tortillas
a la vez. Tampoco llegó a ser necesario. En realidad, se
trata de controlar el pendular de los platos y de no cubrir
la tortilla con plástico cuando está caliente para que la
superficie no se quede blanca.
Empecé a planear mudarme a España y a darle vueltas
a la tortilla y a cómo sobrevivir en un lugar donde todo el
mundo sabe hacerla. Dublín es carrot cake y mi tortilla
se convertiría en tarta de zanahoria al atravesar la frontera de vuelta a España.
Me costó un año dar con la cobertura perfecta y los trucos para hacer una tarta que pudiera parecer hecha por
manos irlandesas.
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Madrid
Hola, Marta. Mira, buenas noches.
Quería para mañana 2 de zanahoria, por favor, y 2 de brownie, ¿vale?
2 de zanahoria y 2 de brownie, ¿vale?
Marta, escúchame: que sean 3 brownie, ¿vale?
Que sean 3 brownie y 2 de zanahoria, ¿vale? Para mañana, ¿vale? Gracias
Eh… hola, Marta.
Mira: para mañana, por favor, 2 tartas de brownie y 2 de zanahoria, ¿vale?
Hola, Marta. Mira: para mañana, por favor, quiero…
Traeme 3 brownie y una tarta de zanahoria, ¿vale?
Para mañana pero, ¡avísame para qué hora porque no tengo!
Las necesito para las 2 de la tarde por favor que se me han acabao, ¿vale?
Hola, Marta. Mira, para el jueves… ¡ah no! 3 de brownie y 2 de zanahoria, ¿vale?
Que sean 3, 2, ¿vale?
Marta traeme las 4 de brownie y de zanahoria 2 nomás, ¿vale?
Y ya te avisamos… ya para el lunes serían no sé si…
Si te da pa 5 traeme 5 brownies, ¿vale?
5 y dos de zanahoria, ¿vale?
Gracias
Si tienes 4 de brownie para mañana me las traes las 4, ¿vale?
No pasa nada. Ya si te animas a hacer una para traernos el viernes por la mañana… eh… nos traes, ¿vale?
O nos traes 2 para el viernes y ya… Me avisas de todas maneras. Las 4 que tienes tráemelas; las 4 más 2 de zanahoria, ¿vale?
Gracias, Marta.
Escucha, Marta. Para mañana tráeme las 4 de brownie, para mañana, ¿vale?
Que tenga antes de las dos porque no tengo nada de torta de brownie, ¿vale?
Y las dos de zanahoria y ponme pal viernes 4 de brownie más, ¿vale?
Entonces serían: 4 pal viernes de brownie y pa mañana las 4 que tienes ahí
más 2 de zanahoria. Eso, ¿vale?
Gracias, chao.¹

1 Transcripción de los audios de WhatsApp que me enviaba el ayudante de cocina de un restaurante en Madrid.
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Rosquillas María
A mi abuelo le encantaba el dulce,
y mi yaya era una repostera increíble.
Cuando él falleció
ella olvidó todas sus recetas
y la familia
se quedó sin postres.
Unas semanas después del Día de la Virgen de agosto
catorce años después, al vaciar su casa
apareció una carpetita amarilla con todas ellas
en el fondo de un armario.
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Amuleto¹
- Y, si el chile ancho pudiera hablar, ¿qué te diría?
- Me diría: yo echo para atrás las cosas malas
- ¿Y el frijol?
- Vengo a medida para tu bien

1 Editorialización: Sofía Casarín y Andrea de la Torre, Ruta del Castor.
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Casas de comidas
Pitu me pidió que esperáramos a que hubiera alcachofas de temporada
para grabar el sonido de su menestra de verduras.
Su¹ cantó la menestra
un bacalao
y canutillos de postre.
María habría² sido la tercera generación de una casa de comidas,
la sucesora de Pitu,
de no ser la vida tan diferente ahora.
María llegó a Delfina³ con todos los ingredientes para una gran cena.
Mi hermana encontró el modo de que transportara una merluza a Londres
en su maleta. Había que enfriarla mucho antes de hacerle un vacío suave
para que la carne no se rompiera.
Amparo, Encarna y Pilar creían que los clientes iban a sus casas de comidas porque hacían las mejores croquetas y la mejor merluza rebozada. Su
pena era que nadie se acordaría de ellas, ni de sus cocinas.
Croquetas en el Alzheimer de Pilar
Croquetas, el orgullo de Amparo
Aceite de croquetas en los apretones de manos.
y un menú lleno de círculos

1 Su Garrido Pombo, cantante.
2 El uso del condicional en lugar del pretérito imperfecto de subjuntivo es característico de La Rioja, España.
3 La Fundación Delfina promueve intercambios artísticos y prácticas creativas a través de residencias, alianzas
y programas públicos. Está ubicada en Londres.
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El olor a
patatas fritas
es intermitente
como la luz
del sol
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¿Qué no

6

os come?
Por Pável Zayas

Pável Zayas, ¿Qué nos come? (serie), 2021

Pável Zayas, ¿Qué nos come? (serie), 2021

Pável Zayas, ¿Qué nos come? (serie), 2021

Pável Zayas, ¿Qué nos come? (serie), 2021
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Las relaciones de
poder atraviesan
nuestras mesas
Una conversación con
Sarah Bak-Geller Corona¹

Por Valeria Mata

El acto de comer es un hecho marcadamente cultural. La alimentación no solo está supeditada al plano bioquímico y fisiológico del
organismo, sino que se organiza alrededor de prácticas, normas,
rituales, tabús e imaginarios diversos. Nada varía tanto de un grupo
a otro como la noción de lo comestible, y nuestra relación con los
alimentos ha cambiado de forma radical a lo largo del tiempo. Sarah
Bak-Geller Corona se ha dedi- cado a estudiar la dimensión política
de las prácticas alimentarias y las formas de representación de la
comida en los contextos de colonialismo y construcción nacional
en México y América Latina. Sus trabajos sobre cocina, cultura y
poder son referentes para quienes nos dedicamos a investigar la
alimentación como una compleja red de significados y relaciones.
1 Esta entrevista se publicó por primera vez en el número 226 de la revista Punto de Partida de la UNAM, editada por
Aranzazú Blázquez, en abril de 2021.
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VM: Me gustaría iniciar preguntándote por qué elegiste centrar
tu mirada en la comida desde una perspectiva histórica y social.
¿Hubo algún evento o momento decisivo que te haya hecho interesarte en esta línea de investigación?, ¿qué has encontrado ahí que
te estimula a seguir explorando esos terrenos?
SB: Bueno, no es una historia particularmente anecdótica o fantasiosa, pero mi aproximación a la comida empieza a través de los libros
de cocina. Curiosamente, ese interés ha marcado mi trabajo durante
todos estos años, porque nunca he abandonado esa primera pasión,
esa primera sorpresa e inquietud. En mi tesis de licenciatura quería
investigar el espacio de la cocina; estudiaba Historia y me interesaba mucho explorar cómo los cuerpos habitaban las cocinas en diferentes épocas, cómo se movían y se apropiaban de un espacio de
cuatro paredes que significa tanto. Me concentré en el espacio de la
cocina mexicana e hice una comparación entre dos épocas. Analicé
planos arquitectónicos del siglo XIX, fotografías y crónicas, pero mis
fuentes principales fueron los libros de cocina, y me di cuenta de que
a través de las recetas se puede descifrar qué gestos y comportamientos suceden en la cocina, cuáles son los límites de lo posible
para nuestros movimientos, qué está permitido hacer —a partir de
cierta época ya no se permite emplear el techo por cuestiones de
higiene, por ejemplo—. Estas cuestiones me dieron muchas claves,
y ahí descubrí la maravilla que es un libro de cocina. Luego, ya en mi
maestría y doctorado en Francia, hojeando recetarios en una biblioteca descubrí los primeros recetarios impresos en México y me di
cuenta de que estaban conectados a una historia global, de que formaban parte de un mercado internacional en el que entraban en acción editores franceses y latinoamericanos, en el que había disputas,
piratería y demandas. Desde entonces hasta la actualidad, en mis
trabajos etnográficos con comunidades indígenas que están en reivindicación de sus derechos sociales y políticos, los recetarios aparecen otra vez como documentos clave, estratégicos para su lucha.

VM: Es curioso que la comida pueda cumplir dos funciones diametralmente
opuestas: que sirva para construir relaciones sociales caracterizadas por la
igualdad, la intimidad o la solidaridad, y que pueda también mantener relaciones de rango, distancia o competencia. Las maneras de comer nos revelan
aspectos interesantes relacionados con el poder. ¿Podrías darnos un par de
ejemplos para ilustrar esta doble función de la comensalidad —creación de
comunidad y creación de conflicto—?
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SB: Esta pregunta me encanta porque sintetiza una de las grandes complejidades del fenómeno alimentario. La alimentación es un hecho social total porque
atraviesa toda nuestra vida. En las relaciones que nos permiten reforzar vínculos
está la comida. Un ejemplo, a gran escala, es la identidad nacional. Quizá no
compartamos el mismo gobierno, la misma religión, los mismos orígenes étnicos, pero posiblemente la cocina sí sea un elemento compartido, un símbolo
que construye una colectividad. En pequeña escala lo vemos en los sistemas
de cargos y mayordomía, en los que la comida siempre esta presente, o en los
rituales que se expresan con platillos o recetas. Los migrantes tienen unas redes de comercio impresionantes para poder llevarse sus alimentos, y hay todo
un sistema de intercambio para mandar alimentos motivado por la nostalgia de
ciertos platillos o para dar un sentido de pertenencia. Del otro lado, la comida
marca fronteras con lo que se considera la otredad, y ahí aparece la función de la
comida como elemento que marca jerarquías. La alimentación ha servido como
herramienta de colonización, y durante los primeros años de la conquista, por
ejemplo, había ciertos alimentos que no podían ser comercializados por los indígenas: quien vendía el pan de o el aceite de oliva debía ser español. Se marcaron
jerarquías entre el trigo y el maíz, pues el primero estaba relacionado con el dogma católico y tenía un estatus superior al del segundo, asociado con el mundo
indígena. Otro ejemplo que me gusta es el del fascismo en Italia, donde a principios del siglo XX, Mussolini hizo una campaña para acabar con la tradición de
comer pasta, pues decía que comerla había hecho bobos y flojos a los italianos.
Hasta en las políticas de guerra el alimento tiene una importancia fundamental.
En México, hasta hace poco, las políticas públicas han ido en contra de las maneras de comer de las poblaciones indígenas, vistas como sucias o poco nutritivas.
Así, el Estado busca mantenerlas bajo su tutela de manera simbólica, dictando
qué es lo que deben y no deben de comer. Por otro lado, así como la comida es
una estrategia de poder y dominación, también es un elemento de resistencia.
La cocina abre la posibilidad de imaginar otros mundos, es una estrategia de
defensa de poblaciones en situación de marginación. Se puede luchar a través
de la cocina. En ese sentido, hay muchos trabajos de investigación en Latinoamérica que nos recuerdan que la alimentación es una cuestión de poder, que
hay un montón de injusticias y un costo social detrás de lo que comemos. Son
trabajos que ponen en el centro la noción de justicia y las relaciones de poder
que atraviesan nuestras mesas.
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VM: Los libros de recetas son documentos interesantes que nos
revelan prácticas y valores sociales a lo largo de la historia. En el
primer texto tuyo que leí, reflexionabas sobre los primeros libros
de cocina en México —nacidos entre los años de 1830 a 1890—, recuerdo que me sorprendió descubrir que los editores de estos primeros recetarios estaban muy involucrados en proyectos patrióticos, que buscaban la construcción de la nación y de la llamada
“mexicanidad". Primero quisiera que me contaras: ¿qué es para ti
un recetario y qué se puede descubrir al estudiarlos? Y en segundo
lugar preguntarte: ¿es la cocina mexicana una “invención” nacionalista?
SB: Los libros de cocina son un compendio de recetas, un manual
para aprender a cocinar. Pero lo maravilloso es que trascienden ese
objetivo, nos dan una radiografía de lo que una sociedad considera
ideal. Por eso es interesante estudiar los silencios de un recetario,
porque nos permiten entender cuestiones de género, raza, o jerarquía social.
En cuanto a la segunda pregunta, es cierto que los recetarios en México no pueden desligarse del proceso de construcción del Estado
nación. Los primeros surgen, como dices, en ese contexto. Obviamente las prácticas, platillos, experiencias y conocimientos de la
cocina mexicana no se inventan en ese momento, sino que se han
creado y recreado a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando se
concibe la cocina mexicana de manera normativa, como un repertorio típico o un canon que dicta los elementos que entran y los que no,
y cuando representa solo a una población específica, ahí sí podemos
hablar de un invento nacionalista, un invento que busca crear identidad. Esto sucede en todo el mundo, pero lo interesante para el caso
mexicano es que sucede muy pronto, incluso antes que en Francia.
La Constitución Mexicana se publica casi al mismo tiempo que el
primer recetario, y la idea de que la cocina representa la idiosincrasia
de una población es una invención mexicana, algo que no encontramos en otros lugares. También es peculiar el caso mexicano porque
en pocos lugares la identidad nacional está tan arraigada en la cocina. No es casualidad que fue México quien propuso por primera
vez ante la UNESCO que la comida fuera patrimonio inmaterial de la
nación. En México, la cocina es indisociable de la identidad y por eso,
entre otras cosas, los grupos indígenas apuestan por la cocina cuando quieren ser parte del discurso nacional, ser visibles por el Estado
y tener un lugar en la historia de México. Nación y cocina han estado
siempre muy entrelazados.
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VM: Se suele identificar el encuentro entre mexicas y españoles como
el momento fundacional de la cocina mexicana, y por otro lado se ha
reivindicado también su origen prehispánico, su comienzo antes de la
conquista. Sin embargo, buscar el
origen de las cosas puede ser problemático o puede llevar a la construcción de mitos. ¿Qué alternativa
tenemos para no pensar la historia
de la cocina mexicana de manera lineal e ininterrumpida?

SB: Pienso que no hay una sola narración correcta o válida de la historia mexicana, pero sí creo que es importante pensar que la cocina
es una manifestación cultural compleja y que, como tal, está todo
el tiempo en constante reinvención y adaptación, por lo que es muy
difícil sostener y defender que ha tenido un origen único. Lo que es
importante tener en mente es que en ese proceso de reinvención,
búsqueda y sustitución de nuevos ingredientes cambia el significado de los platillos. Me parecen ociosas las discusiones que buscan
identificar si el mole, por ejemplo, es un invento prehispánico o barroco. Lo interesante sería ver cómo se van construyendo diferentes
simbolismos y usos de ese mismo platillo a lo largo del tiempo.
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VM: Esto me lleva al tema de la “autenticidad”. Para valorizar una
receta, ingrediente o cocina, suelen evocarse conceptos como
nostalgia, salvaguarda o pureza. ¿Puede hablarse de autenticidad
en la comida?
SB: Al buscar la autenticidad se pierde de vista lo principal de la comida: que produce sentidos distintos según el contexto social y político, los actores involucrados y el propósito con el que se prepara.
¿Se hizo un platillo para una mesa de restaurante, para un ritual, para
un ámbito doméstico? La autenticidad está también muy relacionada al nacionalismo. Todas las naciones han fabricado sus mitos de
origen, en el discurso nacionalista lo “auténtico” y lo “originario” están siempre presentes.

VM: Arjun Appadurai propuso el término de gastropolítica para referirse a la
función de los alimentos como medios para expresar un conflicto. Sabemos
que en el periodo colonial muchas las tensiones sociales se manifestaron de
forma gastropolítica en las jerarquizaciones que los españoles hicieron de las
dietas y los productos del Nuevo Mundo de acuerdo con su percepción del
mundo indígena. Así, algunos alimentos nativos fueron concebidos como perjudiciales, sucios o incivilizados. ¿Cómo transformó la conquista las formas de
producción y consumo de alimentos en el México de aquella época? ¿Cómo se
transformaron también las corporalidades a partir de la sustitución o la erradicación de ciertos productos?
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SB: Es interesante la doble pregunta porque hace referencia a dos dimensiones
esenciales de la cuestión alimentaria. La primera cuestión se relaciona con la
cultura material: las formas de producción, consumo, uso de utensilios, técnicas, o ingredientes. La segunda tiene que ver con la corporalidad, y nos remite a
una dimensión más conceptual, de los imaginarios. Ambas están ligadas, pero
empiezo por la primera. La conquista transformó las formas de producir alimentos en Mesoamérica; frente a la milpa, por ejemplo, se impuso el monocultivo,
especialmente de cereales. Esto tuvo consecuencias importantes en la alimentación, pues el monocultivo implica trabajo intensivo para cuidar las cosechas, y
el tiempo empleado por los mesoamericanos para ir a recolectar, pescar o cazar,
se redujo considerablemente. El monocultivo tiene la ventaja de proveer alimento de manera más segura, pero implica también una gran pérdida de diversidad.
De hecho, ya para el siglo XIX, Orozco y Berra menciona que muchos de los alimentos de los que hablaba Fray Bernardino de Sahagún en sus crónicas habían
dejado de existir.
Junto con la comida traída por los españoles viene también la doctrina católica,
nuevas jerarquías y símbolos asociados a los alimentos locales y a los recién llegados. El maíz, que como dice el Popol Vuh es el alimento del que está hecha la
humanidad, se vuelve un alimento de segunda frente al trigo, la vid o el cordero,
que tienen un simbolismo clave en el dogma católico.
Por otro lado, con la conquista también se introduce una nueva jerarquía de las
corporalidades. Hay un cambio en la percepción de los cuerpos. Para los conquistadores, había cuerpos superiores —el cuerpo europeo, fuerte, vigoroso y
productivo— y cuerpos inferiores —el cuerpo indígena, concebido como afeminado, flojo, taciturno—.
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VM: ¿Cómo es que ha sobrevivido con tanta vitalidad y resiliencia
la cultura alimentaria mesoamericana a pesar de tres siglos de colonización?
SB: Esa es una pregunta que tenemos muchos de los que nos dedicamos a investigar este tema. ¿Cómo es posible que siga de pie
esta cultura alimentaria, después de tantos años de colonización,
de violencia del Estado, de la ideología del mestizaje que fue una
ideología del blanqueamiento, o después de las políticas públicas
neoliberales de los últimos treinta años? Las formas de colonización
no han parado. Quizá uno de los elementos claves para pensar una
respuesta está en el hecho de que en México la comida forma parte
de los rituales de creación de colectividad. La comida permite a una
comunidad identificarse como tal, generar pertenencia y sentido de
vida. En la mayoría de los rituales no es posible sustituir el maíz por
la cebada o el arroz, y ciertos alimentos como el chile o el maíz están
vinculados con cuestiones más cosmológicas y existenciales. No se
trata de un consumo individual o hedonista, sino que existe un sentido de comunidad que va más allá de una cuestión de gustos o preferencias personales. La comida, siguiendo a Levi Strauss, es buena
para pensar, es un lenguaje que permite expresar. Frente al capitalismo caníbal, es impresionante que las organizaciones colectivas
sigan funcionando como defensa y red de solidaridad. Y la comida
está siempre ahí, es símbolo de la comunidad.
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VM: Si pudieras elegir un platillo, una bebida y un utensilio de cocina producto de la fusión de la tradición mesoamericana y la europea, ¿cuáles elegirías?
SB: El mole me parece el alimento más representativo de la idea de
fusión, mestizaje y reconstrucción de sentidos. Es un platillo que aún
hoy produce debate y hasta la fecha sigue mezclando lo globalizado
con lo mexicano. Hay una leyenda sobre San Pascual Bailón —el santo español de la eucaristía cuya historia fue reinventada por los novohispanos— asociada al mole que me gusta y sobre la que he escrito.
Se decía que San Pascual trabajaba como cocinero en un convento
en Puebla, y que un día se tropezó en la cocina, tirando chocolate,
chiles, especias y otros ingredientes en una olla, creando el mole a
partir de ese accidente.
Para la bebida elegiría los atoles de trigo, que en Michoacán se toman mucho y que siempre me han llamado la atención. Es admirable el gran conocimiento que debe emplearse para integrar texturas,
colores, sabores y formas de cocción. Pensar en un utensilio es más
difícil, pero está la mancerina, por ejemplo, que es un plato con una
taza o jícara pegada al centro en la que se servía chocolate.

VM: Recientemente, la clase empresarial de Silicon Valley ha invertido masivamente en empresas de tecnología alimentaria. ¿Qué
dice eso sobre el futuro de la alimentación?
SB: Ya desde la Italia fascista, Marinetti decía que la comida del futuro consistiría en píldoras que contendrían todos los nutrientes necesarios. Los experimentos de este tipo siempre han sido una tentación, y creo que se relacionan con la idea de deshumanización. Sin
embargo, muchos de estos experimentos priorizan el aspecto biológico de la alimentación, su función fisiológica, y esto deja de lado
la dimensión social. La comida atraviesa todos los actos de nuestra
vida y tiene tantos simbolismos y sentidos que no puede borrarse de
repente su parte cultural. Por lo tanto, no veo muy mediato ningún
experimento que no tenga en cuenta ambas funciones de la alimentación. No creo que nos convirtamos en una especie que se alimenta
de polvos y píldoras.
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La comida es el resultado cultural de la manipulación humana de la naturaleza con el propósito de
nutrir, deleitar y ritualizar la interacción con los animales, las plantas y el reino fungi. Desde nuestro
interés por explorar la alimentación y sus implicaciones culturales en el territorio mexicano, hemos
formado el proyecto Sexto, que propone diferentes
maneras de interactuar con la comida como una
herramienta comunicativa.

Dos hongos
ñuu savi
Sexto: Juan Escalona,
Berke Gold y Cristina Rubio
Nuestra meta de investigación y la amistad que tenemos con el entomólogo y
micólogo Osvaldo Sandoval nos llevó, de forma orgánica, a realizar una serie
de viajes a la Sierra Mixteca, en el Estado de Oaxaca. A partir de esta interacción hemos formado relaciones personales y profesionales con recolectorxs,
cocinerxs, artesanxs y agricultorxs. Con todxs ellxs hemos intercambiado constantemente ideas y hemos adquirido conocimiento de primera mano sobre la
relación entre la cultura mixteca y la recolección y consumo de hongos desde
tiempos precolombinos hasta la fecha.
El interés principal de este texto es compartir nuestra percepción como investigadorxs y cocinerxs de dos especies de hongos que tienen un rol importante en
la gastronomía. Ambas especies son exploradas en el contexto del municipio de

Pesando ji’i yisi. Foto de Ana Lorenzana.
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San Esteban Atatlahuca, por lo tanto, las palabras en mixteco que
utilizamos en el escrito corresponden a la variante que se habla en
este poblado. Para nuestra sorpresa, en esta región las tradiciones de recolección, identificación y consumo de hongos son tan
vastas que sobrepasan a la mayoría de culturas denominadas micofílicas.¹ Como nos contaba Osvaldo Sandoval, tan solo en este
municipio se ha registrado el consumo activo de sesenta especies
diferentes. A continuación desarrollamos algunas ideas en torno a
estas dos especies como alegoría a las complejas relaciones que
existen alrededor de algunas especies comestibles en México.
El reino fungi es sumamente complejo, complicado y dramático.
Entre las especies que lo integran, existen microscópicas y unicelulares, macroscópicas y masivas, comestibles y venenosas,
de mil formas, tamaños, colores y sabores. Con algunas hacemos
vino, con otras pan y cerveza, y hay algunas que funcionan como
antibióticos. El grupo del que hablaremos en esta ocasión sirve de
alimento, casi como carne, aunque sería más preciso compararlo
con fruta, pues en la gastronomía, lo que coloquialmente conocemos como “hongos”, en realidad son los frutos y aparatos sexuales
del cuerpo del hongo.
Debajo de la tierra existe un universo que no podemos ver, pero
que es esencial para la subsistencia de los bosques, un mundo
subterráneo formado por redes de interacciones fungales mejor
conocidas como micelio. Estas estructuras que dan forma y vida
al hongo, son grupos de fibras que transportan alimento, comunican individuos de la misma especie —e incluso de diferentes especies—, crecen y se reproducen, conviven y combaten. Al llegar
la temporada de la lluvia, dichas fibras subterráneas aprovechan
la abundancia de humedad y recursos diluidos por la lluvia para
echar frutos, los que —así como una manzana o una mazorca de
maíz—, liberarán sus semillas de manera cíclica.

1 Amantes de los hongos.
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Las alianzas de los hongos comestibles, aunque primordialmente
vegetales, han encontrado caminos en el reino animal. Múltiples
especies de animales los consumen y cultivan, como el caso de
las termitas del género Termitomyces que dependen completamente de los hongos, o bien, las diversas culturas humanas que
los recolectan y consumen. Por miles de años, las personas y los
hongos han desarrollado relaciones ecológicas que han contribuido al bienestar de ambas partes; unos obtienen alimento y otros
reciben ayuda para reproducirse y moverse.
En el caso de la cultura ñuu savi o mixteca, estas relaciones se
hacen evidentes en sus hábitos tan longevos de recolección, sumados a su gran devoción por estos seres, lo que les permite reconocer a los hongos de las plantas, incluso a nivel lingüístico. Por
ejemplo, al micelio que no es perceptible a simple vista, se le reconoce en la lengua mixteca como yo’o ji’i. Es notorio que el conocimiento vernáculo de estas comunidades hacia su entorno no solo
gira alrededor de los hongos, sino del bosque.
Gran parte de las especies que destacan sobre el paisaje ñuu savi
son importantes aliadas para los hongos silvestres. Nuseñu (Abies
hickelii), nunii (Alnus acuminata), nukaji (Quercus sp.), nuyuje (Pinus
sp.), nuyuchi (Fraxinus uhdei), son especies de árboles que han desarrollado una estrategia de simbiosis en la que sus raíces forman
conexiones físicas con la red de micelios fungales, por medio de
la cual se comparten nutrientes que la planta procesa a través de
la fotosíntesis. El hongo, a cambio, ofrece minerales y otro tipo de
nutrientes que la planta es incapaz de sintetizar. Como parte de
este ciclo de convivencia ecológica, la materia orgánica que desprenden estos árboles, como hojas o ramas —conocidas como
yuja— pasa a ser alimento de muchas especies de hongos que son
capaces de descomponerla, integrándola al ambiente. Además,
la fertilidad de este tipo de suelos facilita el cultivo moderado de
plantas importantes² para la alimentación de lxs habitantes de estos bosques.
2 Nuni o maíz es una de las más importantes, aunque también se cultiva nduchi o ayocote, nde’e trasnu o
durazno, nde’e yuhci o manzana, nde’e ndute o pera, y una gran variedad de yuba o quelites.
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A pesar de provenir del mismo bosque y ser buscados por lxs
mismxs recolectorxs, se deben tener presentes las señales de la
naturaleza, así como atributos físicos específicos de cada hongo
para asegurarse de recoger la especie correcta. Además, estos
dos hongos comestibles poseen características organolépticas
totalmente distintas. En el caso del ji’i yisi,³ durante los meses de
julio a septiembre, se debe poner especial atención en los montículos de yuja —acícula de pino en el suelo del bosque—, ya que estos hongos suelen estar debajo de montones de hojas muy cerca
de los árboles. Si se localiza un ejemplar, es probable que haya un
par más en el mismo sitio, normalmente solitario y algunas veces
en grupos de dos o tres.
Por su parte, el ji’i ndanduji ⁴ abunda en los meses de septiembre
y octubre. Sobresale entre la hojarasca, y en las zonas donde este
hongo es recolectado, la cantidad de yuja en el suelo es poca, en
ocasiones con presencia de musgo. Generalmente se encuentra
en grupos de varios hongos y siempre de manera cuantiosa en el
área en cuestión.
El Ji’i yisi es un hongo que puede ser encontrado en varios tamaños que van desde diez hasta treinta centímetros. De color blanco
marfil con tonos beige y escamas café claro, es ancho y voluminoso, y su píleo puede alcanzar los veinte centímetros. Su aroma es
complejo de describir, pero una vez identificado se convierte en
su signo distintivo, se trata de un olor dulce parecido al del azúcar
morena con notas de canela y anís combinadas con destellos de
humedad corporal. En cambio, su sabor es totalmente cárnico con
regusto de humedad de bosque. La textura del estípite es parecida a la pechuga de pollo hervida, mientras que la textura del píleo
es más bien gelatinosa.

Ji’i ndanduji. Foto d

El Ji’i ndanduji puede tener un tamaño de entre seis y quince centímetros, es un hongo delgado y poco carnoso. Se puede encontrar
en dos tonalidades, una con estípite amarillo intenso y píleo café
oscuro, y otra con estípite naranja brillante y píleo café claro. Su
aroma es un concentrado de olor a bosque, una mezcla de tierra mojada con notas herbales y de acícula de pino. La variedad
de estípite naranja tiene además destellos de fruta dulce. El sabor
podría describirse como umami, con un regusto cárnico y petricor.
La textura del ji’i ndanduji es fibrosa, parecida a la carne de res
deshebrada.
3 El Ji’i yisi u hongo de aguacate corresponde a la especie biológica de Tricholoma mesoamericanum.
4 El Ji’i ndanduji o patita de pollo corresponde a la especie biológica de Craterellus tubaeformis.

de Osvaldo Sandoval.

Estas especies comparten características biológicas, se recolectan de manera similar y aportan sabores y aromas distintivos del reino fungi, sin embargo, al ser
manejados por el humano sus historias comienzan a alejarse. Los ji’i ndanduji se
distribuyen entre las familias de lxs recolectorxs y el excedente es vendido en el
mercado local o en el de la ciudad cercana de Tlaxiaco. Su abundancia permite que
algunos kilos sean deshidratados para ser consumidos o vendidos fuera de la temporada. Al llegar a los hogares mixtecos, se vuelven parte de guisos como el ndeyu
uwa kuaa (mole amarillo), se comen en ndishii cuiji (salsa verde) o ñuu co’yo ji’i (a la
mexicana) o se sazonan y utilizan para rellenar sta’a ñama (tamales). Estas complejas y elegantes técnicas mixtecas permanecen mayoritariamente como conocimiento local. Pocos de estos platillos se ven reflejados en otras partes del Estado
de Oaxaca, en las grandes ciudades de México o en los miles de libros, revistas y
documentales que han puesto en boga la gastronomía mexicana.

Detalle de un hongo. Foto de Ana Lorenzana.
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Por el contrario, el ji’i yisi es menos consumido por la comunidad
que lo recolecta. Debido a que la familia de hongos Tricholoma es
percibida como una exquisitez en Japón, su precio en los mercados internacionales es altísimo en comparación con otras especies de este reino. El incentivo económico causa que venderlo antes que consumirlo sea muy tentador. Algunxs recolectorxs con lxs
que hemos convivido en la mixteca nos hablan de un ser abstracto
al que se refieren como “el japonés”, una especie de coyote que
divide los hongos en dos categorías de calidad (de primera y de
segunda) y compra al mayoreo la colecta de Tricholoma mesoamericanum para exportar a Asia.
Recientemente, algunos de estos hongos han logrado llegar a la
Ciudad de México y a Oaxaca de Juárez; en parte debido a nuestro
proyecto del 2020 llamado “Coyota”⁵ y también por las conexiones
que tienen miembros de la comunidad de Yucuiji con actores de la
escena gastronómica. La reputación que carga esta especie intimida a la mayoría de lxs cocinerxs con lxs que se enfrenta, por lo
que solemos cocinarlos utilizando técnicas japonesas en las que
se sublima su aroma sutil y se busca distraer lo menos posible al
comensal para que pueda apreciar el hongo en sí. En pocas palabras, esta especie es comercializada como un ingrediente de lujo
en varias capitales gastronómicas del mundo, despojada de la tradición culinaria que sus recolectoras han desarrollado en torno a
ella.

5 Proyecto que investigaba la posibilidad de comprar a precio justo y distribuir de manera
responsable frutas, verduras y hongos desde la región mixteca y hacia la Ciudad de México.

Dos recetas

Si bien sabemos que no todxs lxs lectorxs tendrán acceso a especímenes de Ji’i yisi y Ji’i ndanduji frescos, a continuación
quisiéramos presentar dos recetas que ejemplifican las ideas que
se discuten en el texto. La primera nos la compartió la familia
Sandoval, de la comunidad de Yucuiji. La segunda fue desarrollada por Sexto como parte de nuestro ciclo de “Historias
Comestibles”. ⁶

6 Actividades en las que usamos la comida como medio para contar una historia, un hallazgo,
una hipótesis o un pensamiento.

Ji’i yisi. Foto de Ana Lorenzana.
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Mole amarillo o
ndeyu uwa kuaa
Ndeyu uwa kuaa significa “comida espesa” en mixteco. Se cree que esta receta
antigua ha permanecido prácticamente intacta a lo largo del tiempo, salvo algunas especias que se agregaron a partir de la llegada de los españoles. Es quizá
uno de los platillos más antiguos e icónicos de la cultura mixteca, y es perfecto
para degustar hongos, carne de pollo o frijoles. Puede comerse caldoso acompañado de tortillas o como relleno de tamales. Cuando se guisa junto con el ji’i
ndanduji puede sentirse el profundo aroma a bosque y el sabor cárnico de estos
hongos que hace armonía con los chiles tostados.

Ingredientes

Procedimiento

400 g de ji’i ndanduji
100 g de masa
6 piezas de chile guajillo
4 piezas de chile puya
¼ cdta de orégano
¼ cdta de orégano
2 cdas de sal
4 tazas de agua
¼ cdta de comino
¼ cdta de pimienta
¼ cdta de clavo
2 dientes de ajo
½ cebolla pequeña

1. Enjuagar los hongos con abundante agua para
retirar el exceso de tierra, y exprimirlos.
2. En una olla con agua hirviendo agregar los
hongos, bajar a fuego medio, tapar y dejar cocer
durante 5 minutos. Escurrir los hongos y reservar el caldo.
3. Limpiar los chiles y tostarlos en un comal a
fuego medio moviendo constantemente para
evitar que se quemen. Tostar también la cebolla,
el ajo, la pimienta, el clavo y el comino.
4. Cocer los chiles en dos tazas de caldo de hongos por 5 minutos. Apagar, tapar y dejar reposar
10 minutos. Una vez listos, licuarlos con todo y
caldo, junto con las especias, la masa y una taza
más de caldo de hongos.
5. Colocar la mezcla en una olla a fuego medio,
agregar sal al gusto y cocinar durante 20 minutos moviendo constantemente para evitar que
se pegue.
6. Añadir los hongos, el epazote y el orégano, y
cocinar por 10 minutos más. Rectificar la sazón,
apagar el fuego y dejar reposar.
7. Acompañar con tortillas.
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Granizado de
aguamiel y ji’i yisi
Debido a que el característico aroma del ji’i yisi es uno de los motivos de su alta
apreciación en el extranjero,⁷ es preferible aplicar recetas delicadas y que resalten su singular perfume. Aprovechando que en varias comunidades de San
Esteban Atatlahuca se cultivan los magueyes para la producción de pulque, desarrollamos una receta de granizado de aguamiel y ji’i yisi, que resultó perfecta
para degustar la esencia de este hongo.

Ingredientes

Procedimiento

500 ml de aguamiel
fresca
250 g de ji’i yisi

1. Limpiar el ji’i yisi con un trapo húmedo para
quitar el exceso de tierra. Apartar el ji’i yisi más
pequeño, desmenuzar el resto en porciones delgadas y reservar.
2. En una cacerola colocar el aguamiel y dejar a
fuego medio hasta que suelte el hervor. Apagar
el fuego, añadir el ji’i yisi, revolver, tapar y dejar
reposar durante 10 minutos.
3. Colar el líquido y dejar enfriar. Una vez frío, vaciarlo en una charola poco profunda, un tazón o
un refractario y meterlo al congelador.
4. Revisar a los 30 minutos o hasta que la superficie se haya congelado y revolver con un tenedor. Repetir este paso hasta dos o tres veces
cada media hora hasta que toda la mezcla quede con la consistencia perfecta.
5. Servir con una rebanada delgada del ji’i yisi
pequeño.

7 En Japón, el matsutake (nombre en japonés para el Tricholoma mesoamericanum o magnivelare) ha alcanzado
precios históricos en subastas debido a que se ha convertido en una insignia cultural. Es considerado como un
regalo de lujo y gran respeto
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Por Andrea Reed-Leal

Chocolate para
alcanzar el cielo
(¿o el infierno?)
Las prácticas de ayuno en los conventos
novohispanos
En 1703, la madre María de San José (1656-1719) transcribe su autobiografía espiritual en una celda en el recién fundado convento de Nuestra Señora de la Soledad, en la ciudad de Oaxaca. Las celdas eran pequeñas habitaciones dentro
de los conventos, donde las monjas se recluían en solitario para sus prácticas
de lectura, meditaciones y rezos. La monja pasaba horas e incluso días alejada
de la vida exterior dentro de su habitación. Desde niña había elegido dedicarse a
Dios y llevar una vida de extrema austeridad, es decir, rechazar toda propiedad y
bienestar material. Según cuenta en sus diarios, desde los nueve años practicaba el ayuno estricto y la privación del sueño como métodos para trascender los
apegos terrenales. Cuando vive entre las religiosas, unos años más tarde, continúa con estas prácticas de auto-mortificación, ya que se entiende que el ayuno,
la restricción total o parcial de alimentos y bebidas, purifica el cuerpo de los pecados. El debilitamiento del cuerpo era el fortalecimiento del espíritu. Si bien el
convento novohispano era un espacio donde los más exquisitos guisados eran
preparados —la huerta, el refectorio, la despensa y la cocina funcionaban como
espacios de convivencia y recreación—, las prácticas alimentarias, sin embargo,
giraban principalmente en torno a las reglas de observancia, y hacían de la comida —o de su restricción— un rito sagrado.
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María de San José escribe con entrega y veneración sobre las
hojas de papel con plumas de tinta café-negra que le fueron obsequiadas por su bienhechor el padre fray Plácido Olmedo, quien la
invita a volver a escribir sus libros.¹ A pesar de no haber recibido
una educación formal —es decir, aprendió a leer y a escribir de su
madre—, completó doce volúmenes y más de 2,000 páginas sobre
su vida íntima y espiritual. En ellos cuenta la ardua espera de más
de veinte años para poder entrar al convento, su infancia en la
hacienda familiar, sus visiones y experiencias místicas y la vida
cotidiana dentro de los dos conventos en los que vivió, primero en
Puebla y luego en Oaxaca. En el párrafo de introducción del primer
volumen se asegura de dejar explícita su autoría y declara que su
bienhechor prefirió mantener la transcripción original de su propia
mano a pesar de que las hojas habían sido manchadas de chocolate cuando un niño le llevaba una taza al oficial franciscano que
inspeccionaba sus escritos —“por si había en ellos algún engaño
del enemigo”— y la regó sobre las hojas. El chocolate fue una bebida
que se consumía cotidianamente e incluso en días de ayuno dentro de los conventos en la Nueva España, como lo demuestran el
manuscrito manchado de María de San José y las prácticas alimenticias que describe en él.
Las percepciones sobre las bebidas a base de cacao variaron después de la conquista, en algunos momentos incluso de formas
contradictorias. Para algunos, el cacao seguía asociado a las prácticas rituales prehispánicas, por lo que levantaba sospechas de
herejía, idolatría y fidelidad al diablo. Para otros, el tradicional uso
del cacao en ritos de veneración de dioses podía precisamente
ser útil para evangelizar a los indios e indias. Toribio de Benavente,
apodado por los nahuas Motolinía, “el que se aflige”, fue uno de los
primeros doce frailes que llegaron a la Nueva España a evangelizar
a la población y propuso que la bebida del cacao podría reemplazar al vino en el rito cristiano, sobre todo porque éste era escaso.
Sin duda, el chocolate fue pronto introducido a la esfera religiosa
en la Nueva España. En el Convento de San Salvador en Malinalco,
fundado por los frailes agustinos alrededor de 1543, artistas indígenas decoraron los murales con motivos del “paraíso terrenal”,
en los que los árboles de cacao abundan como símbolos del sincretismo religioso que estaba floreciendo.

¹ María de San José había escrito sus libros años antes para el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa
Cruz, pero no fueron publicados y de hecho varios volúmenes se perdieron, teniendo ella que volver a
escribirlos.

Extracto de la autobiografía espiritual de María de San José. Oaxaca Manuscript.
Cortesía de la Biblioteca John Carter Brown. CC BY 4.0

Las bebidas a base de cacao se consumen desde hace miles de años en
Mesoamérica y otras regiones vecinas, entre ellas lo que hoy es Costa Rica y
Nicaragua. En el mundo Azteca, solo la élite, los viejos y los guerreros con ciertos
reconocimientos podían consumir estas semillas muy valiosas, utilizadas también como moneda de cambio y en ofrendas religiosas. Las bebidas se preparaban
con especias florales, achiote y maíz y se servían en recipientes de cerámica
especiales llamados xicalli —palabra que más tarde fue hispanizada del Náhuatl
a jícara—. Junto a un equipo de escribas, pintores e informantes nahuas, el fraile
Bernardino de Sahagún escribe durante más de veinte años Historia General de
las cosas de la Nueva España (1577), enciclopedia de doce volúmenes sobre las
historias, usos, costumbres y sistema religioso de los nahuas. En el libro X, De
los vicios y virtudes de esta gente indiana, las bebidas de cacao preparadas apropiadamente son descritas: “Y el que lo sabe hacer bien hecho vende el cacao
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bien hecho y lindo, y tal que solo los señores le beben, blando,
espumoso, bermejo, colorado y puro, sin mucha masa; a las veces
le echan especias aromáticas, y aun miel de abejas y alguna agua
rosada” (Sahagún 561). Las pinturas representan a una mujer que
desde una gran altura deja caer el cacao sobre la vasija de barro
para espumar bien la bebida. Al lado un indio muele las semillas y
una india lo mezcla con almendras o granos de maíz cocidos.
Las bebidas de cacao se consumían en ritos políticos y sagrados.
En el libro IX, De los mercaderes, Sahagún y su equipo describen
las fiestas que ofrecían los comerciantes más ricos para honrar a
los dioses y agradecer la prosperidad, en las que el cacao se consumía por sus efectos sensoriales: “Cuando alguno de los
mercaderes y tratantes tenía ya caudal y presumía de ser rico, hacía
una fiesta o un banquete a todos los mercaderes, principales y
señores [...] la primera cosa que se comía en el convite eran unos
honguillos negros que ellos llaman nanácatl, (que) emborrachan y
hacen ver visiones [...] y también bebían cacao antes de amanecer” (Sahagún 486-7). Durante tres días fumaban tabaco, bebían
chocolate y consumían hongos alucinógenos con miel en veneración a los dioses.
El cacao no solo era una importante bebida ritual, sino también se
utilizaba como ofrenda, por ello para los misioneros y oficiales de
la nueva administración colonial comenzó a ser una preocupación
fundamental el uso y consumo del cacao. La Inquisición, institución dedicada a vigilar las conductas de los cristianos, veía con
sospecha toda forma de idolatría y superstición —hechicería, brujería, o curanderismo—. Varios casos de denuncia implican al
chocolate como bebida utilizada para incitar o impedir amoríos,
“amansar” maridos o amantes y para predecir el futuro (Águeda
12). Los españoles estaban preocupados por el uso del chocolate
por sus supuestos efectos mágicos y afrodisíacos. Las acusaciones inquisitoriales sobre idolatrías paganas frecuentemente
documentan al chocolate y otros productos —como el tabaco, los
tamales y la quema de copal— en ritos heréticos. Por ejemplo, a
mediados del siglo XVI dos principales de Tlanocopan, Tacatetl y
Tanixtetl, y sus seguidores fueron descubiertos adorando clandestinamente a sus dioses según el calendario mesoamericano por la
evidencia que fue encontrada: “muchos palos, papeles, púas de
maguey, y copal, y navajas, y vestiduras de ídolos, y plumas, y hierba
que se llama yautle y sahumerios y incensarios; [...] y cántaros de
pulcre, y comida y cacao, y otros géneros de cacaos, y géneros de
bebidas”.
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Historia General de la Nueva España. Bernardino de Sahagún. Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Ms. Med. Palat. 220, c. 71v. Con permiso del MiC. Queda prohibida cualquier reproducción posterior por
cualquier medio.
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A pesar de las supersticiones y prejuicios que podían asociarse
con el cacao, las monjas mexicanas consumían chocolate con avidez. Los conventos tenían habitaciones separadas destinadas a la
molienda, preparación y consumo de chocolate, llamadas chocolateros. En los espacios conventuales nacieron muchos guisos que
continúan dentro de las recetas cotidianas mexicanas, sin embargo,
la gran creatividad y producción gastronómica en las cocinas estuvieron acompañadas de reglas muy específicas de penitencia y
ayuno, ya que para las religiosas el verdadero alimento no era para
el cuerpo, sino era para el alma. María de San José cuenta que
comenzó a ayunar desde que era una niña. Mientras vivía aún en el
rancho con su madre y sus hermanas, decidió con determinación
rechazar todo alimento al que tenía costumbre y comer solo verduras, ya fuesen cocidas o crudas, y tortillas de maíz, en lugar de pan.
En los casos más extremos, las religiosas consumían solo agua y
pan, en su mayoría, sin embargo, las dietas de ayuno se basaban
en verduras. En una ocasión, cuando aún vivía en la hacienda familiar, María de San José rechaza incluso el chocolate, su madre
entonces le envía todas las mañanas “una tasa de atole de maíz”
para que no dejase de desayunar y su hermana Augustina le compartía de “un platito de frijoles o de quelites” que preparaba. Una
vez dentro del convento, María de San José tomaba chocolate para
reanimar su cuerpo débil y continuar con su práctica. De hecho, los
chocolateros se encontraban usualmente en la parte alta del convento y cerca del salón de enfermería, lo que sugiere que el
chocolate se consumía también como bebida medicinal y
revitalizante.
La orden de los Agustinos Recoletos, a la que pertenecía María de
San José, tenía las reglas más estrictas de pobreza y austeridad;
buscaba que las religiosas se separaran de todo apego material
para poder dedicarse de forma absoluta a sus prácticas espirituales. Dentro de esta vida rigurosa, el significado de los alimentos —y
su restricción— se transforma. En muchos sentidos, la vida de las
monjas estaba regulada por rituales de ayuno y el deliberado debilitamiento del cuerpo. Algunas monjas no comían carne y pescado
más que un día a la semana y subsistían de tan solo pan y agua —
ambos símbolos eucarísticos—. El ayuno de alimentos terrenales
era un ritual de penitencia, que tenía el objetivo de limpiar los pecados e imitar el sufrimiento de Cristo. Los actos de auto-mortificación
demuestran la agencia de las monjas en la expresión de subjetividad espiritual y corporal y como reclamo de autonomía en uno de
los pocos espacios libres del control masculino. En los diarios de
María de San José podemos ver a una monja que busca representarse a sí misma como un ejemplo de la perfección religiosa.
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Aunque sufre, persiste. Pasa temporadas de ayuno constante y, en
una ocasión, a pesar de sentirse terriblemente débil y enferma por
no probar alimento, toma solo unos pocos sorbos de chocolate. El
acto de no comer adquiere un sentido ritual y simbólico que les permite a las monjas expiar sus culpas; el chocolate, junto a esta
práctica, es una bebida que acompaña e incluso consuela en el
ayuno y el sufrimiento corporal.
En ciertos momentos, las percepciones del chocolate fueron también contradictorias para la propia María de San José, quien cuenta
que cuando ingresó al convento de Santa Mónica fue recibida en
una celebración donde le ofrecieron una taza de chocolate y otros
dulces que le hicieron sentir gozo, felicidad en el alma y que estaba
ya en el cielo. Sin embargo, en otro momento y mientras ayunaba, se
vio tentada a comer un pedazo de chocolate. El “enemigo” —es decir,
el diablo— la atormentaba con un hambre voraz que por momentos
sentía que podía incluso masticar las piedras. Entonces deseó comer
chocolate, y cuando lo tuvo ya en las manos y quiso probarlo, alguien,
sin saber quién y cómo, se lo arrebató. Reconoció —escribe la monja—
que había sido Dios.
El consumo de chocolate durante la colonia no estaba únicamente
asociado con un pasado mesoamericano, sino que representaba
una fusión de símbolos novohispanos que recogía su pasado prehispánico y sus continuas transformaciones en el contexto colonial.
En varios momentos, el chocolate fue objeto de meticulosos estudios sobre sus propiedades medicinales, posibles asociaciones
heréticas y atributos afrodisíacos. En 1638, por ejemplo, el jurista
Antonio de León publica en Madrid Cuestión Moral. Si el chocolate
quebranta el ayuno eclesiástico para argumentar que el consumo
chocolate infringía el ayuno eclesiástico. Unos años más tarde, el
teólogo Tomás Hurtado refuta su teoría en Chocolate y tabaco: ayuno
eclesiástico y natural (1645). Sin duda, el chocolate jugó un papel crítico en la economía y la sociedad de la Nueva España, sin embargo
también su consumo se extendió muy pronto al Viejo Mundo. En los
conventos españoles de mujeres, de forma similar a sus contrapartes en México, se hizo costumbre celebrar con chocolate y otros
dulces a las novicias que tomaban el hábito. Para principios del siglo
XVIII, el chocolate se ofrece en los espacios de convivencia social
de la élite española como una bebida refinada y que simboliza hospitalidad. Como lo atestigua el bodegón pintado por el artista italiano
Luis Egidio Meléndez, para 1770 el chocolate formaba parte de los
alimentos cotidianos en las casas españolas.

Antonio de León. Cuestión Moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico.
Cortesía de la Biblioteca John Carter Brown. CC BY 4.0

Raramente se narran las prácticas alimenticias de restricción y auto-mortificación en el contexto religioso novohispano. Los conventos fueron espacios de
adoctrinamiento, donde además de enseñanzas de escritura, lectura y doctrina
cristiana, las mujeres y las niñas criollas —y hacia mitad del siglo XVIII, también
mestizas, mulatas e indígenas— aprendían a tejer, pintar y cocinar. Fueron espacios de encuentro, convivencia e intercambio cultural. Las prácticas del no-comer
formaban parte vital de la experiencia en los conventos mexicanos de la época
colonial, y el chocolate como bebida dulce y revitalizante acompañaba a estas
mujeres en sus rituales de purificación espiritual, usos que tenía desde antes de
la conquista.

Bodegón con servicio de chocolate y bollos 1770. Óleo sobre lienzo, 50 x 37 cm. © Museo Nacional del Prado.
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Semillas, perten
y saberes colect
territorio a travé
Archivos Biocul
Por Adriana Cadena Roa y Mariana Martínez
Balvanera, de Cocina Colaboratorio

nencia
tivos en el
vés de los
lturales Vivos

Siempre ha sido un acto radical compartir historias en
tiempos oscuros. Son espacios regeneradores de
creación y renovación. A medida que experimentamos una
pérdida de la conexión sagrada con la tierra, compartimos
historias que exploran las conexiones atemporales entre
la ecología, la cultura y la espiritualidad.
Jorge Menna Barreto, Enzyme Magazine

128
Los espacios para cuidar de los demás, compartir, escuchar e intercambiar gestos de generosidad y hospitalidad, son cada vez más necesarios para replantear
los escenarios desiguales, excluyentes y devastadores que producen las lógicas socio-económicas en el sistema alimentario actual. Una forma peculiar de
poder contrastar lo que ha implicado la vida moderna en nuestra relación con la
comida y el paisaje que la produce, implica re-encontrarnos con un espectro de
experiencias sensoriales que nos permiten vincular el pasado con el presente,
recrear recuerdos a través de sabores, olores, texturas y re-conectar con una
memoria colectiva biocultural. La comida es un conducto para re-descubrir
nuestra interdependencia con el paisaje, las especies que lo componen y las
relaciones que construimos día a día. Al ingerir los alimentos reconstruimos historias asociadas con el pasado de quienes los comen; las técnicas empleadas
para encontrar, cosechar, procesar, preparar, servir y consumir esos alimentos.
A través de esas historias tejemos redes de acompañamiento y cuidado con, en
y desde los otros, porque el poder sensorial de la comida nos permite corporizar
lo que somos y hablar de nuestras culturas, de los placeres de cocinar y degustar, de dar y compartir. El cocinar como un acto de resistencia para crear
comunidad.
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La memoria evolutiva de nuestros ingredientes depende de quienes
memorizan, aprenden y recuerdan sus relaciones con el territorio
mediante tecnologías de modificación e ingenierías comunitarias.
Los alimentos, la cocina, las recetas, las semillas tienen sus propias
historias que integran saberes, intercambios, tequios, trueques, formas de agricultura y muchos otros elementos que nos recuerdan
quiénes somos en relación con otros, con el paisaje y la tierra. Es
nuestra vida social la que sustenta la memoria biocultural, expresada como un conjunto de conocimientos, prácticas, usos, y estrategias que entrelazan el paisaje, sus recursos naturales y las múltiples
concepciones del mundo. Esta memoria, que subsiste y resiste en
comunidades de nuestro país, está en constante diálogo e intercambio con otros territorios y prácticas. Partiendo del reconocimiento de
estas interconexiones y de la celebración de historias de resistencia
comunitaria a través de los alimentos es que imaginamos y co-construimos el Archivo Biocultural Vivo a inicios del 2021. Con este, la intención es visualizar, archivar y compartir las distintas capas del patrimonio biocultural con, en y para las comunidades de Loma Bonita,
al sur de la Lacandona en Chiapas, Santo Domingo Tomaltepec, los
Valles Centrales de Oaxaca y Xochimilco, remanente de la antigua
Tenochtitlan. Este ejercicio, que toma formas particulares en cada
comunidad, es una herramienta que conecta distintas formas de ver
y conocer el mundo a través de la agrobiodiversidad local.
El Archivo Biocultural Vivo es un dispositivo de museografía expandida, comunitaria y colaborativa con el que se crean tres bancos de
semillas móviles que conectan historias, saberes, técnicas, experiencias y conocimientos locales. En un mundo regido por pensamientos centro-periferia desde el norte global, este archivo abre un
espacio para reconocer la memoria biocultural de conocimientos
alimentarios que desafía narrativas y esquemas que hemos interiorizado e ingerido por un largo tiempo.
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Con este ejercicio, buscamos generar procesos participativos considerando
principalmente tres disciplinas: el arte social, la museología crítica y el diseño
de sitio específico. Nuestra intención es reforzar vínculos comunitarios desde
un enfoque creativo, reflexivo, performativo y situado. Al conectar diferentes
historias sobre las semillas con un archivo que se materializa gracias a una serie
de audios, documentos y fotografías, es posible visualizar una variedad de lecturas acerca de la conectividad entre los alimentos, la cocina y el territorio, más
allá de una estructura narrativa jerarquizada.
Las semillas que conforman el archivo se intercambian en las comunidades
junto con las visiones del mundo de los participantes, este acto sugiere otras
formas de conectarse unos a otros y de crear comunidad para fortalecer las
estrategias comunes, vitales para la dimensión política y económica de la
memoria biocultural. De esta forma se promueve, por un lado, el intercambio de
saberes y conocimientos como una práctica de resiliencia comunitaria ante las
incertidumbres climáticas, socio-políticas y económicas del futuro. Y por otro,
se configuran escenarios de acción colectiva que sustentan nuevos sentidos de
pertenencia, significados e incluso espacios o ecosistemas, de ahí que están
vivos.
Intercambiando en ejido Loma Bonita, 2021, foto de Rubén Garay
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El Archivo es nuestro “umbral” para escuchar y aprender de los conocimientos situados, para vincularnos con los conocimientos académicos y también
populares, establecer puentes e imaginar posibilidades para un mundo —o
mejor, para un sistema alimentario— guiado por la solidaridad, el cuidado y la
justicia. ¿Qué memorias nos develan el sabor del intercambio y la
resistencia?
Por memoria entendemos un conjunto de prácticas sociales que construyen
las identidades, las biografías y los relatos históricos que dan forma tanto a la
vida individual como a la comunitaria. Más allá de reconstruir el pasado, en
este ejercicio buscamos reconocer las representaciones físicas y narrativas
que se producen sobre él. También nos parecen importantes formulaciones
actuales que adquieren mayor sentido en las comunidades y dan lugar a la
generación y transmisión de conocimientos intergeneracionales.

Mapeando semillas en ejido Loma Bonita, 2021, foto de Rubén Garay

132

Como dispositivo errante, el Archivo transita por los espacios públicos de las tres comunidades para invitar a sus habitantes a donar e
intercambiar semillas que cultivan, ya sea en sus casas o parcelas, y
que guardan desde generaciones atrás o recientemente. Escuchamos
sus historias: dónde las consiguieron, cómo las cuidan, cómo las
preparan o cocinan. De esta forma, se co-crea un espacio para
explorar la memoria y fomentar su preservación en relación con la
diversidad cultural, los principios de reciprocidad y trueque, colaboración y participación, y sobre todo, con las prácticas resilientes
socio-ecológicas existentes. No se trata solo de “dar voz a las comunidades”, sino de construir con ellas una herramienta para preservar
la memoria colectiva.
Generamos también mapas, como recursos para que tanto participantes como nuevos colaboradores identifiquen los lugares en los
que se guardan las semillas. Esto permite que puedan reconocer en
su comunidad los espacios e historias invisibilizadas sobre su
pasado y las actuales formas de representarlo y cuidarlo en la esfera
doméstica..
Para dar forma a los tres dispositivos o arquitecturas itinerantes que
contienen los archivos, ha sido importante dedicar tiempo a observar las formas de movilidad de las personas en los espacios públicos,
su lugares de tránsito y de encuentro. Inspiradas en carritos callejeros de comidas, cuya función en el espacio público es también
proveer momentos de encuentro temporales y espontáneos, los dispositivos fueron co-diseñados y co-construidos con artesanos,
carpinteros y balconeros de las comunidades. Su materialización en
archivos de semillas y relatos sobre ruedas, posibilita su difusión en
espacios de encuentro, integrando a diversos habitantes en la creación de la forma y sus propios contenidos.
Archivo de semillas en Loma Bonita, 2021, foto Rubén Garay
Dispositivo errante en Santo Domingo Tomaltepec, 2021, foto Tess Plein
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Sembrando las semillas en parcelas comunales en Loma Bonita, 2021, foto de Rubén Garay

La construcción de los archivos ha tenido diferentes momentos que responden a distintas situaciones y necesidades en las tres comunidades. La finalidad
siempre ha sido construir un espacio común para expresarse, convivir, reconocer los saberes colectivos y, en ese sentido, facilitar una herramienta —lúdica,
quizá— para conocer las historias de la comunidad y compartir con ella. Esto
nos ha llevado a diseñar una serie de acciones que se derivan del archivo de
semillas, como cocinar en conjunto recetas nuevas y olvidadas, recorrer los
territorios identificando especies comestibles silvestres, intercambiar conocimientos sobre la fertilidad de los suelos, generar procesos creativos para la
revalorización de las “malas hierbas”, entre otros.
Un momento clave en el proceso de co-construcción de los archivos es la
siembra de las semillas. En el caso de Loma Bonita, se sembraron en camas
dentro de una parcela experimental comunitaria, terreno en el que hemos trabajado desde el 2018. En Santo Domingo Tomaltepec hay quienes resguardan
las semillas en casa mientras se gestiona un espacio común en el que se puedan sembrar. En Xochimilco, la construcción del archivo está en proceso.

Chapines en las chinampas de Xochimilco, 2021, foto de Ruben Garay
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A través de las historias, las conversaciones e intercambios que mantuvimos
con los habitantes de cada comunidad, pudimos entender sus deseos de crear
espacios comunes de expresión y elaboración significativa relacionados con
su territorio. Los habitantes de la zona de Marqués de Comillas nos manifestaron su necesidad de plasmar en algún lugar su reciente historia, que tiene bases
en procesos migratorios y desplazamientos continuos a la región del Sur de la
Lacandona. En Santo Domingo entendimos que el territorio compartido se inscribe en un conflicto de pertenencia política, aunque sus habitantes construyen
estratégicamente otros espacios que reflejan un sentido comunal para recuperar la biodiversidad como recurso de construcción de memoria. En Xochimilco
aprendimos sobre el activismo que permite a los chinamperos tener el control
de los recursos naturales que solo se encuentran ahí y hablamos de las dimensiones históricas y ecológicas que representan las semillas nativas.

Semillas en San Gregorio Atlapulco.
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También hacen evidentes los traslados de las semillas hacia otros
territorios, como en el caso del intercambio de frijoles entre Loma
Bonita y Guatemala, o los cuidados colectivos expresados en el resguardo del maíz criollo doble capa en Santo Domingo Tomaltepec, o
las relaciones entre la cocina chinampera con la domesticación de
la verdolaga; e incluso los retos a los que se enfrentan los productores ante desastres ambientales.
Los Archivos Bioculturales Vivos se convierten así en una herramienta para dotar de agencia a las personas involucradas en todas
las fases del proceso de intercambio, siembra y resguardo de una
semilla. De esta forma, deseamos construir un espacio desde el
arte colaborativo y participativo en el que los saberes académicos y
el enfoque transdisciplinario puedan ser aprovechados y puestos
en relación con los saberes construidos en las comunidades para
fortalecer los procesos de resiliencia colectiva. Los archivos también son nuestra herramienta transversal de conocimiento e
investigación, tanto académica como artística, y nos permiten
reflexionar en torno a viejas problemáticas sobre cómo entrar y salir
de una comunidad o cómo incidir con soluciones situadas que inspiren nuevas colaboraciones y coautorías. Es en este escenario
donde toma cuerpo la resignificación de lo común como ámbito de
subsistencia, de creatividad compartida, y de defensa del patrimonio básico.
Al mismo tiempo, los enfoques transversales que coexisten en la
materialización de los archivos adquieren otras funcionalidades
sobre la esfera pública: “hacerse visibles” y crear comunidad. Desde
Cocina Colaboratorio, pensamos que la incidencia de los procesos
participativos en la creación de los archivos crea nuevas conexiovsensibilidades que fomentan sentidos de pertenencia colectiva
hacia los tan necesarios espacios de cuidado.
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Maíz Orgánico de Don Rafael
A mí me gustaría que el maíz orgánico tradicional que yo conocí desde hace 50
años no se terminara nunca. A mí me gustaría eso, cuidar esa semilla. Porque es
una semilla básica que el día que los transgénicos se la arrebaten al universo, yo
no digo al país, al universo, eso sería terminar con la humanidad.
Rafael Gutierrez Baldovino, Ejido Boca de Chajul, Chiapas, 2021.

Guatope de Juan Carlos
Como este árbol está pegado a la calle no tiene fruta, porque los niños la bajan,
pues ellos se la comen. Este es el guatope. Este tipo de árbol frutal no había
aquí, nosotros lo trajimos desde hace como diez años de ahí de la costa de
Chiapas, por Tapachula. Este se la pasa dando todo el año, le corta uno la fruta y
le empieza a florear otra vez, da como cuatro veces al año. Es una vaina, la abre
uno y ahí está la semilla, es como algodón, algodón dulce.
Juan Carlos Zacarías Vazquez, Ejido Loma Bonita, Chiapas, 2021.
Maíz Orgánico de don Rafael
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Frijol moteado de Sergio y Emanuel
Su mamá de Sergio nos dio el frijol, ella es mi prima. Para sembrarla primero haces un huequito, le metes el frijol y crece solito.
Porque llueve y crece solito. Así como el maíz que le dan a los pollos
y luego se tira y crece solito. A mí me gusta comerlo de muchas
formas, por ejemplo en caldo me gusta más, sí en caldo de frijol.
Emanuel Alejandro y Sergio, Ejido Loma Bonita, Chiapas, 2021.

Maíz doble capa de Juana y Florentino

Maíz Doble Capa de Juana y Florentino
Pues mi esposa ya seleccionó el maíz para el sembradío. Este es el que nos hace
sobrevivir. No es el común y corriente, es el más chico. Este es el maíz para hacer
tortilla que se escoge del más grande. Lo que nosotros sembramos casi no se
pierde porque se lo damos a las hijas o nietas. Así lo reparto para que no se
pierda.
Juana y Florentino Martín, Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca, 2021.

Chepil Criollo de Liz
El chepil es de parcela. Es de campo. Yo creo que es como el mexicano que nace
donde quiere, donde le guste. Sí, porque, hay una casa de un tío, que como no
está habitada crece mucha hierba, entonces cuando llueve mucho y vamos, pues
hay chepil. Sería bueno cultivarlo para que la planta no se extinga... Hay mucha
gente aquí que hace tamales, por ejemplo para las posadas: tamal de chepil.
Lizbeth Santiago Martinez, Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca, 2021.
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Verdolaga de don Samuel
Normalmente la verdolaga es una maleza. Aquí en San Gregorio tuvimos a bien
que domesticamos la verdolaga. Para sacar la semilla tienes que cortarla,
secarla, es muy laborioso. Esta semilla es una de las pocas que siguen siendo
criollas y de México. Casi todas las demás aquí, vienen de importación.
Don Samuel Aguilar, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, 2021.

Epazote de Carlos
El epazote, ya casi no se ve nada por aquí. Yo creo que tiene que ver mucho el
clima y la calidad del agua porque es muy delicado. Los metales que ahora trae
el agua yo creo que son los que le hacen daño al epazote. Yo recuerdo que mi
abuelo tenía ahí su chinampa, por lo que se llama el bordo, y sí le salía mucho
epazote. Aquí no se ha perdido la semilla todavía porque sigue saliendo. Lo que
pasa es que si lo quieres cultivar ya no se te da tan bien.
Carlos Avelino, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, 2021.
Epazote de Carlos
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Maíz chinampero de José
La semilla está en chapín, es mucho más trabajoso, pero así ya es
garantía de que el pájaro ya no lo saque porque la planta ya está
protegida por el mismo chapín. Es el maíz chinampero, del mismo
que se siembra aquí… Desafortunadamente ya la mayoría de las
chinampas están en el abandono, en una que otra se siembra de
maíz y en una que otra se siembra hortaliza
José, Xochimilco, Ciudad de México, 2021.
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Street food y
comida callejera
en Barcelona
Por Vera Armus
y Camila Loew
I.
La street food hoy marca tendencia, pero vender comida y comer en la calle no
deja de ser una actividad milenaria. En la Barcelona de hoy —una ciudad de referencia turística con carácter cosmopolita y multicultural— podemos distinguir
entre la comida que se consume en la calle, frecuentemente la que ha sido
importada por grupos inmigrantes, y lo que se llama street food, una moda que
se sirve no (solo) en la calle, sino en restaurantes, ferias y eventos sociales.
El acto de comprar, vender y consumir comida o bebida preparada en la calle o
en un lugar público ha existido desde tiempos remotos, y sigue siendo una actividad popular. Según un estudio de la Food and Culture Organization, 2,5 billones
de personas consumen comida callejera en el mundo a diario. Los motivos por
los que existe y se popularizó el consumo de comida en la calle han variado a lo
largo de la historia. Antiguamente, la comida callejera era una necesidad: en la
antigua Roma, la gente consumía comida callejera porque no contaba con
cocina propia en sus pequeñas viviendas urbanas. En algunas partes del mundo,
esta necesidad sigue existiendo. En un artículo de 2017, S. Malhotra vaticinó que
la demanda y la práctica de la comida callejera seguiría aumentando exponencialmente a medida que los países en desarrollo se vieran afectados por el
aumento de la población y por las crecientes corrientes migratorias hacia los
núcleos urbanos: desplazada, la población flotante que visita las ciudades cada
día por trabajo necesita comer fuera de casa, sobre todo al mediodía, y busca
hacerlo de manera económica y eficiente.
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A su vez, en las urbes más cosmopolitas del mundo, consumir street food conlleva hoy en día ciertas connotaciones de estatus sociocultural: si vivo en una
ciudad cosmopolita y consumo la street food de un lugar lejano, es porque lo
conozco, es capital cultural, es una manera de mostrar mi experiencia de mundo,
por más que no haya estado nunca en ese lugar lejano, por más que la comida
callejera se haya transformado significativamente hasta adaptarse al paladar
local.
Nuestro viaje hacia los entresijos de la comida callejera en Barcelona empezó a
partir de las experiencias concretas que nos llevaron a escribir este artículo. Por
un lado, Camila lleva más de quince años trabajando con extranjeros en
Barcelona: tanto los estudiantes universitarios norteamericanos a través del
Food Studies & Gastronomy Program de la Universidad de Barcelona, como los
turistas que vienen a través de su emprendimiento de turismo culinario
Sobremesa. Quiso aprovechar el interés que despierta el concepto de street
food para dar a conocer rincones de Barcelona y su gastronomía a los que los
extranjeros que la visitan no siempre llegan, o al menos no miran con buenos
ojos. Asimismo, durante la pandemia, Camila estuvo abocada a dar clases de
cocina online para escuelas culinarias de California, que por el confinamiento se
tuvieron que reinventar. Ofrecer temas culinarios diversos en torno a la gastronomía de España para captar el interés de las personas confinadas en casa
durante la pandemia, llevó a buscar conceptos creativos y una oferta siempre
nueva. San Francisco, donde se encuentran las escuelas de cocina mencionadas, es una ciudad culinariamente rica y diversa, en la que la población de clase
media-alta busca constantemente la innovación; aquí, conocer culturas culinarias diversas es una manera de mostrar capital cultural. Observando el gran
interés por la street food de otras culturas del mundo, Camila decidió probar el
concepto de “Barcelona street food”. Las entradas para la primera clase se agotaron casi de inmediato; el interés era evidente. Y llegada a este punto se tuvo
que preguntar… ¿qué es exactamente la street food de Barcelona? Diseñar un
menú representativo no fue fácil, dado que en Barcelona la comida sucede casi
siempre en torno a la mesa: es un momento de compartir que se suele practicar
de manera relajada y sentada, y no de pie y en la calle, como la definición de
street food supone. La sobremesa, ese concepto tan local, no parece compatible con el acto de consumir comida en la calle.
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Vera, intrigada por esta misma pregunta, en 2019 llevó a cabo una investigación
sobre la oferta de comida callejera en Barcelona, prestando atención a la dinámica de fusión de las propuestas gastronómicas que se encuentran en la ciudad.
Al comparar sus conclusiones sobre la comida callejera de Barcelona con las
del ámbito neoyorquino —una ciudad que ha tenido una larga y establecida historia con el tema— surgieron varias observaciones sobre las particularidades del
escenario barcelonés. En Barcelona, la street food resulta de una moda global
que se materializa en los food trucks y los “restaurantes de street food” y parece
estar vinculada, ante todo, al entretenimiento gastronómico. Aunque existe
comida callejera que ha llegado a Barcelona por los inmigrantes, el ámbito trendy
parece estar dominado por estas ofertas fusión. Y la fusión se emplea como
estrategia para exponer al público local a las cocinas de otras culturas.
Estas dos experiencias profesionales y académicas informan la narrativa y análisis que presenta este texto.
II.
En los últimos años, han aparecido muchísimos restaurantes en Barcelona que
proclaman ofrecer street food, la mayoría de ellos de culturas gastronómicas
importadas de cocinas tradicionales latinoamericanas y del sudeste asiático.
Como ya hemos mencionado, Barcelona no es una ciudad conocida por una tradición de comida callejera propia, sino que casi siempre viene de fuera y en la
mayoría de los casos, se adapta para satisfacer al gusto local. A modo de ilustración, The World's Best Street Food, un libro de recetas publicado por la editorial
de guías de viajes Lonely Planet, ofrece más de cien recetas de todo el mundo,
pero ninguna es de España. Algunos países mediterráneos se ven representados en el libro, tales como Turquía, Grecia o Italia, pero España no. Históricamente,
esto se puede explicar por la costumbre prevalente de comer en torno a la mesa,
pero también debido a estrictas regulaciones urbanas en torno a la venta y consumo de comida en la calle. La venta de comida callejera está regulada en
diversos niveles: europeo, nacional, por la autonomía y el ayuntamiento de cada
ciudad específica; es el propio ayuntamiento el que tiene que autorizar el permiso para la venta ambulante. En Barcelona, las regulaciones han sido
particularmente estrictas y por ahora el ayuntamiento solo permite la venta
ambulante de comida en eventos públicos, de allí que veamos la aparición de
los food trucks y puestos solamente en estas ferias gastronómicas o eventos
culturales.
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Sumado al obstáculo de las regulaciones, cabe destacar que Barcelona quizá
tenga una tradición burguesa más destacada que otras ciudades españolas,
según la cual comer en la calle no está del todo bien visto. Si pensamos en ciudades como Sevilla, Madrid, San Sebastián o Granada, es muy común “ir de
tapas” o de pintxos, donde se come y bebe de pie —y a veces, según la afluencia
del local, en la calle— y se va de bar en bar. La diferencia entre esta práctica y la
de la comida callejera en algunas otras culturas es que en las ciudades españolas siempre ocurre como un acto social; uno nunca va de tapas solo, sino siempre
con gente. Barcelona carece casi por completo de esta práctica —a pesar de la
gran afluencia turística, y eso que los turistas no se enteran de que muchos de
los bares que venden “tapas” no son nunca visitados por gente local—. Entre los
círculos de la burguesía catalana, comer en la calle no es socialmente aceptable; la etiqueta burguesa impone comer sentado y en un espacio delimitado para
tal fin. Lo más parecido a las tapas que tenemos en Barcelona es la práctica del
vermut —de hecho en catalán se habla de fer el vermut, “hacer el vermut”, aludiendo a un acto social más amplio que la bebida en sí—, que también sucede en
torno a la mesa.
Por otro lado, en Barcelona la hora de comer y el hecho de sentarse a la mesa
para comer son culturalmente significativos y respetados. Esta costumbre se
encuentra representada asimismo en los menús de mediodía de cada restaurante de la ciudad, que suelen ser económicos y abundantes, tal vez el modo
más difundido de resolver la comida del mediodía, que suele ser la más importante del día, incluso los días de semana. Así, a diferencia de muchas otras
ciudades cosmopolitas del mundo occidental, Barcelona apenas ha hecho uso
de la comida callejera.
L. Filippo D’Antuono, ante la explotación comercial actual de las comidas tradicionales o pseudo-tradicionales —entre las que se encuentra la street
food— ofrece una distinción taxonómica: “el concepto de comida tradicional se
encuentra sujeto actualmente a un esfuerzo de definición, dirigido principalmente a la explotación comercial de las comidas pseudo-tradicionales”. Entre
los conceptos que revisa D’Antuono, cabe destacar que la comida callejera es,
como su nombre indica, comida que se vende en la calle, pero también cuya
preparación requiere que algún paso se lleve a cabo en la calle. Esta última
característica no siempre es el caso, empero, de los sitios de nuestra investigación que se autodenominan de Street food.

III.
Aquí en Barcelona, la oferta de comida callejera se puede dividir en dos categorías: la primera, una oferta de comida callejera que ha sido traída por los
inmigrantes como parte de su patrimonio culinario y ahora forma parte del ámbito
gastronómico barcelonés. Suele estar compuesta por una oferta de platos tradicionales, con ciertas adaptaciones inevitables que surgen al migrar a otro
contexto. Nosotras nos centraremos sobre todo en la segunda categoría, para la
que utilizaremos el término en inglés street food: se trata de establecimientos
gastronómicos menos arraigados en lo tradicional y más adaptados para complacer el paladar del comensal local tipo.
Así como una ensalada griega en Grecia se llama ensalada, la comida callejera
en el sentido más estricto de Barcelona no se autodenomina así, pero existe, y
se puede encontrar por ejemplo en el Raval, un barrio con alta tasa de inmigrantes—. En cambio, el giro idiomático street food se utiliza para posicionarse dentro
del mundo trendy de restaurantes de moda, eventos sociales, ferias y mercadillos de la ciudad. La comida que en Barcelona se llama street food suele incluir
más elementos de fusión, en dos sentidos: por un lado, tiene la intención de reunir en un plato o en una carta dos culturas gastronómicas diferentes; y por otro
lado busca una “fusión” en la que se adapta una cocina extranjera al gusto más
local, reduciendo el nivel de picante, por ejemplo.
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Pero ¿por qué surge la voluntad o necesidad de usar la denominación de street
food? Creemos que es una estrategia de marketing y ventas, ya que el concepto
ha adquirido connotaciones deseables por grupos sociales en busca de capital
cultural. Durante los últimos años, Barcelona se ha llenado de restaurantes que
dicen servir street food, pero en realidad ofrecen platos de fusión en un espacio
cerrado donde el comensal se sienta a la mesa, al uso de un restaurante tradicional. Algunos otros ejemplos son La Vietnamita —cuya conversión en cadena
prueba el éxito de esta fórmula—, Lucky Road Street Food, o Lara Grill Street
Food.
Dentro de los establecimientos que ofrecen en Barcelona la así llamada street
food, solemos encontrarnos con ofertas que mezclan tradiciones de dos culturas, tanto en la carta como en un mismo plato. Por ejemplo, en la sección de
street food de la carta de Clubhaus destacan platos como el poke hawaiano o los
baos chinos. Su carta también incluye ofertas que incorporan varias influencias
tradicionales dentro del mismo plato, como es el caso de sus tacos coreanos,
que combinan elementos coreanos como la carne bulgogi, el gochujang y el
sésamo dentro del taco mexicano. Por otra parte, en los restaurantes de street
food en Barcelona también aparecen ofertas que modifican los platos tradicionales en favor de las costumbres gustativas locales, resultando en una “fusión
de adaptación”. El trabajo de investigación de Vera en el 2019 reveló que esta
práctica es especialmente observable en el nivel de picante de los platos, que
se vuelve poco o nulo al uso local.
También es importante notar que, en muchos casos, los establecimientos de
street food en Barcelona son restaurantes que física y estéticamente no tienen
nada que ver con los puestos callejeros. Clubhaus es un cruce entre restaurante,
bar y discoteca, y así representa, quizá, lo opuesto de comer en la calle. Teniendo
en cuenta que el precio de cada plato rodea los 12 euros, también se ve un giro
importante frente a la idea de que la comida callejera puede servir como una
solución económica para resolver la comida. Raquel Blasco, dueña y chef de
Casa Xica —un restaurante de street food de fusión inspirado en sus viajes a
Asia— confirma esta idea en su entrevista con Vera en 2019: “El street food es
comida de la calle a precios populares, pero de calidad. Es algo que aquí [en
Barcelona] no solemos entender, porque tenemos una versión muy fusión, o
hipster…”.
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La oferta de Clubhaus, como muchos de los casos que hemos analizado en la
ciudad, refleja cómo se utiliza la etiqueta de street food como una estrategia de
marketing, sin un respeto estricto por las tradiciones de comida callejera asociadas con las culturas de origen de los platos ofrecidos. En la misma serie de
entrevistas de 2019, Juan Andrés Latuff, cofundador de la hamburguesería
Chivuos, también advirtió sobre el peligro de pérdida de identidad que conlleva
la readaptación de la street food: “El problema ahora es la sobreutilización del
concepto y el toque particular que tienen muchas maneras para adoptarlos... El
street food representa el alma de una cultura, y pierde esta esencia cuando se
usa tan libremente”. Aunque la etiqueta de street food es atractiva desde un
punto de vista de marketing, a nivel “representativo” termina siendo
problemática.
En unos pocos casos observados en Barcelona, en cambio, el restaurante de
street food logra conservar un poco más la “identidad” de la cultura culinaria de
la que proviene, y la función tradicional de la comida callejera. Toma Ya Street
Food, un restaurante de street food fusión peruano, ha integrado arquitectónicamente el diseño de un puesto callejero, como también unos precios más
económicos. Su oferta gastronómica reúne elementos culinarios que tienen
sentido en una fusión conceptualmente “armoniosa”. Por ejemplo, uno de sus
platos estrella es el ceviche de piquillo, que sustituye la leche de tigre de ají
amarillo —típico del ceviche peruano— por una que se elabora con pimientos del
piquillo ahumados con una emulsión de oliva. Si bien reemplaza varios elementos de la receta tradicional peruana, este ceviche de piquillo logra integrar
ingredientes mediterráneos coherentes con la receta original.
Curiosamente, el dueño de Toma Ya, Salvador Álvarez, comentó que optó por no
invertir mucho en marketing y prefirió que la gente se fuera enterando de su
oferta poco a poco: “si está bueno, la gente habla boca a boca y esto dura más
que cualquier publicación de Instagram. Y eso es lo que pasó”. Aunque quizá
Toma Ya sea una excepción, demuestra que es posible mantener una cierta fidelidad a sus raíces callejeras, con precios moderados, un espacio pequeño y
desenfadado con una cocina abierta, y recetas que incorporan ingredientes culturalmente diversos, pero no quitan esta “esencia” de la cual hablaba Latuff.
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Además de los restaurantes, otro ámbito
donde se encuentra la street food en Barcelona es en algunos eventos o ferias donde se concentran food trucks. Las ferias
All Those Food Market, o Palo Alto Fest
tienen lugar periódicamente —un fin de
semana al mes en el caso de esta última;
más espaciada la primera— y requieren
pagar una entrada para tener acceso a su
oferta gastronómica. Ambas ferias no se
encuentran en la calle, sino en un espacio
cerrado, lo que supone una vuelta de tuerca al food truck callejero, que surgió como
alternativa económica a un restaurante.
Algunos food trucks que empezaron en
estas ferias luego se convirtieron en restaurantes propiamente; dada la limitación
de únicamente poder vender en las ferias
y mercadillos autorizados, se les hacía
muy difícil a los emprendedores convertir
el food truck en un proyecto rentable.
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Un caso interesante en este sentido es Van Van Var, un pequeño restaurante
nacido en 2017 y basado en el concepto de street food con una oferta de platos
que cambia semanalmente. El proyecto surgió a partir de un grupo de chefs que
tenían food trucks y pasaron a un espacio fijo, con una cocina del tamaño de la
cocina de un food truck. El espacio también está abierto a cocineros de restaurantes que quieran experimentar con una oferta más callejera y a nuevos chefs
que quieran darse a conocer, como una especie de incubadora. Van Van Var se
presenta como un proyecto de profundización del concepto de street food, en
fusión con las clásicas conservas españolas, la forma más fácil de ofrecer unas
tapas sencillas y de calidad cuando no hay una cocina para elaborar platos in
situ.
IV.
Desde la perspectiva de las recetas, otro ejemplo notable que demuestra las
peculiaridades de la street food en Barcelona es el caso de la empanada y sus
cruces transoceánicos. Hoy en día, las empanadas se consumen en casi todos
los países de habla hispana, pero llegaron a América desde España gracias a los
árabes, quienes a su vez las tomaron de las tradiciones persas. Lejos aún de la
cultura urbana de la comida callejera, el origen histórico de la empanada proviene de la necesidad de los pastores y trabajadores del campo de transportar
alimentos consigo durante el viaje, hecho facilitado por el envoltorio de pan o
masa —casi todas las culturas tienen su versión de receta de masa rellena transportable—. La masa, además de hacer más fácil el transporte, también permitía
una mejor conservación del alimento, que casi siempre incluía alguna forma de
proteína animal. Las empanadas llegaron a América con la conquista española,
y en cada región desarrollaron sus propias versiones. Tal vez las más conocidas
son las empanadas argentinas —aunque también cada región en Argentina presenta variaciones en cuanto a ingredientes y métodos de preparación—. A
diferencia de la empanada gallega, que es la más conocida de las empanadas
de España y tiene forma de tarta o pastel, las argentinas son individuales, en
forma de semicírculo de masa de unos 20 cm. En Argentina comer empanadas
es una tradición largamente establecida; ya no se comen en la calle, sino que se
compran y llevan a casa para reuniones sociales, incluso con cierta connotación
simbólica para las fiestas patrias, en todas las clases socioeconómicas.
Tradicionalmente han sido acompañadas con vino, pero también con cerveza,
cuyo consumo aumentó desde fines del siglo pasado.
En la Barcelona de hoy en día, la oferta de empanadas es abundante. Un caso
interesante es Las Muns, una cadena de tiendas de empanadas iniciada en 2013
por dos inmigrantes argentinos, que tuvieron la idea de reinventar la empanada
argentina para ofrecerla como una alternativa saludable a la comida rápida. Hoy
cuentan con más de diez tiendas en Barcelona además de franquicias en muchas
partes de España. Las Muns apuesta por una carta que incluye los tradicionales
sabores argentinos y los combina con sabores —y colores— innovadores,

156
algunos de ellos fusionados con otras culturas gastronómicas tradicionales,
como por ejemplo su empanada de pollo al curry o la de pollo thai. En junio del
2021, lanzaron una empanada de cheeseburger, incorporando los gustos del
clásico bocadillo estadounidense, pero con ingredientes veganos. También trabajaron con carne picada vegetal de la marca Heura —una empresa catalana de
proteína vegana que se ha vuelto muy popular en los últimos años—, quizá como
una oportunidad para aprovechar el auge del interés en la dieta vegana, sumado
al street food. Además de contar ya con una veintena de locales por la península
ibérica, Las Muns participa en ferias gastronómicas y culturales de Barcelona
con food trucks.
El caso de la empanada en el escenario barcelonés es interesante porque muestra diferentes patrones de inmigración, además de varios “viajes”. El primero es
un viaje geográfico en el que la empanada viaja desde Asia Menor a España y
eventualmente Latinoamérica, pero luego vuelve desde allí, cruzando el océano
hacia la Península Ibérica, con nuevos elementos y modificaciones recogidos
durante su estancia en el continente americano. El segundo viaje es menos geográfico y se refiere al uso y consumo: aquí la empanada pasó de ser una comida
portátil para las clases trabajadoras, a una comida de mesa, y luego, a convertirse en una street food del ámbito trendy gastronómico de Barcelona.
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V.
Para terminar, nos gustaría ofrecer alguna reflexión sobre el contexto de la pandemia y cómo está afectando las costumbres locales. Es un poco pronto aún
para llegar a grandes conclusiones, pero sí detectamos que, a grandes rasgos,
el consumo de comida en la calle ha aumentado debido a la necesidad de estar
al aire libre el mayor tiempo posible, unido a la profunda necesidad local de
seguir reuniéndose. Si bien los restaurantes en Barcelona están abiertos ahora
mismo con aforo reducido, muchas personas prefieren comer al aire libre, sentados siempre que sea posible —el ayuntamiento habló al principio de ampliar
los permisos de las terrazas, pero eso aún no parece haber sucedido—.
La oferta de comida para llevar o take away también se ha incrementado considerablemente, forzando a muchos establecimientos a diversificar su oferta para
transformarla en transportable. Gracias al clima favorable con el que cuenta
Barcelona buena parte del año, la gente se lo lleva para consumir en la calle. Las
ferias gastronómicas y eventos como los arriba mencionados están empezando
a regresar a la ciudad, con aforo reducido.
La oferta de street food en Barcelona, ya sea por moda o por pandemia, no para
de crecer. Lo que está por verse es si el contexto pandémico favorecerá una
relajación de las estrictas regulaciones contra la venta ambulante, o si se aprobarán nuevas propuestas que flexibilicen las restricciones actuales, como por
ejemplo los food halls al aire libre. Revisitar el panorama de la comida callejera y
la street food en Barcelona en unos años, postpandemia, nos podrá echar luz
sobre el asunto.
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Empanadas de
Heura al curry¹
Ingredientes

Para elaborar la masa:

Para el relleno:

1. Tamizamos la harina dentro de un bol,
agregamos la sal y mezclamos.
2. Colocamos el curry y la cúrcuma en
polvo dentro de la medida de agua,
mezclamos para disolver.
3. Hacemos un hueco en el medio de la
harina y agregamos agua con los condimentos, vamos mezclando con los dedos o un tenedor mientras agregamos
lentamente el aceite.
4. Con las manos, comenzamos a unir
los ingredientes.
5. Espolvoreamos la mesada con harina
y amasamos durante 10 minutos o hasta
que la masa esté lisa y homogénea.
6. Envolvemos con film o tapamos el bol
y dejamos reposar 20 minutos aproximadamente.
7. Estiramos con un rodillo hasta conseguir un espesor de 2,5 a 3mm.
8. Espolvoreamos con harina y cortamos con aro (o cualquier material cortante de forma circular) círculos de 12 a
14 cm de diámetro.

300 gramos de Heura, bocados originales (u otra marca de carne vegetal).
100 gramos de pimiento rojo
100 gramos de pimiento verde
1 cebolla mediana
100 ml de leche de coco
1 cdta de café de harina de trigo
1 cdta de café de curry en polvo
Una pizca de sal
Una pizca de pimienta recién molida
Una cdta de pimentón de la Vera

Para la masa:

1 kg de harina
280 g agua
200 g de aceite
25 g de sal
1 cda de curry en polvo
1 cda de cúrcuma

1

Receta de Las Muns, reimpresa con su permiso.

Empanadas de Heura al curry de Las Muns
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Para hacer el relleno:
1. Calentamos una sartén a fuego medio/fuerte.
2. Cuando esté caliente, incorporamos el aceite de oliva y dejamos que levante la
temperatura.
3. Incorporamos los bocaditos de Heura (o de otra marca de carne vegetal) hasta
que estén dorados y retiramos.
4. Mientras, cortamos los pimientos y cebolla (o los vegetales seleccionados), en
cubos pequeños.
5. En la misma sartén colocamos un poco de aceite de oliva e introducimos los
vegetales. Agregamos un poco de sal.
6. Cuando los vegetales estén en su punto le ponemos el curry, revolvemos durante 10 segundos y rallamos un tomate sobre la sartén, revolvemos.
7. Vertimos la leche de coco y mezclamos bien.
8. Si vemos que el relleno tiene mucho líquido, agregamos una cucharadita de harina, para hacer tipo bechamel. Mezclamos bien y retiramos del fuego.
9. Cortamos los bocaditos de Heura en cubos e incorporamos a la sartén, mezclando bien.
10. Dejamos enfriar.

Cómo hacer el repulgue (cómo cerrar la empanada):
1. Mojamos los dedos en agua y humedecemos los bordes de la tapa de masa.
2. Cogemos la tapa con la palma de una mano, y con una cuchara en la otra sacaremos unos 50 g del relleno y lo colocaremos en el medio de la tapa dejando los
bordes libres para poder plegar.
3. Empezamos doblando los bordes intentando que el relleno quede envuelto en la
masa y formando un semicírculo.
4. En este momento vamos a hacer presión sobre los bordes, desde una punta hacia la otra. Asegurándonos de que lo tengamos bien cerrado.
5. El repulgue tradicional son pequeñas vueltas en las que intentaremos formar
rizos desde una punta hacia la otra.
*Es importante que la empanada esté bien cerrada, de esta forma se evita que durante la horneada
se abra y pierda el relleno. El relleno debe estar frío a la hora de armar las empanadas.

Paso a paso para el horneado:
1. Precalentar el horno a 230 °C durante 15 minutos.
2. Engrasar una bandeja o colocar papel para horno.
3. Ubicar las empanadas de forma que no se toquen unas con otras.
4. Ubicar la bandeja en el centro del horno y dejar hornear durante unos 10 a 12 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
5. Retirar, dejar descansar 1 minuto.
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Ceviche de piquillo¹
Ingredientes

Proceso

300 g de filete de pescado blanco (lubina, corvina o pez mantequilla) cortado
en dados de 2 cm.
Jugo de 8 limas recién exprimidas
1/2 ají limo o guindilla thai, sin semillas
1/2 rama de apio
4 g de jengibre
1 cebolla morada cortada en juliana fina
2 ramas de cilantro
2 dientes de ajo molidos o pasta de ajo
100 g de olivas de Kalamata
1 bote de pimientos del piquillo D. O. C.
Navarra
1 boniato hervido y hecho puré
1/4 de taza de maíz hervido (choclo)
1/4 de taza de cancha (maíz para freír)
Sal al gusto

Crema ahumada de pimientos
del piquillo

Para la masa:

1 kg de harina
280 g agua
200 g de aceite
25 g de sal
1 cda de curry en polvo
1 cda de cúrcuma

Escurrir los pimientos y saltearlos en un
wok a fuego fuerte luego triturarlos hasta lograr una crema fina. Reservar en la
nevera.

Crema de Olivas Kalamata

Triturar 200 g de mayonesa base con
100 g de olivas kalamata. Reservar en la
nevera.

Leche de tigre

En un bol poner el jugo de lima recién
exprimido, añadir 1 rama de cilantro, el
apio cortado, el jengibre cortado en láminas, la pasta de ajo, medio ají limo o
guindilla thai sin semillas y añadir sal al
gusto, remover y dejar macerar en nevera durante 30 minutos y colar.
Luego, en otro bol, poner los dados de
pescado y añadir la leche de tigre
Añadir la cebolla en juliana, 2 cucharadas de crema ahumada de piquillo y
mezclar.
Servir inmediatamente en un plato hondo con las guarniciones (el puré de boniato, cancha y choclo) y decorar con
hojas de cilantro.
*Es muy importante comerlo muy frío y
con cuchara.

1

Receta de Toma Ya, reimpresa con su permiso.

Ceviche de piquillo de Toma Ya
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Mundanus
Por Raúl Góngora

Raúl Góngora, Mundanus (serie), 2019-2021.

Raúl Góngora, Mundanus (serie), 2019-2021.

Raúl Góngora, Mundanus (serie), 2019-2021.

Raúl Góngora, Mundanus (serie), 2019-2021.

Raúl Góngora, Mundanus (serie), 2019-2021.
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De la pepa
a la raíz
Por Valeria García-López

El viaje de las semillas
Para acercarnos al universo de las semillas hay múltiples caminos. El mío
comenzó desde la curiosidad: las veía en los frutos, las mordía, las tiraba por ahí.
Sabía que algunas “pepas”, como llamamos a las semillas en Colombia, podían
comerse y otras estaban estrictamente prohibidas. Luego pude reencontrarlas
cuando estudié biología, y con la ayuda de los microscopios aumenté el tamaño
de lo imperceptible para descubrir sus formas, colores y estructuras. Cotiledones,
testas, plúmulas, hipocótilos, tegumentos y endospermos, nombres que parecen un embrujo en latín y no las partes de este embrión vegetal.
Mi curiosidad inicial siguió alimentándose con teorías, prácticas, nombres científicos, viajes a campo y nuevos conceptos. Empecé a conocerlas más allá de su
definición —“la semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de
las plantas superiores sobre la tierra”—. Lo que me permitió entender un poco
más sobre la complejidad de la ciencia de la vida.
Tiempo después, seguí investigando el papel de las semillas en la agricultura y
la biodiversidad a través de la agroecología y la ecología política. Lo anterior hizo
posible que ampliara mi mirada sobre el sistema alimentario global y las relaciones de poder que allí se desarrollan. Dentro de este sistema encontramos dos
perspectivas confrontadas: por un lado, el sistema industrial de semillas que
tiene un monopolio alimentario debido a intereses económicos —en pocas

Semillas modificadas en laboratorios.

manos reside el poder de decidir qué y cómo nos alimentamos—, y por otro, las semillas criollas y nativas que se reconocen
como una expresión histórica e identitaria, y que no están
mediadas solamente por un valor económico y utilitario que
hace parte de la construcción de la soberanía de alimentaria.
En este ensayo, pretendo hablar de cómo las semillas nativas y
criollas, a diferencia de las semillas industriales, tienen dimensiones materiales y simbólicas importantes que responden a
las distintas formas de habitar el mundo de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. A su vez, estas formas de
estar en el mundo contribuyen a la diversidad biológica y cultural, y por ende fortalecen la soberanía alimentaria. Decidí
construir el texto en tres partes, cada una alude a un momento
diferente que tiene lugar dentro del proceso de crecimiento de
las semillas. El primer apartado es la preparación de la tierra, en
el que exploramos el contexto actual del sistema alimentario; el
segundo momento gira alrededor de la siembra de las estrategias y prácticas que llevan a cabo las colectividades para la
defensa y cuidado de las semillas; y por último llega la germinación, que contiene ideas, reflexiones y preguntas, además de
algunos cuadros informativos que tienen como objetivo abonar
este viaje de la manera más fértil posible.
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¡Qué triunfos hemos obtenido! Las semillas que hoy utilizamos,
capacitan a nuestros agricultores para producir una variedad de
cosechas que nos proporcionan alimento saludable y nutritivo, además de fibras que eran desconocidas hace apenas algunos años. El
plan de nuestros criadores y genetistas ha hecho milagros al desarrollar más y más plantas útiles. En nuestras semillas, nosotros
tenemos prosperidad que todos disfrutamos en abundantes alimentos. Este trabajo le ha preocupado a todo el pueblo americano.
Ahora le debe importar a todos los miembros de la familia humana
que sienten temor al hambre. Ahora, a menudo, de las mismas tierras extranjeras de donde fueron recogidos sus progenitores,
nosotros devolvemos semillas más útiles.
Y aún podemos hacer más.
Orville L. Freeman,
Secretario del Departamento de Agricultura de EUA

Preparar la tierra: la invención de las “buenas” semillas y las “otras”semillas
El epígrafe anterior hace parte de la introducción de Semillas, un libro publicado
en 1961 que encontré en una librería de segunda mano en la Ciudad de México.
La emoción de descubrir un manual técnicamente muy completo, se fue esfumando al encontrar por primera vez de forma tan clara el discurso de la ciencia
moderna sobre las "buenas semillas”. Desde ahí comienzan a establecerse los
parámetros científicos modernos que se mantienen hasta hoy día sobre cómo
un tipo de semillas son la única solución para salir de la pobreza y la crisis alimentaria de los pueblos "atrasados".
La existencia de las llamadas "buenas semillas", desde el sistema capitalista,
implica también la invención de las "otras semillas", que no podrán enfrentar los
desafíos de la humanidad y por lo tanto no hacen parte del proyecto de progreso.
Esas “otras semillas” son, en este caso, las semillas nativas y criollas que por
miles de años se han preservado y compartido libremente en la agricultura sosteniendo la alimentación global de la humanidad hasta el día de hoy.
Bendición de las semillas antes de hacer un intercambio en Sololá, Guatemala.
Feria de semillas en Oaxaca.
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Foucault planteaba que la “verdad” que se enmarca dentro de un
discurso científico validado por las instituciones que lo producen, se
difunde y consume en su mayor parte para favorecer los mecanismos políticos y/o económicos de un sistema imperante. En ese
sentido, el poder y el discurso se vinculan y conforman un trinomio
con el saber, en el que el discurso permite la legitimación del poder
y éste institucionaliza al saber.
La agricultura industrial, desde la revolución verde en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, ha cambiado drásticamente
nuestro sistema alimentario. En la actualidad, la concentración del
agronegocio está en manos de pocas transnacionales —Dow
Chemical, Dupont, Basf, ChemChina -Syngenta, Bayer-Monsanto—,
las cuales son dueñas del 60% de las semillas comerciales, el 90%
de las semillas transgénicas, y el 70% de las industrias de la maquinaria agrícola y de los agroquímicos. Sumado a lo anterior, otras vías
para fortalecer este tipo de agricultura, es el establecimiento de
patentes y derechos de propiedad intelectual a la gran industria, o el
desarrollo de leyes que restringen el libre uso, intercambio, compra y
venta de las semillas nativas y criollas. Este aumento de control de
las semillas no industrializadas pone en peligro los medios de subsistencia como la agricultura de los pueblos y el acceso a su propio
alimento, lo que significa su exclusión y negación dentro del sistema
alimentario.
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Realmente el acto más revolucionario que uno puede hacer es
sembrar la comida. Yo lo que
hago, lo hago con el corazón porque todos los días siembro, todos
los días trato de cultivar, es solamente meterle pues el amor a lo
que se hace, la tierra realmente
es lo que lo conecta a uno y es
muy bonito (… ) la posibilidad de
ser felices y la felicidad es eso
pues, estar bien con la familia,
estar bien con el entorno, tratar
de que cada espacio sea lo más
agradable, estar más animada y
seguir trabajando.
Velma Echevarría, guardiana de semillas en Colombia
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Sembrar semillas de resistencia y propuesta: contra-narrativas
desde los pueblos y organizaciones
Es posible que nuestras relaciones con las semillas y la tierra sean
variables y cambien constantemente a lo largo del tiempo, sin
embargo, para una gran parte de la humanidad la agricultura es el
principal medio de subsistencia y las semillas el principal vínculo con
la (re)producción de la vida. En la agricultura hay diferentes formas
para acceder a las semillas, puede hacerse a través de los sistemas
locales, los industriales o de una combinación de ambos. Las semillas nativas y criollas se encuentran en los sistemas locales, que se
reconocen por una alta adaptabilidad a las condiciones del lugar y a
la estabilidad productiva, además de ser un suministro flexible,
diverso y accesible —familiar y comunitariamente— que se relacionan con las identidades, cosmovisiones y conocimientos. El acceso
a estas semillas es posible gracias a distintas acciones, como herencias, intercambios, obsequios, o compra y venta de semillas en los
mercados locales y regionales.
En las últimas décadas ha emergido una necesidad por recuperar y
fortalecer los sistemas locales de semillas, en los que existen procesos socioculturales y ecológicos que sustentan racionalidades
alternativas y elaboraciones colectivas. La defensa de las semillas
desde los pueblos originarios y las comunidades campesinas en su
mayoría gira en torno a la reivindicación de “lo común”, y gran parte
de estas acciones se realizan en los propios territorios. En un resguardo indígena del centro de Colombia, un guardián de semillas me
contaba sobre la recuperación de tierras que hacen desde su organización; cuando estas tierras son mal utilizadas o han sido usurpadas
por distintos motivos, lo primero que se hace es llevar semillas al
territorio en disputa, porque ante todo se debe sembrar, y después
pueden movilizarse y hacer resistencia dentro de esos territorios.

Una forma de evitar que las semillas sean atacadas por insectos es guardarlas con hojas secas de hierba santa, acuyo o
mumo (Piper auritum).

Las semillas también son vitales en las cosmovisiones y relaciones sociales de
las comunidades, para los pueblos mayas tseltales y tsotsiles de los Altos de
Chiapas en México, la presencia de las semillas es parte fundamental de las
ofrendas, en las que pueden encontrarse cuatro variedades de maíces —negro,
rojo, blanco y amarillo—. Cada color refleja varios significados —un punto cardinal, un color de la piel, una actividad en el tiempo-espacio— y todos los maíces
reunidos dan la fuerza necesaria para continuar siendo lo que son.
En ese sentido, las y los guardianes de semillas están en el corazón de su
defensa, y a partir de sus identidades, cosmovisiones y conocimientos aportan
una diversidad de prácticas para el cuidado de las semillas en sus territorios.
Entre estas prácticas está su quehacer cotidiano para la reproducción de la vida
—humana y no humana—, su relación con el entorno, sus propuestas de autocuidado y cuidado colectivo, sus redes de trabajo; también la creación de alianzas
e intercambio de experiencias que fomentan, las iniciativas de sustento económico, activismo político y protesta social, etcétera. Desde la reconfiguración de
las relaciones de poder, dentro de los sistemas alimentarios, podemos construir
otro tipo de vínculos más horizontales para reconocer otros tejidos, promoviendo mayor autonomía y desafiar las imposiciones de un sistema imperante.

El coco de mer es la semilla más grande del mundo y puede
pesar hasta 25 kilos con un diámetro de 40 a 50 centímetros. La
semilla más pequeña se encuentra en las orquídeas epífitas, y
en un gramo podemos encontrar hasta 990 millones; vuelan
cientos de kilómetros al dispersarse fácilmente con el viento.
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Germinar para cosechar ideas: diversidad, adaptación y movimiento
Siempre he pensado que las semillas me encontraron a mí —y no yo a ellas— para
hacerme entender el mundo de otras maneras posibles. ¿Podemos aprender
algo de las semillas? Yo estoy segura de que sí, a través de tres elementos: el
movimiento, la diversidad y la adaptación.
Las semillas son las herramientas que tienen las plantas para encontrar nuevos
sitios y ambientes para crecer. Si lo pensamos, al igual que la dispersión de las
semillas, el movimiento humano es la posibilidad de encontrar otros espacios,
expandir nuestras experiencias y, de vez en cuando, "echar raíces". De igual
forma, nuestras reflexiones y preguntas son formas de migrar y trascender, más
allá de lo que creemos cierto o lo que damos por hecho. Siri Hustvedt ha escrito
que es el imaginario el que nos sostiene y nos permite llegar a espacios
inexplorados.
Junto con el movimiento, hay una fuerza latente en las semillas que es la adaptación. Es decir, las respuestas sucesivas ante los cambios externos e internos
debidas a la capacidad de resistencia frente a las condiciones variantes. Esta
adaptación también la vivimos actualmente como humanidad, pues se vuelve
necesario considerar caminos alternativos que permitan más empatía, justicia y
equilibrio con el entorno dentro de esta realidad cambiante.
Casa-escuela de semillas nativas y criollas.
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Feria de semillas en Maní, México.

Asimismo, la diversidad tiene un vínculo con las semillas que se manifiesta desde
la dispersión —mediante el viento, el agua, o la adhesión a superficies—, la variedad de especies, formas, colores y métodos de reproducción. Esta diversidad
biológica puede aplicarse también a la diversidad —cultural, identitaria, étnica,
sexual—. La importancia de defender cualquier tipo de diversidad es finalmente
lo que nos permite ampliar posibilidades y obtener múltiples herramientas para
el sostenimiento de la vida.
Las semillas son el primer eslabón de la alimentación y están amenazadas por
un sistema que tiende a la homogeneización y el control. Ante esto, tenemos una
invitación a nutrir la discusión sobre la necesidad de caminar hacia una soberanía alimentaria y una transición hacia la comunalidad como propuesta de los
pueblos. Se vuelve urgente aprender de la naturaleza no humana hacia la construcción de espacios donde puedan convivir la multiplicidad, la flexibilidad y el
constante fluir.

Antes de la siembra del maíz rojo en los Altos de Chiapa

as, México.
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¿Qué tipos de
semillas existen?
Las semillas nativas son propias de las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes, resultado
de la agricultura que han realizado por centenares de
años.
Las semillas criollas, aunque son originarias de otro
lugar —por ejemplo, Asia—, han pasado por un proceso
de adaptación o acriollamiento que les permite acondicionarse y tener los mismos rendimientos que las
nativas. Las semillas criollas y nativas también son
parte de las semillas locales, tradicionales y/o campesinas, y se reconocen parte de la memoria cultural e
histórica, pues no solo están mediadas por un valor
económico y utilitario. Estas semillas están cargadas
de las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y
campesinas, las cuales suponen formas distintas de
habitar el mundo.
Las semillas híbridas provienen de un cruce de dos
variedades distintas. Estos cruces pueden ser naturales o artificiales, y después de ser cosechada una vez,
esta semilla puede ser infértil y no puede volverse a
sembrar.
Las semillas transgénicas son modificadas genéticamente en laboratorios al insertar uno o más genes
externos de otras especies para obtener ciertas
propiedades.
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La defensa de
semillas nativas y
criollas es apoyada
por diferentes
acciones, entre
ellas están:
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Las ferias de semillas son espacios de encuentro e intercambio de semillas y
experiencias, junto con otras actividades como muestras de agrobiodiversidad
y preparación de platillos locales.
Las casas comunitarias de semillas son lugares para establecer de manera
comunitaria el aprovisionamiento de semillas, a través de protocolos para su
funcionamiento, producción y conservación que garanticen su calidad.
Territorios Libres de Transgénicos es una acción política que nace por iniciativa de la sociedad civil que propone evitar la entrada de semillas transgénicas
para defender sus sistemas agrícolas locales y su alimentación desde un enfoque territorial.
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Un comer
que circula
el territorio
Por Rosalia Paz Campechano,
Carmen Serra y Martina Manterola,
de colectivo amasijo

Conocer
Con Alberta Matus, en la Costa Chica de Oaxaca, aprendimos un comer de las
tortillas. Desprender, rodar, remojar y comer; desprender, rodar, remojar y comer;
desprender, rodar, remojar y comer. Así hasta llegar al centro, al centro húmedo
salseado que se dobla y se toma, ya sea para comerlo o para depositarlo en otra
tortilla, y volver a empezar.
Experimentamos la circularidad e iteración de los movimientos y ritmos que
devienen al comer una tortilla de este modo. Se va desprendiendo y comiendo
la periferia hasta llegar al centro. La tortilla se puede mantener en una mano,
mientras que la otra mano irá fragmentando, remojando y colocando en la boca
los pedazos arrancados. Si uno no domina el uso de las manos, puede instalar la
tortilla en una superficie medianamente plana. Las piernas siempre son una
opción; algunas niñas las usan para colocar ahí su tortilla, otras la ponen sobre
la mesa. Debido a la pandemia, mientras su madre trabaja, estás niñas —no
mayores a doce años— pasan los días con su abuela Alberta, en un espacio que
nos revela otras formas de habitar.
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Un comer circular que contiene. Un comer que no fragmenta, el territorio incluido en la acción. La tecnología
para comerla se encuentra en sí misma. Ella, la tortilla,
determina la forma de ser comida, una replica el contorno en el proceso de comer.
Activar este movimiento trae consigo un re-conocimiento corporal que da cuenta de la circularidad del
proceso. El iterar recurrente nos coloca en un nuevo
conocer, en un constante punto de partida. Circular el
territorio de la tortilla. Mientras nos comemos la tortilla,
el territorio y las coherencias cíclicas que lleva en si
misma y la hicieron emerger no pasan desapercibidos.
El cuerpo, como ente cognitivo, establece otra configuración, que nos permite realizar nuevas distinciones.
Movimientos que buscan conservar hasta el último
bocado, el circular.
¿Cómo nos transformamos al experimentar una tecnología que nos circula el cuerpo? ¿Qué sucede cuando
el acto de comer conserva la reproducción del circulo?
¿Qué consecuencias epistemológicas trae consigo
esta en-acción cognitiva?

Hacer
Creamos el mundo a través de los haceres que vivimos. El espacio de nuestro hacer permite las rutas en
las que los objetos resultan de las acciones. Cada
acción, tan múltiple como creadora, sucede en un territorio especifico y surge desde él y con él. La vida
cotidiana, un acoplamiento estructural con su medio.
El mundo de Alberta Matus es circular. Siembra y cuida
de su milpa acompañada de las lluvias. Después, junto
con las secas, se irá a piscar, deshojar y desgranar.
Siembra sus hierbas, chiles y tomates cerca de donde
lava para aprovechar el agua, que cada día está peor
repartida. Va al monte en busca de leña para su fogón,
en el que quema las piezas de barro utilizadas en su
cocinar. De las cenizas, hace nixtamal, y también deja
unas pocas en un hoyo negro que se volverá composta
y regresará al monte. Teje la mahuahua, corteza del
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platanal casero, para hacerle camas a
sus ollas y así no ensucien los troncos
de apoyo pegados al comal. Guarda las
semillas para regarlas en el patio o para
sembrarlas en el próximo temporal.
La circularidad del mundo de Alberta
Matus también resulta en una tortilla. La
manera en la que come la tortilla no
surge de la nada, sino que es coherente
con su mundo, no es un proceso distinto
al de su vivir. Una serie de coordinaciones de acciones y emociones tuvieron
que suceder para que esa tecnología
surgiera con ella, con la circularidad de
los ciclos y los ritmos que permitieron su
creación.
Toda acción humana es un acto biológico-cultural, las acciones surgen en
relación con un territorio especifico.
Distinguir en la vida cotidiana el acoplamiento estructural entre organismo y
nicho, devela mundos y desenvuelve
modos de vida.
¿Qué territorio distinguimos con nuestros haceres? ¿Qué sucede cuando se
colonizan los territorios?
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Fragmentar
A través de los ciclos, con la creación de jerarquías culturales y prácticas hegemónicas, se han generado movimientos
para dis-locar comunidades y territorios, siendo el racismo,
la herramienta principal. Con él, surge una opresión sistematizada, ligada a un proceso colonial y capitalista, que ha
configurado nuestro conocer y por ende nuestro hacer.
En Historia general de las Indias, Francisco López de Gómara
narra lo que Colón llevaba en sus naves en el segundo viaje
que hizo a América, en 1493: “(…) compráronse a costa también de los reyes, muchas yeguas, vacas, ovejas, cabras,
puercas y asnas para casta, porque allí no había semejantes animales. Comprose asimismo gran cantidad de trigo,
cebada y legumbres para sembrar; sarmientos, cañas de
azúcar y plantas de frutas dulces y agrias (…)”.
La percepción de escasez que tuvieron la mayoría de los
colonizadores tenía relación con el fracaso de sus expectativas. El imaginario colonial fue desdibujando los alimentos
locales. El sistema alimenticio dominante fue el principio de
un largo proyecto homogeneizador que buscó terminar con
el canto de la diversidad.
¿Bajo qué categorías se etiquetó o se etiqueta a la ardilla,
tuza, iguana, conejo, venado o guajolote; al maíz, a la calabaza, o al frijol; al xoxogo, apachite o cuateco; al corozo o a
la palma real?
En 1950, un informe de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia en México da cuenta de la imposibilidad de ser
un pueblo superior si la población se alimentaba a base de
proteínas que eran inadecuadas aun para bestias, refiriéndose al maíz y al frijol. En el documento se hablaba de la
necesidad de introducir a toda costa cualquier alimento de
origen animal. Se designó a la leche como la mejor opción,
racional y científica. El desmonte para el ganado vacuno fue
brutal, en algunos territorios hasta las abejas meliponas
desaparecieron.
Imponer otras formas de vida supone también transformar
un territorio y con ello los haceres que lo hacen posible. El
vínculo territorial se pone en duda, se pierden las dinámicas
relacionales, la confianza y por lo tanto la autonomía de vida.
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Se ignora sistemáticamente la relación multidimensional que se ha construido
en la conservación de la vida.
El que coloniza, sin embargo, no busca necesariamente “matar” culturas, sino
perpetuar la propia a través de la explotación y extracción de recursos. Usa diversas estrategias, como la momificación, que convierte a las culturas en patrimonio
para lucrar con ello. Las instaura como estructuras estáticas, como objetos que
resguarda y congela, desechando y desconectando con ello las acciones y coherencias que les dieron origen. Se acentúa con ello el desarraigo territorial.

Lenguajear
En las montañas de Emilia Romaña —al norte de Italia—, se usa el verbo lasvelt,
que indica la disposición corporal o emoción para llevar a cabo la acción de bajar
una montaña: pisar lo menos posible o bajar rápidamente para no lastimarse las
rodillas. En el sur de la India tienen cientos de verbos para la acción de respirar.
Caminar y respirar son acciones culturales.
En un mundo donde las lenguas hegemónicas se comieron territorios a mansalva, resulta con-movedor encontrar grietas de resistencia activas que, dada su
sutileza y plasticidad, han escapado al dominio civilizatorio.
La resistencia se asoma en los haceres más cotidianos. En el acto de distinguirlos, nombrarlos y en-actuarlos, residen conocimientos interconectados que
visibilizan el cuidado de la reproducción de la vida. La lucha por la dignidad individual, comunal y territorial se decanta en lo cotidiano.
¿A qué territorio nos queremos mudar? ¿Desde qué conocer queremos habitar?
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Redondear
Al desvanecer de nuestras cuerpas la estructura lineal
de nuestro conocer, aparecen los ciclos, la articulación
de un entendimiento que vincula y concatena. Surge la
presencia circular de los comunes, esa que escucha la
diversidad de miradas que la integran en un todo que
contiene. La morfogénesis del círculo se instala en el
conocer, los haceres resultan circulados, y el territorio
re-conocido. ¿Epistemologías alternativas de nuestro
devenir?
Algunas de nosotras sabemos amasar, redondear con
las manos, palmear y circular para dar forma a la tortilla.
De igual modo que comerse la tortilla, la iteración del
movimiento corporal hace que la masa se extienda, las
palmas modelan el mundo circular. Todo es coherente,
desde el inicio. No se aplasta, se configura. Tecnologías
para la reproducción de la vida. ¿Quién diseña las
máquinas que nos alimentan?
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Devenir
Comeremos muchas tortillas circularmente antes de instaurar el movimiento
cíclico que migra y se aterriza en otras
acciones. Muchas tortillas pasarán por
nuestras manos antes de mudarnos de la
agricultura que contamina y nos
esclaviza.
Despertar altares, volver a terracear las
piedras, sembrar al monte los techos que
aún no nacen, abrir los corrales sin el
miedo de perder. Re-ubicarnos y re-nombrarnos en el territorio, alimentarnos y
alimentar al territorio desde las pautas de
la circularidad que inventemos. Compartir
y habitar juntas.
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colectivo amasijo surge desde la emoción de entrar en acción,

atrevernos a crear las estructuras que nos permitan habitar en
comunidad en dónde cuidarnos y cuidar el territorio que habitamos sea nuestra prioridad. Colectivo amasijo genera el espacio
para reflexionar activamente sobre el origen y diversidad de nuestros alimentos. Escuchamos las narrativas no dominantes de
aquellos cercanos a la tierra, quienes nos ayudan a medir el costo
real de la degradación territorial y nos muestran en el camino hacia
la regeneración de la tierra. Somos un grupo de mujeres que entendemos que a través de celebrar la diversidad podemos
replantearnos la cultura de la escasez. Visibilizar la interdependencia entre lengua, cultura y territorio es un acto cotidiano de
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relaciones.
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Sexto es un proyecto de investigación y gastronomía que busca
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(menú de tiempos o antojitos), seminarios, ensayos y participación
en eventos culturales. “Somos lo que comemos”, decía Jean
Anthelme Brillat-Savarin, quien inspiró el inicio de este camino llamado Sexto. Bien decía, o más bien así lo quisimos interpretar, que
los sentidos son instrumentos para interactuar con nuestro
entorno, y así, bajo una premisa donde los cinco sentidos son
herramientas, el cerebro se convierte en un sexto instrumento que
procesa las señales recibidas por los otros cinco, por lo que cada
entrada, independientemente de la fuente, ya sea el ojo o la lengua, tiene la misma validez emocional e intelectual.
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campesinas e Indígenas del sur de México y norte de Guatemala.
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Raúl Góngora nació en la ciudad de México y estudió Fotografía

en la Rietveld Academie en los Países Bajos, Amsterdam.
Actualmente vive y trabaja en California. Su trabajo se enfoca en la
manipulación del paisaje y su composición, características que
delinean la seriedad en el proceso y sus habilidades. En particular
se enfoca en la intersección entre la fotografía y la escultura, los
cambios de percepción y la descontextualización. Los arreglos
son construidos de manera espontánea en lugares de encuentro
con los objetos y se definen simplemente como escultura a partir
del acto fotográfico. Le interesa la exploración de los límites actuales de la creación de imágenes fotográficas abstractas y su relación
con las memorias y objetos encontrados. Combinó diferentes planos tanto bidimensionales como tridimensionales, mismas piezas
que llamó instalaciones temporales in situ. Le interesa abrir un
diálogo entre mi punto de vista y la tensión que encuentro particularmente entre lo que subyace a lo cotidiano y lo mundano.

Liz Hernández es una artista mexicana radicada en Oakland,

California. Su proceso artístico —que incluye pintura, dibujo y escultura—, está profundamente influenciado por los recuerdos de la
Ciudad de México y alrededores: edificios cubiertos de rótulos,
caóticos viajes a los mercados, visitas a templos e iglesias, y la
casa de su abuela, donde creció. Inspirada por el realismo mágico,
Liz Hernández emplea elementos sobrenaturales y simbolismo
para abordar temas de la vida moderna. Su obra, parcialmente
autobiográfica, la ha llevado a explorar sus propios orígenes y a
colaborar con su familia en una forma de investigación que resulta
en un constante aprendizaje sobre el entorno, su familia y ella
misma. Ha expuesto en San Francisco, Los Ángeles y Ciudad de
México.
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Valeria Mata es investigadora y antropóloga social. Ha cursado

estudios en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, y la Escuela de
Estudios Asiáticos y Africanos en Londres. Sus líneas de investigación se han centrado en los cruces entre las prácticas artísticas y
la antropología, la antropología del viaje y del turismo, y la dimensión política y cultural de la comida. De 2015 a 2019 dirigió MUEVE,
una biblioteca pública itinerante de publicaciones independientes
latinoamericanas. En 2018, publicó el libro Plagie, copie, manipule,
robe, reescriba este libro, que aborda el tema de la copia como
herramienta crítica en artes visuales y literatura. En 2019 realizó
una residencia curatorial en el HOW Art Museum de Shanghái,
China. Su segundo libro, Todo lo que se mueve, publicado en 2020,
explora el significado del nomadismo, el movimiento, y los diferentes aspectos del viaje.

