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Abstracto
Este proyecto es una investigación experimental
y social sobre las relaciones sociales simbólicas
de nuestro “comer”. Tratando de entenderlo
desde las perspectivas políticas y personales
en el contexto brasileño, anclándose en los
valores de la agroecología y del pensamiento
decolonial. A través de una metodología
etnográfica
experimental,
denominada
“comer falando de comida” busca establecer
diálogos a favor de la investigación y visualizar
conexiones con la comida, historias, recuerdos
y preparos que componen la idea de una cultura
alimentaria. Para ello se realizaron algunas
conversaciones guiadas, encuentros llamados
“Da cozinha à mesa” donde se concibieron tres
protótipos conersacionais que materializaron
la investigación, generaron nuevos diálogos y
nuevas preguntas, acercándose así a la idea de
la cultura alimentaria brasileña en su pluralidad
y continuidad.
Keywords:
Cultura Alimentaria, Brasil, Etnografia,
Decolonial, Experimental, Comunicação Visual.

This master’s project is an experimental and
social research on the symbolic social relations
of our ‘eating’. Seeking to understand it from
the political and personal perspectives in the
Brazilian context, anchoring itself in values of
agroecology and decolonial studies. Through
an experimental ethnographic methodology,
named “comer falando de comida” it seeks
to establish dialogues in favor of research
and visualize connections with food, stories,
memories and preparations that compose the
idea of a food culture. For this, some guided
conversations took place, meetings called “Da
cozinha à mesa” where three conversational
objects were conceived that materialized the
research, generated new dialogues and new
questions, and thus approaching the idea
of Brazilian food culture in its plurality and
continuity.
Keywords:
Food culture, Brazil, Etnography, Decolonial,
Experimental, Visual Communication.
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Prefácio
Este trabajo camina por la la línea fina que existe (o no)
entre lo personal y lo político. La frase acuñada por el
movimiento feminista de los años 60, en los Estados
Unidos, “el personal es político” es revisada por Bell
Hooks (1989), que profundiza al no sólo superponer
esos términos, sino comprender que el personal puede
constituirse en un punto de partida para la conexión
entre politización y transformación de la conciencia.
Desde hace muchos años, en mi trayectoria, siento
la responsabilidad de acercar cada vez más la vida
personal a mis elecciones políticas. Dentro del ámbito
personal, tuve incontables privilegios y uno de ellos,
más reciente, fue estar aquí, realizando un máster.
La educación a pesar de un derecho universal es un
privilegio social y geolocalizado. Por lo tanto, creo
que es imprescindible que quien acceda lo haga para
poder compartirlo. Además del acceso a la educación,
tuve el privilegio de viajar un poco y conocer algunas
culturas, en su mayoría culturas occidentales
hegemónicas, las cuales durante muchos años anhelé,
admiré y elogié. ¿Cuántos como yo no han viajado y
pasado parte del tiempo diciendo: “Ah! Pero eso no
tiene en Brasil”, “Ah! Pero allá en Brasil las cosas no
funcionan así”, “¡Ah! Cómo me gustaría vivir aqui!”, etc?
También pude conocer algunas culturas que, como la
mía propia, son colocadas en lugar de “subdesarrollo”,
de “subsistencia”, lugares, incluso, en los que algunas
veces yo misma las coloqué. Aquí, problematizo lo que
llamamos Etnoturismo, este concepto que, dentro de
esa práctica, se vuelve muy común que el individuo
tome al otro como sujeto “exótico”, por su diferencia,
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pero no se vea como ser “exótico” o, aún, que disminuya
existencias, las denomine “primitivas” y no ve en ellas
la expresión de un mundo posible (CASTRO, 2002). Ya
deseé el “desarrollado”, pero ya deseé el “exótico”.
Fueron muchos años deseando ser/vivir en otro
lugar hasta que me encontré dentro de mi propio
origen. Hoy, siento también el deber de fomentar una
cultura que yo misma he descuidado durante tantos
años: la cultura brasileña, como perteneciente a la
latinoamericana. Así, dejo claro desde el principio,
que este estudio y todo el esfuerzo puesto aquí son
dirigidos a ese continente en el que habito y de
donde salí brevemente y aprendí mucho, pero que
vuelvo para quedarme, para estar y para vivirlo en su
existencia completa.

“La cabeza
piensa donde
pisan los pies”
Los invito a presenciar este acto de devoción a
mis ancestros y a sus culturas, a mi familia y a mis
compatriotas, a mi pueblo brasileño y latinoamericano.

1. BETTO F. (1997) Paulo
Freire: a leitura do mundo
Folha de São Paulo.
Disponível em <https://olma.
org.br/2019/05/07/paulofreire-a-leitura-do-mundo/>
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Introducción
La antropóloga brasileña Paula Pinto da Silva (2018)
afirma que “comemos para sobrevivir física y
simbólicamente”, lo simbólico en este caso es capaz
de evidenciar cómo un grupo humano piensa y expresa
su relación con el mundo. En mi relación con el mundo,
la comida siempre ha tenido un papel fundamental de
supervivencia simbólica.
Soy parte de una sociedad que ha tenido su cultura
más de una vez borrada, subyugada y apropiada
a lo largo de la historia. La colonización europea
seguida del imperialismo norteamericano siempre
ha interferido en cómo nos vemos y nos conocemos
como brasileños, y hasta hoy esa interferencia se
refleja en diversos ámbitos culturales, así como en
nuestro conocimiento culinario. No es coincidencia
que muchos de los programas de entretenimiento de
este género son presentados por figuras extranjeras,
siempre hay algún chef francés, portugués o italiano
para decirnos qué comer.

2. SILVA P. P. (2018) Somos todos
caipiras: Fruto de parceria
entre ensaísta e cozinheiro,
livro repensa as bases e a
organização da culinária no
Brasil. Quatro Cinco. Disponível
em <https://quatrocincoum.
folha.uol.com.br/br/resenhas/a/
somos-todos-caipiras>

Dentro de mi casa, comer siempre ha sido un acto de
fomentar el propio acto de comer. “Comer falando
de comida”, como dicen por aquí. Esta aparente
redundancia nos hace establecer una relación más
profunda y llena de afecto por el momento. En la
mesa, la comida, la cocina y la gastronomía son temas
pasionales, siempre hay un recuerdo, un momento,
una impresión a ser compartida. Parece que el simple
acto de cocinar y comer hablando de comida permite
a cualquiera ser un verdadero experto en el tema.
8

Ese trabajo busca comprender las perspectivas
simbólicas que constituyen nuestro “comer”. La
perspectiva política, en el que elegimos qué comer,
cómo comer, con quién comer, en qué circunstancias
comer, porque somos seres sociales. Y la perspectiva
personal, aquel que está conectado con la memoria,
con el personal, afecto, tradición, historias, aspectos
que pasan dentro y fuera de nuestras casas, junto a la
familia y amigos.
Esta investigación comienza antes del máster. Preguntas
siempre han estado junto a mí, de alguna manera. Las
idas a los mercados, a las ferias y restaurantes, “comida
de calle” en los viajes, y a cada nuevo ingrediente que
conocía y experimentaba todo eso quedaba muy bien
guardado en memoria degustativa y afectiva. Pero fue
en un viaje a Belém do Pará, en 2018, que comencé a
nombrar este interés. Fue allí donde conocí al “Punto
de Cultura Alimentaria Iacitatá” y su idealista, Tainá
Marajoara. Un punto de cultivo de alimentos no es sólo
un restaurante. Comprar y cocinar desde el sitio y la
proximidad con el productor es la clave del proceso
transformador.

3. TAVEIRA, V. (2019) Iacitatá:
mais que um restaurante, um
ponto de cultura alimentar.
Brasil de fato, Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.
br/2019/06/24/iacitata-mais-queum-restaurante-um-ponto-decultura-alimentar>

El punto de cultura alimentaria trabaja con una red
formada por 55 comunidades de la región amazónica
y por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra,
el MST, todos con producción agroecológica. Carlos
Ruffeil dice que sabe de dónde viene cada comida
que cocina, “decimos: aquí es el único lugar donde la
comida tiene nombre, apellido y dirección”. Ejemplo
de ello es el “Desayuno decolonial”, una mesa llena
de alimentos regionales, todos de agricultura familiar,
que puede incluir delicias locales como beiju, tucupi,
pesto de jambu y dulce de cupuaçu. La propuesta es
hacer oposición a una tradición brasileña de servir
“Cafés coloniales”, algo que hasta hoy se ve en todo el
país como diferencial en los hoteles y puntos turísticos,
donde se sirven croissants, pan italiano y jalea de
albaricoque, alimentos del imaginario de un país
9

colonizado. El comer allí es explícitamente político y,
desde entonces entendí, un bien común que hay que
recuperar. Este bien común era la cultura alimentaria.
El trabajo comienza con la investigación de
movimientos de cultura alimentaria y un entendimiento
de la importancia de la agroecología y agricultura
familiar, para de ahí profundizar en las cuestiones
políticas y sociales de los alimentos, y, por último, parte
en busca de las historias, recuerdos y afectos dentro
de la casa. “Da cozinha à mesa” es una actividad de
reflexión y reconocimiento propuesta para promover
cultura alimentaria a través del cocinar, del comer y
del conversar. Para la actividad, aporto el aprendizaje
previo, la parte política de la comida a través de un
prototipo conversacional, y a partir de ahí inicio una
conversación guiada con la intención de recuperar,
rescatar recuerdos que nos puedan conectar con
esa comida a través de la personalidad y establecer
nuevas relaciones con ella.

10

Mi objetivo principal con este
experimento de investigación es
comprender la cultura alimentaria
y su pluriversalidad, a partir
de historias que coexisten,
historias que nos cuentan
el alimento, la comida y las
personas. E invitar a otras
personas a hacer este
ejercicio de reflexión,
de reconocimiento
de sus propias
conexiones con los alimentos,
historias, saberes y prácticas
que compongan
la idea de una cultura
alimentaria brasileña.
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Capítulo
cero: Glosario
para no rellenar
las palabras.
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Capítulo cero: Glosario para no rellenar las palabras.

“La lengua, por más poética que pueda ser, tiene
también una dimensión política de crear y perpetuar
relaciones de poder y violencia, pues cada palabra
que usamos define un lugar y una identidad”.
Grada Kilomba(2019)

Dos razones principales me llevan a comenzar el
trabajo por el glosario. En primer lugar, me parece
muy importante señalar el significado de una serie
de terminologías que, a lo largo del tiempo, se
repiten hasta que olvidamos la complejidad de sus
significados. Así, me parece urgente resistir a la
banalización y uso automatizado de estos términos
y respetar su carga histórica y académica. El propio
término design, con el tiempo, ha sido popularmente
vaciado y términos, como “Design Thinking”, pasan a
ser usados sin ninguna preocupación por la práctica,
en realidad. El design se convierte en un valor
agregado a algo y no en algo con valor por sí mismo, y,
junto a eso, el design se convierte en un campo cada
vez más complejo en el mundo en el que vivimos y
cada vez más difícil de definir como una sola cosa, de
una sola forma. Por lo tanto, este glosario tampoco
tiene la intención de traducir universalmente estas
terminologías, sino de contextualizar su uso de forma
personal y local.
Y ahí también presento la segunda motivación para
ese capítulo. Existe una disonancia cultural lingüística
entre mi lengua, el portugués brasileño, en la que ese
trabajo fue pensado, practicado y escrito, y la lengua
a la que traduzco, y presento este trabajo, el español
castellano europeo. Por lo tanto, es de mi interés no
traducir algunos términos específicos que tienen
carga cultural importante para el trabajo, fomentando
la nacionalidad de este, desde su contexto y objetivo
hasta su imaginario visual y lingüístico, pero al mismo
tiempo, hacer que estos términos sean accesibles
para la lectura de los no hablantes del portugués.
13
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Afeto:
El afecto es una de esas tantas palabras que se banaliza
fácilmente. La idea de que es un sentimiento es muy
pasiva y va en contra del origen mismo de la palabra. Ella
deriva del latín Affectus, que tiene la raíz en Afficere, que
significa “hacer algo, actuar, hacer, manejar”.
En la filosofía de Spinoza los “afectos” son modificaciones
del cuerpo que aumentan o disminuyen su capacidad
de actuar (SPINOZA2009). “Afecto” no significa un
sentimiento de ternura o amor. Significa, más bien,
nuestra capacidad de interacción, nuestra capacidad de
movimiento y de ser movidos en un flujo interminable
de intercambios y encuentros, que supuestamente
expanden nuestros poderes y demuestran no sólo la
infinita productividad de nuestro ser, sino también el
carácter transformador - y por lo tanto ya político- de la
vida cotidiana (HARDT&NEGRI, 2009)
Así que cada vez que hablo de afecto en este proyecto no
se trata de sentir, se trata de hacer sentir, de hacer para
sentir. Se trata de afectar y dejar que te afecte (OLIVEIRA,
2000).

Brasileira:
“Casi todo en Brasil nos es raro “ - Nina Hort (2015)
Brasil tiene un tamaño continental, son 8.515.759,090 km²
dividido en cinco regiones, 4 zonas horarias, seis tipos
de cobertura vegetal (Selva Amazónica, Mata Atlántica,
Cerrado, Caatinga, Pantanal y Pampa). Existimos en 26
4
Estados más el distrito federal.

4. SOUSA, Rafaela. “Mapa
do Brasil”; Brasil Escola.
Disponível em <https://
brasilescola.uol.com.br/
geografia/mapa-brasil.
htm>

Antes de la llegada de los europeos, se estima que Brasil
tenía una población que en 1500 era de aproximadamente
3.000.000 habitantes divididos entre 1.000 pueblos
diferentes. Brasil fue colonizado por portugueses, pero
eso no impidió que llegaran españoles entre 1580 y 1640,
14
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cuando las dos coronas estuvieron unidas. Judíos originarios, sobre todo, de la península ibérica -, ingleses,
franceses y holandeses. Esporádicamente, viajaban
a Brasil científicos, misioneros, navegantes y piratas
ingleses, italianos o alemanes. Además, se estima que
4,9 millones de africanos han desembarcado en Brasil
debido al tráfico de esclavizados (SCHWARCZ, 2018).
Todo esto para decir que Brasil es mucha cosa y mucha
gente al mismo tiempo. La pluralidad es un factor muy
importante cuando hablamos de cultura brasileña.
Su tamaño continental, y su mezcla intensa a lo largo
del tiempo, y extensa a lo largo del territorio, hacen
absurda la idea de una identidad nacional única.
La filósofa brasileña Djamila Ribeiro (2017) trae en su
obra un cuestionamiento importante al punto que
quiero traer aquí: “¿Debemos hablar de todo? ¿O
simplemente de lo que es nuestro ‘lugar de fala’?”. El
término “lugar de fala” es equivalente en español “al
lugar de donde usted habla”, su lugar de enunciación.
Es decir que el territorio y cuerpo donde habitamos es
un cuerpo generificado, racializado, sexualizado y está
probando otros marcadores sociales que condicionan
nuestro discurso. Todos tenemos un lugar para hablar,
porque todos estamos socialmente organizados.
Lo relevante aquí es cómo hablar, a partir de la
comprensión y reconocimiento de donde usted habla.
A partir de esa reflexión, yo traigo mi punto, cuando
hablo que soy brasileña, o que algo es brasileño, yo
hablo de un lugar específico y no de su totalidad.
No tengo la pretensión de representar a Brasil en su
totalidad, pero sí entenderme como brasileña y parte
de la cultura brasileña, a partir de mi “lugar de fala”,
una mujer, del sudeste, blanca (o parda, esa todavía
es una categoría confusa para mí), hija de quien nació
en el sudeste, nieta de quien nación en el sudeste y en
el nordeste. Mi perspectiva de Brasil, como la de todo
brasileño, es un recorte y no alcanza a representar al
Brasil en su totalidad.
15
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Cultura Alimentar:
La Cultura Alimentaria expresa la identidad de los
pueblos ygrupos sociales a lo largo del tiempo. Está
estrechamente Relacionado con la historia, el medio
ambiente y lasdemandas específicas impuestas
diariamente al grupo social. Cada sociedad establece
un conjunto de códigos alimentarios, que tiene en
sus prácticas la consolidación de sus tradiciones e
transformaciones. Este conjunto de prácticas puede
considerarse patrimonio cultural de una comunidad. A
través de ellos, un grupo social se reconoce y fortalece,
materializando sus identidades tanto en aspectos
simbólicos como materiales.
Cultura Alimentaria no es lo mismo que gastronomia.
Esta es una ciencia (por la propia etimología de la
palabra) y no todo lo que produce es cultura.
“El concepto de gastronomía es multidisciplinar. La
agricultura es gastronomía, ingeniería de alimentos
también, FastFood, así como ecología. Estos son temas
transversales y autónomos. Entendemos la Cultura
Alimentaria como todo lo relacionado con la comida,
especialmente la espiritualidad, los rituales sagrados,
los procesos de curación, la tecnología de gestión
social y el cultivo tradicional. ”- Tainá Marajoara5

5. DÓRIA, C. Uma garota
do barulho quer roubar
cena da gastronomia. São
Paulo São. Disponível em
<https://saopaulosao.com.br/
colunistas/1735-uma-garota-dobarulho-quer-roubar-cena-dagastronomia.html>

6. PAIXÃO, M.(2018) Tainá Marajoara:
Cada agricultor tombado no campo
é um dia a menos de comida em
casa. Brasil de Fato. Disponível em
<https://www.brasildefato.com.
br/2018/12/03/cada-agricultortombado-no-campo-e-um-dia-amenos-de-comida-dentro-de-casa>

La cultura alimentaria involucra toda la cadena social
de ese alimento, cuál es su origen territorial, cuál
es el papel de ese ingrediente o preparo en una
comunidad, quién está involucrado en su producción,
cuáles son los procesos tradicionales, cómo y cuándo
se debe comer. una jerarquía entre sujeto - objeto! El
ingrediente debe ser tan importante como su manejo,
6
su preparo, su productor y su forma de consumo .
La cultura alimentaria brasileña se encuentra en
recuperación y construcción al mismo tiempo.
Es necesario Recuperar y respetar saberes , así
como construir nuevas identidades auténticas y
decolonizadas.
16
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Design
Rafael Cardoso, diseñador e investigador del área en
Brasil, en su libro “O Design Brasileiro antes do design”
presenta un contexto muy interesante sobre lo que es
el diseño en Brasil. Y me parece muy importante partir
de ello, para entender cómo existe este trabajo dentro
de la disciplina. Dice que persiste en la conciencia
nacional de que el diseño brasileño tiene su origen
alrededor de 1960, pero problematiza este tipo de
afirmación el aspecto más problemático de “afirmar el
inicio de un diseño brasileño alrededor de 1960 radica
en la negativa a reconocer como diseño todo lo que
vino antes.
“El mito de que el diseño brasileño tuvo su génesis
alrededor de 1960 persiste en la conciencia nacional.
(...) Algunos consideran que la aplicación del término
“diseño” a cualquier situación anterior al período heroico
de esta génesis es errónea. Sin duda, hay un cierto
anacronismo al describir como “diseñador” a alguien
que probablemente no reconocería el significado de
la palabra y tal vez no supiera cómo pronunciarla. Sin
embargo, los percances lingüísticos sufridos a lo largo
de los años por términos como “diseño industrial”,
“programación visual”, “comunicación visual” y tantos
otros similares no son de mayor interés para este libro.
Para aquellos que se preocupan por tales definiciones,
vale la pena recordar que el término “diseño industrial”
ha sido usado actualmente en Brasil, al menos desde
la década de 1850. (...)”
Más allá de su problemático “origen” temporal, todavía
no está tan claro qué entendemos por “diseño” hoy en
día. Un rápido sondeo de las fuentes disponibles deja la
clara impresión de que cada vez hay menos consenso
entre los creadores de las definiciones. Como toda
palabra cuya aplicación involucra cualquier cuestión
concreta de poder o prestigio, “el diseño es un sitio
discursivo cuya posesión es disputada por varias
agrupaciones sociales y personas culturales.
17
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Dado este contexto, me atrevo a decir que mi
percepción de lo que es el “diseño” en su práctica no se
trata de una matriz extranjera reconocida (Modernismo,
Constructivismo, Bauhaus, Ulm), sino de una actividad
proyectual, sin una sola línea de pensamiento detrás
de ella. Por eso suelo sustituir el término diseño por
el de comunicación visual, principalmente dentro del
universo gráfico. Comunicarse y comunicarse bien
es saber escuchar, comunicarse bien visualmente es
saber ver. El diseño para mí es diseño, representación,
traducción e imaginación al mismo tiempo. Se trata de
la visión que tienes de tu patio trasero, tu país, la visión
que tienes del mundo también.
“El diseño gráfico se enseña en una universidad o en
un curso. Enseña en exposiciones de diseño. El diseño
gráfico también enseña cuando almuerzas en el kilo o
el café de la esquina. Sólo quiero aprender” - Gustavo
Piqueira (2004)

Giro Decolonial:
Que me perdonen los corredores automáticos, pero
en todo el trabajo insistiré en el uso del término
decolonial.
A finales del decenio de 1990 surgió la noción de
giro decolonial, definida por Nelson MaldonadoTorres, como un movimiento de resistencia política
y epistemológica a la lógica de la modernidad/
colonialidad. El gran diferencial de estos estudios
proviene de la construcción de los conceptos de
colonialismo y colonialidad, eje de transición de los
estudios postcoloniales a los decoloniales. Mientras
que el colonialismo denota una relación política y
económica de dominación colonial de un pueblo
o nación sobre otro, la colonialidad se refiere a un
patrón de poder que no se limita a las relaciones
formales de dominación colonial sino que también
implica las formas en que se articulan las relaciones
intersubjetivas a partir de posiciones de dominio y
18
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subalternidad racialmente sesgadas (HOLANDA, 2019).
Descolonizar significa “deshacer la colonización” lo
cual no es posible, ya decolonizar significa “superar la
colonización”, proceso que requiere el reconocimiento
del daño causado por el colonizador, sólo entonces
para poder reparar históricamente al colonizado.
En la práctica política, el giro decolonial es el rescate
de alimentos, hábitos, historias, valores, creencias,
experiencias de los pueblos originarios que fueron
(y siguen siendo) robados e invisibles por la cultura
colonizadora dominante.
“El pensamiento decolonial refleja la colonización
como un evento grande y duradero, con muchas
rupturas y no como un paso histórico ya superado. [...]
Así, quiere subrayar que la intención no es deshacer
lo colonial o revertirlo, sino superar el momento
colonial hasta el momento poscolonial. La intención
es provocar una posición continua de transgresión e
insurgencia. La decolonización, por lo tanto, implica
una lucha continua”.
(COLECCIÓN, 2012, p. 08)
Entendiendo así que la decolonización es un proceso,
lo sitúo como premisa de todo el pensamiento y la
práctica de esta obra.

Falar:
He optado por mantener en lo trabalho la idea “Comer
falando de comida” con el término ‘falar’ en portugues.
Pienso ser importante para la reflexión propuesta y por
considerar que la traducción literal “hablar” pudiera
caerse en el equívoco de relacionar con el mero acto de
emitir palabras, corriendo el riesgo de un reduccionismo
que negaría el metodo reflexivo de este concepto.
“Comer falando de comida” no es sobre hablar de un tema
e si sobre establecer una relación más profunda, localizada
y llena de afecto por el momento en que se está.
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Indígena:
Cuando buscamos el término indígena en el
diccionario, nos encontramos con un significado que
puede traer confusión y/o aclaración.
La palabra es un adjetivo que se refiere a los “nacidos
en o de un lugar determinado”. Se deriva del latín
tardío Indigenus, que significa “nacido en un país,
nativo”. Con la aparición de la idea del Estadonación y la definición de “Derechos Humanos y
Ciudadanos”, el término nativo fue sustituido por el
término “nacional” y así se creó también el término
“no nacional”. Los no nacionales son seres humanos
inferiores; son extranjeros, inmigrantes, refugiados
y, para los colonizadores, los nativos de las tierras en
las que se asientan son nacionales de segunda clase.
(WALTER D. MIGNOLO,2019)
Pero sabemos que en la práctica la palabra tiene una
carga social, histórica, política y simbólica específica
para un grupo racializado. Daniel Munduruku7, Doctor
en Educación y Post-doctorado en Literatura, autor de
52 libros, y trabaja en la deconstrucción del imaginario
que la población media brasileña tiene en relación con
la palabra “indio” y su carga simbólica.
“Cuando leen mi biografía, dicen que ya no soy un
indio, que ya soy “civilizado”. No soy un indio y no hay
indios en Brasil. Esa palabra no dice lo que soy, dice
lo que la gente cree que soy. Esa palabra no revela mi
identidad, sino la imagen que tiene la gente, que a
menudo es negativa”.

7. MUNDUKURU, D.(2017) TDaniel
Munduruku: “Eu não sou índio,
não existem índios no Brasil”.
NONADA. Disponível em <http://
www.nonada.com.br/2017/11/
daniel-munduruku-eu-nao-souindio-nao-existem-indios-nobrasil/>

Así que aquí el uso de la palabra indígena, aunque
generalmente significa “pueblo nativo”, tiene que
hacerse con conciencia cuando se dirige a un pueblo
que está vivo, y no a un “personaje” o parte de una
“historia que ya no existe”. Los pueblos indígenas no
son un grupo homogéneo de personas, y es importante
tener en cuenta y tratar de conocer sus numerosas
etnias, para determinarlas siempre que sea posible.
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“Por supuesto que nosotros [los indígenas] tenemos
muchas cosas en común, porque somos parte de la
naturaleza, somos la naturaleza. La única diferencia es
que la sociedad “civilizada” ha llevado el olvido a otras
personas”.
Así que a lo largo del trabajo trato de hablar sobre el
conocimiento “ancestral” y uso el término “pueblos
originarios” para hablar más ampliamente sobre
las civilizaciones precolombinas. Y no estereotipar,
homogeneizar y borrar la diversidad de estos pueblos
y sus culturas.

Preparo:
Desde que empecé a verbalizar las ideas de la obra,
en los primeros intercambios y exposiciones de ideas,
con mi tutora, ella notó que yo usaba mucho esa
palabra en lugar de la palabra ‘receta’. Esta es una de
esas cosas que haces/hablas sin darte cuenta.
Fui profundo para entender un poco por qué.
Comprendí que la “receta” existe dentro del universo
gastronómico, culinario, moderno, que proviene de la
idea de separar, categorizar, organizar para controlar.
Claude Lévi-Strauss trabaja sobre el significado
de la preparación de alimentos, abordándolo
principalmente desde su aspecto simbólico. La idea
de preparo no incluye sólo las cosas que son “buenas
para comer”, sino fundamentalmente, “buenas para
pensar”(STRAUSS, 1964).
Esta idea, aparte de la reflexión straussiana, se aplica
a la vida diaria en casa, aquí se cocina durante mucho
tiempo, y poco se sigue de una receta. El conocimiento
se transmite muy oralmente y la cocina tiene un
carácter instintivo y experimental muy fuerte.
A lo largo de la obra, entiendo mejor el uso de esta
palabra, pero aquí digo que lo preparo no es sólo una
forma de hacerlo, sino una forma de pensar y hacer
que la comida exista en nuestras vidas.
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1. ¿Qué comemos?
Vivimos un momento de pandemia donde la impresión
es que ¡todo se detuvo! Pero el sistema y su “motor de
progreso” continúan en plena actividad.
Desde marzo de este año, se ha registrado la aprobación
de 118 nuevos pesticidas en Brasil y el gobierno está
evaluando la liberación de 216 productos más8. Además,
en los tres primeros meses de 2020 la deforestación
en el Amazonas creció un 51% en comparación con
hace un año9. Ni siquiera en el escenario de pandemia,
la moderna industria alimentaria retrae sus actividades
de expansión y lo hace con la falsa afirmación de que la
humanidad necesita del desarrollo para sobrevivir.

8. GRIORI P. (2020) 118 agrotóxicos
são aprovados durante a pandemia,
liberação é ‘serviço essencial’.
Reporter Brasil. Disponível em
<https://reporterbrasil.org.
br/2020/05/96-agrotoxicos-saoaprovados-durante-a-pandemialiberacao-e-servico-essencial/>
9. WATANABE P. (2020)
Desmatamento da Amazônia cresce
34% de agosto de 2019 a julho de
2020. Folha de São Paulo. Disponível
em <www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2020/08/desmatamentona-amazonia-cresceu-33-entre2019-e-2020.shtml>
10.FAO (2016) Agricultura
familiar promove
desenvolvimento rural
sustentável e a Agenda 2030.
FAO. Disponível em <www.fao.
org/home/en/>

Comer es una actividad esencial para la existencia humana
y no humana, y ambas están colapsando. El sistema
actual es disfuncional e insostenible. A Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura10
presentó datos que dicen que la producción mundial
de alimentos sería suficiente para alimentar a los 7 mil
millones de personas que habitan la tierra, pero aún así,
hoy, una de cada nueve personas sufre de hambre. Un
problema que en realidad es un proyecto político.
Los productos agrícolas son responsables del 14,5%
de las emisiones de dióxido de carbono, el 91% de la
deforestación en la selva amazónica y el uso de ⅓ de
agua en el mundo. Las enormes áreas de plantación y
monocultivo podrían alimentar a todo el mundo, pero
aún sostiene el consumo de unos pocos. Este modelo
productivista y extractivista ya nos ha demostrado ser
socialmente ineficaz y ambientalmente limitado. La
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ONU propone que la agricultura familiar es un pasaporte
para acabar con el hambre en el mundo y garantizar la
soberanía alimentaria sostenible. Más del 90% de los
570 millones de propiedades agrícolas del mundo están
dirigidas por pequeñas familias y éstas representan
el 80% de la producción de los recursos agrícolas
mundiales(FAO).
En la segunda mitad del siglo XX, muchos países de
América Latina se comprometieron con la Revolución
Verde y crearon políticas públicas nacionales - con
investigación agrícola, extensión rural y la difusión
de química agrícola - con el propósito de reducir
las restricciones ambientales para mantener la alta
productividad. Esa revolución no era viable para el
productor familiar que, en su mayoría, no podía adoptar
ese paquete económico y tecnológico a corto o medio
plazo. Y por esa razón, para resistir a la Revolución Verde,
la mayoría de los agricultores familiares buscaron un
camino alternativo a través de la agroecología. Así, la
agroecología se difundió en América Latina - en Brasil en
particular - como una norma técnico-agronómica capaz
de orientar diferentes estrategias de desarrollo rural
sostenible, evaluando el potencial de sistemas agrícolas
desde una perspectiva social, económica y ecológica
(ALTIERI, 2004).

11. ROOIJEN V. V. (2015)
Agroecologia é a essência
do modo de vida indígena.
Associação Brasileira de
Agroecologia. Disponível em
<https://aba-agroecologia.org.
br/agroecologia-e-a-essenciado-modo-de-vida-indigena/>

Sin embargo, es importante señalar que la agroecología
no es una novedad aquí. Antes de que Brasil fuera el país
definido como Brasil, los métodos de producción ya eran
sostenibles. Ronaldo Yapwkwytan, de la etnia Amanayé,
ubicada en Goianésia do Pará, formado en Tecnología
en Agroecología por el IFPA/Campus Rural de Marabá,
afirma que lo que se conoce hoy por agroecología es
similar a la agricultura indígena y se practica desde
11
siempre en las comunidades . Él comprende que es una
ciencia constituida de conocimientos milenarios, con
técnicas para la producción diversificada en los pueblos,
del extractivismo y pautada por principios cosmológicos.
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“Dios, naturaleza e indio están interconectados”, afirma.
Lo que diferencia a la agricultura orgánica de la
agroecología es principalmente el factor humano.
La agroecología promueve la recuperación de
conocimientos que resisten entre la cultura y la identidad
de la familia que vive en el campo. Y se entiende también
como una forma de resignificar la relación de las
personas con el territorio en el que viven a partir de una
reflexión sobre las cuestiones sociales como educación,
trabajo y alimentación, además de las cuestiones de
producción. Desde una cosmovisión entendemos que la
agroecología no se trata sólo de un modo de producir,
sino de un modo de vivir y creer en la integralidad y en
las dimensiones de cultura y naturaleza.
Un movimiento muy interesante que se ha observado
en todo el país ha sido el de auto-organización de
pequeños productores rurales desde la primera semana
de aislamiento social debido a la pandemia. Muchos de
estos productores ya trabajaban con sistemas de cestas
de alimentos semanales, donde el consumidor compraba
directamente al pequeño productor una cesta con los
productos disponibles esa semana. Esto facilitaba e
incentivaba la pequeña producción donde perpetuaba
un trabajo en armonía con la naturaleza, considerando
las temporadas de cada alimento, fomentando el no
uso de transgénicos ni agrotóxicos u otros agentes
manipuladores utilizados para la productividad.
Al comienzo de la pandemia, muchos de ellos propusieron
una reorganización de estas cestas junto con la sociedad
civil, para comprar al pequeño productor que no tenía
donde vender dentro de ese nuevo escenario y al
mismo tiempo distribuir ese alimento a comunidades en
situación de vulnerabilidad. Trabajos como @pertim_org
y @sociedadedobemviver, y algunos otros se realizan de
manera increíblemente independiente y cooperativa.
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“El diseño de nuestra
sociedad, el diseño de nuestra
producción y distribución
de alimentos es arcaico y
no el más importante para
sostener a la humanidad
(...) Necesitamos organizar
una red de distribución
descentralizada que parta de
la gente común y corriente.”
- Rafael Dukur (2020)
12

Foto: Proyecto Pertim.

A partir de este tipo de articulación, nos damos cuenta
de que el movimiento agroecológico no solo está
pensando en la transformación de la cadena agrícola,
sino también en una profunda reconfiguración de las
relaciones capitalistas, antropocéntricas y coloniales
que estructuran el mundo tal y como lo conocemos,
brindándonos pistas sobre formas de articulaciones
combativas al intento macizo del proyecto moderno y
neoliberal. (COSTA, 2017)

12. DUKUR (2020) CORONAVIRUS
NÃO É UM EQUALIZADOR
e PEQUENO MANUAL DE COMO
ALIMENTAR O BRASIL V.1
Disponível em <www.youtube.
com/user/MrRapduck/>

Muchos de estos movimientos también creen en el
potencial de la revolución silenciosa, la que está en los
pequeños hábitos, en lo que comes, cómo comes y qué
consumes. Creen que la agroecología es una forma de
resignificar la relación de las personas con el territorio
en que viven y de repensar las relaciones sociales, de
educación, de trabajo y de alimentación más allá de
la cuestión de la producción. Constituyendo nuevos
modos de sensibilidad y creatividad, productores de una
subjetividad radical que proponen una epistemológica
rumbo a construcciones sociales alternativas.
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2. El mañana no
será moderno.
Desde el principio del máster, hemos puesto en duda
nuestra visión del mundo. Iniciamos un proceso crítico
y especulativo de disociación de los paradigmas
modernos:
Naturaleza/Cultura,
Sujeto/Objeto,
Universal/Particular, Humano/No Humano. Empecé
a practicar la perspectiva frente a estas dicotomías
como una forma de establecer una lente crítica al
conocimiento moderno y priorizar, en la trayectoria
investigativa, la búsqueda de nuevas epistemologías
La autora Vandana Shiva trae un debate, a través
del ecofeminismo, que critica las concepciones
modernas de diversas áreas, como economía,
ciencia, cultura y nos alerta para la urgente adopción
de un paradigma que permita la supervivencia y
coexistencia digna entre los pueblos y las especies de
la tierra. Sus proposiciones van al encuentro de una
serie de propuestas que vienen desarrollándose en
América Latina y que, inspiradas en la cosmopolítica
amerindia y en el debate postcolonial y decolonial,
tratarán la relación naturaleza/cultura a partir de otras
epistemologías al evidenciar que las fronteras entre
estos paradigmas son arbitrarias y tienen sus raíces
en el proceso de colonialidad moderno-occidental. La
agroecología se encuentra en ese movimiento como
una de las formas de construir una alternativa a la idea
de desarrollo capitalista antropocéntrico constituido
a partir de esa separación. Otro movimiento que
también busca esta construcción es el término “Buen
vivir” de la expresión quechua Suma Kawasay.
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“(...) El buen vivir surge de
sociedades históricamente
marginadas y se proyecta como
una plataforma para discutir
alternativas conceptuales, así
como respuestas concretas
urgentes a los problemas que
el desarrollismo actual no
puede resolver. Es tanto una
crítica al desarrollismo como
un ensayo de alternativas.
Es un cuestionamiento que
abandona la idea convencional
de desarrollo y no busca
reformarla. Al contrario, quiere
trascenderla.”
- Gudynas e Acosta (2012)
Estamos viviendo una crisis sistémica, que sólo
puede resolverse con alternativas sistémicas (SOLÓN,
2019). Las estrategias unidimensionales, universales,
no consiguen resolver los problemas en sus
complejidades. Así, la línea de investigación adoptada
no busca reformar sino trascender imaginarios,
reconocer y cultivar los pequeños gestos ya existentes
de colaboración de la naturaleza-cultura en la vida
cotidiana. Nuestras historias coexisten como un
proyecto ético, político y epistemológico, con el poder
de transformar el mundo en que vivimos (HARAWAY,
2016). Este proyecto es una búsqueda y una invitación
a despertar conciencias a través del simple acto de
conversar, cocinar y comer.
Ponto de cultura
alimentar Iacitatá,
o Cartaz é do
Grupo Poro.
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1. Decolonizando el comer.

13. Pão de queijo es un tipo de
quitute, hecho de queso y harina
de tapioca, un subproducto de
la madioca. Es muy común en la
región centro-sureste de Brasil. El
guaraná es una fruta amazónica,
pero aquí hago referencia a una
bebida gaseosa industrializada
muy consumida a nivel nacional,
que tiene como base la fruta.

Desde muy pequeña, mis padres siempre me llevaron
a viajar, amaban conocer otros países. Recuerdo
que frecuentábamos cafés y nos preguntaban qué
queríamos comer e invariablemente, mi hermano y yo
13
siempre respondíamos: “pan de queso y guaraná” ,
una combinación bien brasileña y familiar para los
bocadillos de la tarde. Cuando mis padres intentaban
explicarnos que esa no era una opción, era muy
difícil entender cómo alguien vivía sin pan de queso
y guaraná. Con el tiempo, crecimos y vimos en esta
diferencia de menú una oportunidad de probar nuevos
bocadillos y, por consiguiente, nuevos sabores que
correspondían a los lugares que visitábamos. Esa fue
una parte importante de la experiencia de conocer
una nueva cultura, pero también me hizo sentir
inferior, como si todo lo que se comía fuera fuese
más sabroso que lo que se comía en casa. Así, pasé a
valorar cada vez más el café del Starbucks o una cena
en el bistró francés que la comida de casa (casa en el
sentido amplio, de Brasil). Era como si la gastronomía
y la cultura sólo existieran en esos imaginarios de lo
que era internacional y la comida de casa era apenas
una comida trivial. Ese pensamiento fue fomentado
y nutrido, en mi trayectoria personal, por la historia y
construcción social de Brasil y, más específicamente,
por la capital paulista, lugar en el que viví la mayor
parte del tiempo.
São Paulo es lo que se llama de “Ciudad global”.
Conocida por sus numerosos restaurantes, referencias
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de las más diversas culinarias internacionales, chefs de
cocina de todo el mundo habitan la ciudad, la hacen más
diversa culturalmente. La idea del multiculturalismo y la
hibridación cultural impregna la identidad de la ciudad.
Sin embargo, esta construcción no fue heredada de la
globalización de los años 90, viene de mucho antes. Parte
de la identidad de la ciudad está en su flujo migratorio, en
la formación de colonias italianas, alemanas y japonesas,
entre otras. Existe una glamurosa historia que en
realidad está más relacionada con el borrado que con la
construcción cultural de la ciudad.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX hubo un
discurso basado en doctrinas de Europa “que utilizó y
abusó de la metáfora darwiniana de la ‘supervivencia del
más apto’ y que inventó a Eugenia para sugerir políticas
públicas que, entre otras cosas, implica limpieza étnica”
(SEYFERTH, 1996). Según el paradigma racial de la
época, negros y mestizos, que constituían en gran parte
el contingente poblacional brasileño, eran incapaces de
actuar de forma autónoma, siendo inadecuados para el
trabajo libre.
Ante tal cuadro y con el fin de la esclavitud, las autoridades
públicas brasileñas concibieron el siguiente problema: la
población nacional no estaba apta para el nuevo régimen
de trabajo que la República implantaba. La solución
encontrada para enfrentar el problema del exceso de
sangre negra y la falta de civilización - al menos de lo que
se consideraba civilización - en la población brasileña
fue la implementación de una política de incentivos a
la inmigración, que tenía como objetivo atraer al mayor
número de individuos europeos, sobretodo blancos, que
al mezclarse con individuos nacionales, no blancos, darían
lugar a la creación de un pueblo de calidad biológica - y,
en consecuencia, cultural y laboral - superior. La entrada
del inmigrante europeo, por lo tanto, garantizaría “la
‘corrección’ de los componentes étnicos que fundaron
Brasil, produciendo un ‘tipo’ racial brasileño más
eugenésico, porque tiene una mayor cantidad de sangre
blanca” (RAMOS, 1996, p. 61)
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El revisionismo sobre el colonialismo
es una discusión inherente a
la cultura brasileña. El artista
visual Jaime Lauriano aborda la
decolonización, el epistemicidio, la
democracia racial, la apropiación
cultural, entre otras violencias
que forman parte de la historia de
Brasil. Sus mapas son el resultado
de las primeras cartas náuticas
en los nuevos mapas de Brasil. Su
trabajo es de soportes simbólicos y
herramientas, utilizando materiales
como la pemba blanca, una tiza usada
en los rituales umbanda. La obra
Colonização (2016) captura un giro
simbólico: las piedras portuguesas
son bañadas en aceite de palma y
colocadas en un mortero de madera
listo para ser aplastado.

colonização, 2016
pilão de madeira, pedras
portuguesas e azeite de dendê
dimensões variáveis
(aprox. 27 x 16,5 cm)

Invasão, 2017
lápiz dermatografico sobre algodón rojo
160 x 310 cm
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A partir de ese contexto histórico, se entiende que la
ola de inmigración y amalgama de la cultura brasileña
con otras culturas son extremadamente problemáticas,
porque es la consecuencia directa de un pensamiento
racista y eugenista de modo institucionalizado.
Pensar la sociedad brasileña multicultural como un
milagro de la tolerancia gracias a la mezcla representa
una de las formas más perversas de dominación y
subalternización cultural (CASTRO,2019), puesto que
hasta hoy Brasil no se reconoce oficialmente como un
país afro-indígena (HOLLANDA, 2019).
Así, es necesario trabajar la cultura alimentaria
desde una perspectiva decolonial, en la búsqueda
de rescatar y reparar históricamente el etnocídio
institucionalizado del que Brasil padece hasta hoy. Fue
sólo en un movimiento más reciente, de rescate de
una particular identidad nacional, que empecé a viajar
más por el territorio brasileño, que me reencontré con
los sabores de Brasil o, mejor dicho, de los Brasiles.
Explorar la cocina nacional, ver y vivir rituales de
“comer” como forma de decolonizar mi paladar y mi
percepción de la cultura alimenticia me reconectaron
con la cultura, con mi entorno, con mis antepasados.

Un poco do que llevé en mi
maleta de vuelta de mi último
viaje a Manaus- AM: Cesta
Yanomami; Sacudidores de paja
(tradicionalmente utilizados
para agitar el fuego); Mermelada
de Cupuaçu; Café Apuí,
Agroforestería y Amazonas;
Harina Uarani; Tucupi, Barra de
Guaraná, Tés, Biojoyas.
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2. Comer falando de comida.

Meu primeiro pão de
fermentação natural.

14. NOVAES M. (2020) Todo
mundo em busca de receitas
de pão caseiro para amenizar a
quarentena. El País. Disponivel
em < https://brasil.elpais.com/
brasil/2020-04-09/todo-mundoem-busca-de-receitas-depao-caseiro-para-amenizar-aquarentena.html>

Estamos correlacionados. Un puñado de trigo, por
ejemplo, no es algo que sólo nos alimenta. Cuando
lo vemos a través de una cosmovisión, vemos una
organización humana y no humana detrás de este
cereal. Existen otros tipos de relación establecidos
entre nosotros, incluso, que relativizan el control que
pensamos tener sobre el trigo. Yuval Harari (2014)
especula que el trigo fue responsable del gran salto
de la humanidad, lo que llamamos la Revolución
Agrícola, no el Homo Sapiens. “Este primate vivía una
vida cómoda como cazador-recolector hasta hace
unos 10.000 años, cuando empezó a dedicar más y
más esfuerzos al cultivo del trigo. En pocos milenios,
los humanos en varias partes del mundo no hacían
mucho más que cuidar a los cultivos de trigo desde
el amanecer hasta el anochecer. [...] Eso cambió
completamente su estilo de vida. No domesticamos el
trigo, el trigo nos domesticó. La palabra “Domesticar”
viene del latín domus, que significa casa. ¿Quién
pasó a vivir dentro de casa? No fue el trigo, fueron los
Sapiens”
Y sólo para que no tengas la impresión de que esto
se quedó en el pasado. Observemos la relación actual
entre la pandemia y la sobreproducción de pan,
casero, de fermentación natural. Muchos empezaron
14
a cultivar el Levin (que es prácticamente un ser vivo,
presente de forma natural en el medio ambiente y en
los granos de trigo). En medio de tantas incertidumbres
y angustias, recurrimos a una relación más estrecha
con el pan, con el trigo, para aliviar la cuarentena. Y
aquí en casa no era diferente:
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En casa, la comida siempre ha sido protagonista ya
sea en el día a día, en las festividades o en los viajes.
El “comer falando de comida”, que ya he mencionado,
siempre fue un habito familiar. Cuando nos sentamos
a la mesa, no sólo hablamos de la comida en sí, sino
de los recuerdos afectivos que rodean esa comida,
un ingrediente lleva al otro, lleva a un momento, a un
lugar, a una historia. Comer, con mi familia, nunca
fue una actividad rápida o automática, se hacía con
dedicación, presencia y conciencia. Era tal conciencia
que, muchas veces, el momento nos llevaba a las
discusiones o conversaciones más serias sobre temas
públicos, como política o religión, pero también
conversaciones sobre nuestras propias relaciones
dentro de casa. Todo junto a la mesa.
De ese modo, existe la intención de transformar “el
comer falando de la comida”, en el presente estudio, en
método investigativo, en la búsqueda de diálogos más
conscientes, historias potentes, saberes y prácticas
que coexistan en forma de cultura alimentaria.

Un tipico cenário de inicio de
investigação, a mesa de casa
e alguns quitutes: Farinha de
Mandioca, cuscus paulista e
creme de milho, tudo isso pra
acompanhar um tradicional
churrasco de domingo, com
muito do tal “Comer falando de
comida”.
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3. Relatos de investigación.

Cuando se inició el proyecto, hubo un deseo de
profundizar en la investigación etnográfica, que
se acentuó cuando accedí al máster. Entender
antropología, antropología visual y conocer mejor
las herramientas de la investigación académica me
parecían un excelente camino para producir símbolos
y significados más profundos y coherentes. Para el
trabajo final, existía la ciencia de que la etnografía
sería uno de los métodos a trabajar y comencé por
ella, por la búsqueda de los saberes y prácticas en que
yo necesitaba bucear para comenzar el proyecto
Pero aquí me gustaría decir que me siento, cada día
del proyecto, más lejos de la antropología misma.
Por lo tanto, quizás no se encuentre una metodología
académica “bien aplicada” en el curso de la
investigación. La antropología da que la etnografía
tiene dos momentos: el trabajo de campo y la posterior
sistematización de los datos recolectados. La academia
sostiene un discurso hegemónico de separación entre
la práctica y la teoría, pero ¿cuáles son límites entre el
hacer y el pensar? La crítica decolonial sobre ese tipo
de producción de conocimiento es que esa separación
existía para reafirmar que el otro, el que está bajo el
análisis, no produce pensamiento, no es agente de
conocimiento. Esta distinción entre quien estudia y
quien es estudiado reproduce estructuras desiguales,
etnocéntricas. (MOSCOSO, 2016)
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Además de no tener la intención de reproducir
ese proceso, mi conexión con el tema trabajado
es tan profunda que es imposible hacer ese tipo de
distinción. No existe un observador separado de la
realidad en ese estudio, pues la mente es inseparable
del cuerpo, afecta y es afectada por esa realidad.
Como se mencionó anteriormente, existe el deseo
de establecer diálogos más potentes como designer,
diálogos horizontales, colaborativos, con mucho
intercambio y escucha. Entonces el afecto aquí es una
herramienta.
Encontré en la etnografía la posibilidad de tener
conversaciones más atentas y sensibles, así como
construcciones de ideas y registros más abiertos
y no lineales para referirse a la producción de
subjetividades. Proceso de investigación realizado
a través del concepto de rizoma. “El rizoma es un
mapeo abierto, conectable en diferentes dimensiones,
demostrable y reversible, estando sujeto a constantes
modificaciones”. (GUTTARI, DELEUZE, 1995)
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Relato inicial de investigação
La investigación en cuestión comienza en la mesa de mi casa, comiendo y
hablando de comida, así que confieso que es difícil decir que el estudio comienza
ahora o si ya existía hace un tiempo, pues esa escena es muy común. Solo que
esta vez, me siento a la mesa más atenta, con la intención de iniciar diálogos más
sensibles. La pregunta que inicialmente guía este diálogo es, más o menos, “¿Cuál
es la comida más importante de su vida?”. Sea ella de la infancia o de la vida
adulta, una que marque bien o una que genere un recuerdo más difícil, pero una
comida que despierte más sensaciones que sólo el apetito
Mi madre, una de las pocas personas que conozco a la que le encanta comer
más que a mí, e incluso fue la que me enseñó a comer de todo, a abrirme a
experimentar y a agradecer cada comida, lo que sea, pero en la cocina acaba
viendo la comida de una forma muy práctica, ya que el acto de cocinar es
constante y cuantitativo. Durante mucho tiempo fue la responsable de nuestro
acto de comer, rol que abrazó y lo hace con maestría, pero que actualmente, ante
numerosas discusiones sobre roles de género, no es posible dejar de plantear la
cuestión del por qué, durante tanto tiempo sintió que era la única responsable de
esta tarea. En mi infancia, mi padre también cocinaba, pero de modo recreativo.
Ambos trabajaban fuera de casa, pero cuando llegaban era ella quien se sentía
encargada de poner el alimento en la mesa.
Mi padre ve la comida de una manera exquisita, especialmente en su cocina.
Siempre lleno de recuerdos cariñosos con las recetas, el acto de cocinar para
él es siempre lúdico. Hasta hoy, más responsable de la actividad en su forma
práctica en el día a día, es estimable verlo cocinando, siempre con mucho afecto,
curiosidad, cierto preciosismo y algo de la manera de científico loco con sus
insumos, preparos, experimentos y condimentos.
Mi madre siempre ha sentido el placer de comer fuera de casa. “Tengo mucha
relación con la comida por los viajes” “Tiene una comida que me gusta, que
cada vez me recuerda de aquel viaje que hicimos a Canadá, el Coquille saint Jac”,
declara nostálgica. Pero al ser preguntada sobre su relación con la comida, con
los recuerdos más antiguos, de antes de los viajes, ella trae la cocina de su madre:
la Rabada, el almeirão, (que es semejante, pero no igual, a la achicoria), todo
picado. “A mi madre no le gustaba mucho cocinar, pero tenía algunas cosas que
hacía bien, porque se centraba principalmente en aquellas que sabía que nos
gustaban”. Curau también era uno de esos platos. Hablando con ella conseguimos
rescatar cómo era lo preparo de la exquisitez y después de mucho tiempo
sin hacerlo, al día siguiente de la conversación, por la tarde, veo a mi madre
preparándolo.
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Mi madre se arriesgó y decidió
hacer el Curau su madre, hablamos
durante y le hice preguntas a todo
tiempo para refrescar su memoria.
El Curau se quedo “como da dona
Eleticia [nombre de su madre] ” en
las palabras de mi madre. E incluso
a mí, que siempre tuve un poco
de prejuicio con dulces de maíz,
me gusto muchissimo. No había
forma de que no me gustara, tenía
mucho amor, memoria y afecto en
lo preparo.
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Mi padre responde a la pregunta inicial con un clásico “Arroz com feijão”. Una
doble incluso usada como metáfora para cuando hablamos de todo lo que es
básico, simple y bueno. “Ah fulano hizo “o arroz com feijão” para el proyecto y
funcionó bien”, por ejemplo. Luego, él me dice que existe un conflicto con la
pregunta hecha, en razón de dos cosas: “lo que él comía” y “lo que a él le gusta
comer”. Una suma que, a su mirada, es conflictiva.
Hoy, mi familia vive una vida muy diferente de la que vivía en sus respectivas
infancias. Antes no existía la variedad y la posibilidad cuando se trataba de
comer. Hoy, ellos viven de modo diferente en ese sentido, así que es muy común
esa desconexión con lo que se comía y lo que se le gusta comer. La sopa de fubá,
para mi padre, parece ser una excepción a este conflicto, ya que el cariño que
existe en lo preparo, heredado de su abuelo, puede ser lo que hace que el sabor
coincida con la vida que él tiene hoy o que el recuerdo afectivo de la receta es
un buen recuerdo.
La receta es simple: ajo, fubá y huevo. Se puede llamar sopa de fubá, Mingau o
también polenta. La polenta en Brasil es un alimento muy unido a la cultura
italiana, pero varias formas del plato ya estaban en nuestro territorio mucho
antes de que llegaran los italianos. Las papillas y sopas fueron heredadas de la
cultura colonizadora portuguesa, así como de los africanos, que fueron traídos
y con ellos llegaron los angus y munguzás.
El Curau y la sopa de fubá tienen dos cosas en común: son comidas relacionadas
en la memoria de estos primeros entrevistados con sus padres, así como a sus
respectivas infancias y están hechas de maíz. Al trasladar la investigación
de la experiencia individual y familiar a un imaginario colectivo, se notó la
existencia de una cultura del maíz con potencial investigativo, desde sus
diversos preparos y su presencia hegemónica en las cocinas brasileñas, hasta
lo que se recuerda de este alimento relacionado con la historia de Brasil y
su construcción social. Por ejemplo, como la importancia del maíz en la
organización de los primeros pueblos a habitar el continente sudamericano y
su relevancia política y económica en estos días.
15. Opte por mantener en este relato los nombres de las comidas en
su lengua de origen , porque pienso ser importante para la reflexión
propuesta. Así que para mejor comprensión, las traduzco brevemente:
“Rabada” es un prato echo de la cola de buey “Curau” es un tipo de
dulce de maíz, se parece con un flan. “Feijão” son frijoles. “Fubá” es un
tipo de hariña hecha de maíz. “Angu” es un preparo de fubá, se parece
con una pura. “Mungunzá” es un manjar dulce hecho de granos de
maíz, leche de coco, azúcar, canela y clavo.
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4. El Maíz.

El maíz tiene incontables variedades, pero es
soberano cualitativamente hablando en las Américas
precolombinas y postcolombianas, como ningún otro
producto americano. Tiene el honor de poseer una
bibliografía erudita e interminable. Hay una incesante
búsqueda por identificar su origen hasta hoy no
alcanzado.

Imagen: Historia da
Alimentação no Brasil,
Documentál.

“Nace en el México. Después, va
a Estados Unidos y las Antillas.
Error. Nació en el este y noreste de
Bolivia y Paraguay y suroeste de
Brasil. Error. Nació en Colombia.
Sigue el debate”
- Câmara Cascudo (2011).

La complejidad no es sólo del origen de su semilla, pero
también en sus infinitos genotipos de maíz, (amarillo,
blanco, púrpura, rojo, negro, etc.), diferentes productos
del maíz (fubá, quirera, xerém, flocão, harina de maíz),
e incluso a los infinitos preparos (canjica, cuscus,
mungunzá, pamonha, curau). La convergencia y
fusión de las culinarias indígena, africana y portuguesa
llevaron al brasileño al “complejo” alimentario del
maíz que la industrialización ha hecho permanente.
(CASCUDO, 2011)
Cuando comenzaron las primeras conversaciones
de la investigación, estábamos a principios de junio,
mes de San Juan. Esa que es una de las grandes
fiestas religiosas que se dan en el mundo y también
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es conocida por sus comidas para picar partícipes del
imaginario culinario brasileño, como la canjica, cuscús,
palomitas, pampón, entre otros. Todos los preparos
con el maíz. En Brasil, esta fiesta es la más grande
del año y no sólo porque somos un país de mayoría
cristiana, sino también porque hay otras festividades
importantes celebradas en el mismo mes. Debido a
estos factores, nos damos cuenta de que no estamos
hablando sólo de una festividad religiosa, sino de una
festividad de la cultura de la tierra
El mes de junio es el mes de la cosecha del maíz, y
por alegoría, ese grano es asociado a la abundancia,
celebración del sol, entre otros motivos que lo
asocian a la riqueza. En México, Tonacajohua, “la que
nos sostiene”, es la diosa del maíz. En el templo del
sol, en Cusco, había una representación en el altar,
correspondiente a las cuatro estrellas de la “Cruz del
Sur”. Una de las estrellas representaba la vasija de
maíz. La Chicha, una bebida fermentada hecha del
maíz, era parte de rituales sagrados y de celebración.
(CASCUDO, 2011).
Imagen: Historia da
Alimentação no Brasil,
Documentál.

Ese mismo maíz que un día representó simbólicamente
la abundancia en Brasil, con el paso del tiempo pasa a
ser enganchado a la cocina “pobre”, sin valor cultural
o nutritivo. Mucho de ese estigma es heredado de los
colonizadores, que al llegar al suelo brasileño resistieron
a asimilar el consumo y la producción alimentaria, que
aquí ya existía, y adoptaron el maíz como manjar de
poca importancia. El maíz mismo era tratado como
inferior y poco nutritivo, además de destinado al
engorde de los esclavizados y animales. El maíz, cereal
que ocupaba posición central para algunos pueblos
indígenas, como los guaranis, caianguages, caiapós,
entre otros, en una enorme gama de fiestas y rituales,
fue considerado por los extranjeros un alimento poco
sano. (DA SILVA, 2019)
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Este estigma se hace aún más real cuando el cereal
pierde todo su valor cultural e histórico para figurar
en la mesa del brasileño como un subproducto de la
industria alimentaria, como por ejemplo el almidón,
aceite, glucosa, dextrosa, etc. El grano de maíz se ha
convertido en uno de los mayores commodities de
exportación en Brasil, pero gran parte de lo que se
exporta no encaja en la categoría alimenticia, pues es
ampliamente utilizado en la producción de elementos
espesantes y adhesivos para diversos fines, y en la
producción de aceites. De acuerdo con la Empresa
16
Brasileira de Investigação Agropecuária, EMBRAPE ,
en Brasil, apenas el cinco por ciento del maíz producido
se destina al consumo directo por humano. Su uso
también está dirigido a la producción de combustible.
El etanol, por ejemplo, se utiliza como aditivo en la
gasolina para aumentar el octanaje. Así, el uso del maíz
en este proceso de producción de biocombustibles ha
encarecido su uso para la alimentación.
Y es precisamente por este lugar que el maíz ocupa
en las materias primas que es la especie vegetal
más utilizada para investigaciones genéticas. La
variedad transgénica más conocida es la desarrollada
por Monsanto y conocida como RR GA21 (tolerante
al herbicida glifosato). Esta variación se utiliza
ampliamente en los Estados Unidos. Existen otras
empresas activas en el sector, entre ellas Syngenta,
BASF, Bayer y Dupont. En 1999, Novartis fue la primera
empresa en recibir autorización del gobierno brasileño
para realizar pruebas en el país con el maíz transgénico
BT, resistente a insectos.

16. EMBRAPA.
Disponivel em
<www.embrapa.br>

Según los productores de semillas, el maíz transgénico
trae un aumento medio del ocho por ciento en
productividad. En los Estados Unidos, más del setenta
por ciento del maíz sembrado es transgénico. La
producción de variedades transgénicas en Argentina
y Brasil es creciente, aunque no siempre se legaliza
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la práctica del cultivo de estas variedades. También
hay relatos de maíz transgénico en Honduras,
donde variedades transgénicas “contaminaron” las
variedades nativas. En México, el maíz transgénico
también enfrenta seria oposición gubernamental: en
1998, se prohibió en el país la experimentación, el
cultivo y la importación de maíz transgénico

“Monsanto es hoy el símbolo
del agronegocio, un modelo que
amenaza a poblaciones nativas,
pequeños agricultores y la
soberanía alimentaria de varios
pueblos al patentar semillas y
privatizar la vida.”
- De olho nos Ruralistas

En las estanterías de los mercados es muy difícil
encontrar productos de maíz no transgénicos y
muchos con quienes he hablado dicen que no comen
los productos por ello. El maíz existe hoy en día en un
imaginario de los productos industrializados y, de este
modo, es un desafío para los pequeños productores
rescatarlo para la producción agroecológica. “Si
vas a plantar un maíz hoy para venderlo, tienes que
tener certificado de compra de ese maíz, tienes que
pagar royalties por ese maíz, lo que es absurdo. La
semilla es la vida, viene con nosotros, es parte del
arsenal de supervivencia del ser humano. Planto el
maíz que era de mi abuelo. Esta semilla que tengo
tiene más de cien años, pero no puedo garantizar el
100% que sigue sin ser transgénica” dice Neide Rigo,
nutricionista y entrevistada del documental “Historia
de la alimentación en Brasil”.
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Los temas que se tocaron en esta breve investigación
sobre el maíz hablan, en algún nivel, del agotamiento
del mundo colonial moderno. Sea su origen americano,
que no ha sido hasta hoy debidamente reconocido
y sigue generando debates, sea el borrado cultural
e incluso espiritual del preparo y consumo de ese
alimento por los pueblos originarios, el lugar social
que ocupa el maíz en la alimentación del brasileño
y los estigmas clasistas heredados del colonialismo,
pasando incluso por la situación de explotación
territorial para su producción y sus consecuencias
para la soberanía alimentaria regional.
Así que, por lo expuesto, el maíz es un elemento
interesante para abordar todos estos temas con
otras personas y de alguna manera hablar de cultura
alimentaria en todos sus frentes políticas, sociales,
privadas y públicas.

Imagen: Instituto Caaete - proyecto
de producción de alimentos por
sistema agroforestal y educación
ambiental en Santo Antônio do
Pinhal, Serra da Mantiqueira - SP.
En la imagen, Maiz Criola, Roja,
como parte de la recuperación de
semillas en riesgo.
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Socializando la
investigaçión.
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Todo ese camino recorrido y conocimiento adquirido
pasó a ser parte de mí. En otro contexto, me encantaría
salir con este conocimiento en mente y socializarlo
personalmente, corporalmente, presencialmente,
invitando a la gente a la práctica de “comer falando
de comida”. Buscar historias, territorios, culturas
diversas, hacer ese intercambio en un formato de taller
o reuniones colectivas, en la casa de las personas.
Estas propuestas serían una forma de entender hasta
dónde esa práctica cotidiana particular, que se mostró
vehículo de transformación y concientización en mi
relación simbólica con el comer, podría ser compartida
por otras personas en diferentes contextos. Pero
la situación en la que vivimos de aislamiento social
es delicada. Me parece de profunda importancia
escuchar ese llamado hacia dentro y respetar los
modos de vivir posibles en este momento, aunque haya
actualmente un espacio de flexibilización y permiso
de encuentros sociales. Con eso quiero decir que
busqué maneras de entender la situación y trabajar
junto a ella, predisponiéndome, en este contexto, a
adoptar medidas de seguridad y resguardándome en
las interacciones sociales del proceso investigativo.

“El virus [COVID-19] puede
significar también ese llamado
adentro. Invierte la lógica colonial,
que es la lógica del capital, mismo
modo de vida que nos trajo a ese
pre-apocalipsis y que unas pocas
élites asisten de camarote. El deseo
colonial pide expansión, el virus
llama al recogimiento. El deseo
colonial quiere ejercer dominio, el
control; el virus confunde, subyuga,
demanda sumisión, quietud.”
- Tatiana Nascimento (2020)
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Si antes nos estábamos relacionando cada vez más
en un espacio virtual, ahora eso ha tomado nuevas
dimensiones en nuestras relaciones cotidianas,
con trabajo, familia, amigos e incluso amorosas.
Hay muchas llamadas todos los días. Hay muchas
videollamadas todos los días. Las propias dinámicas
de interacción cambian en ese nuevo espacio que
aún está siendo explorado, así que es importante
experimentar y tener comprensión y flexibilidad para
lidiar con este nuevo formato de interacción.
Mi idea inicial era promover encuentros virtuales
colectivos, pero desde el principio tuve dificultades
para entrar en el espacio virtual de las personas, sobre
todo de personas que no conocía. La propuesta, tal
vez muy intimista o simplista, generaba desconfianza,
incomodidad e incluso un desinterés en usar desde
ese momento para estar con un extraño y no con
alguien familiar. Decidí entonces proponer encuentros
individuales con personas conocidas, familiares,
amigos y amigos de amigos, como una visita íntima
y virtual a la casa, la cocina y la mesa de las personas.

“Da cozinha à mesa es una propuesta de reflexión y
reconocimiento de una de las actividades más básicas
de nuestro cotidiano: el comer. El taller es una actividad
para promover la cultura alimentaria y consiste en
encontrarnos virtualmente para cocinar, comer y
conversar. Es un descanso y un comienzo. Una pausa en
nuestra rutina diaria y en nuestra relación automatizada
con la comida, y el inicio de un diálogo sobre comer,
donde hay historias, recuerdos y preparos. Usted recibirá
en su casa una caja muy especial, testigo de un proceso
de investigación sobre un alimento muy importante para
la cultura brasileña. En el día, vamos a hablar un poco del
ingrediente de la caja, prepararlo, comerlo juntos y charlar
un poco más.”
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1. Protótipos Conversacionais.

Como buena invitada no podía llegar con las manos
vacías, aunque fuera virtualmente. Esa investigación
inicial, que ya era parte de mí, necesitaba materializarse
para ser compartida. En un primer prototipo, busqué
crear un objeto que abriera diálogos y que también
llevara consigo los aprendizajes de la investigación
obtenidos hasta ese momento.
La idea de acercarme al lenguaje vernácula y producir
algo explícitamente manufacturado es convertirlo
en un artefacto mediador más poderoso. Artefactos
hechos a mano mediaron las primeras interacciones
entre el “hombre” y el entorno donde él vivía,
convirtiéndolo en sujeto del mundo (FLUSSER, 2017).
Aquí, el proceso manufacturado es usado como
herramienta de representación, un objeto cultural para
una comunicación más cercana y verdadera. Además,
el hecho a mano es la mejor manera de hacerse visibles
los procesos investigativos no lineales y producción
de subjetividades que envolvieron la primera parte de
la investigación.
La caja funciona como un prototipo conversacional,
carga en sí la investigación y le da continuidad al abrir
diálogos con nuevas personas, con nuevas historias. En
su exterior tiene un poco de historias, conocimientos
e información bio-socio-culturales sobre el maíz, ya,
dentro de la caja tenemos el preparo de la sopa de
maíz del padre de mi padre, mi bisabuelo.
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El primer prototipo de la caja, que contenía
toda la investigación, era una gran cantidad de
información, y dentro de la caja tres preparos
diferentes (Sopa de fubá, Curau y cucus
nordestino) y dos tipos de harina, el fubá y la
harina de maíz para hacer el cuscús.
En la primera prueba de socialización del
prototipo, me di cuenta de que era mucha
información y esto de alguna manera
intimidaba la posibilidad de compartir nuevos
conocimientos y nueva información para
circular. Así que para el siguiente prototipo,
mantuve la información externa, pero la
simplifiqué, separé una solo preparo, y dos
ingredientes. El maíz verde fresco no era
un ingrediente fácil debido a su humedad y
perecedero. Así que me quedé con la idea de
un elemento seco, con durabilidad.
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La Sopa de fubá, fue elegida, entre otros que surgieron
en la fase inicial de la investigación, por requerir pocos
ingredientes y casi ningún ítem más allá de una olla, y
algunos utensilios como cuchillo y cuchara. La simplicidad
de lo preparo se combina con una complejidad cultural
en él, pues al mismo tiempo la sopa de fubá puede
tener diferentes nombres, como polenta blanda, angu,
mingau, puede tener condimentos diferentes y hasta
venir acompañada de algo diferenciado. Cada uno tiene
la libertad de dar su toque personal. Y ya adelanto que
eso fue lo que más sucedió.
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Además de la investigación y lo preparo, la caja posee
dentro de sí dos artículos: el fubá - que conocemos
como esa harina muy popular, en Brasil, producida
a partir del maíz seco y que puede ser procesada en
diferentes espesores - y la fuba. La investigadora y
culinaria brasileña, Ana Rita Susussna, presenta la fuba
como uno de los preparos más antiguos del maíz y el
más cercano de la manera como era consumido antes
de la llegada de los colonizadores en Brasil.

“Fubá y fuba, pastas de maíz
bien diferenciadas. El primero es
ingrediente básico para el cuscus o
para el angu. En la fuba, los granos
de maíz secos se colocan en “caco”
(cascara) de barro preaquecida a
fuego bajo, donde se mueve con
una pala de madera sin parar hasta
que se quema. A continuación, se
muelen o pisoteen en mortero, se
tamizan y se transforman en una
masa muy fina y se seca: un polvo
especial, distinto del maíz.”
La fuba es fácil de preparar. Pruebo algunas veces
en casa adaptando utensilios domésticos. El preparo
descrito por Suassuna requiere elementos de una
cocina más clásica, como olla de barro, pilón y tamiz
de paja. Utilizo una olla común de teflón, una licuadora
y un tamiz de metal. Hacer la fuba fue un rescate
potente, producir algo tan conectado con el territorio
y la cultura ancestral, dentro de casa, es muy fuerte.
Además de que la harina se pone deliciosa y acompaña
bien a los platos del día a día, como los frijoles con
arroz de siempre.
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Comienzo haciendo
dibujos ilustrativos del
preparo de la fuba y del
fubá. Luego me voy a
practicar en la cocina.
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Al final el fubá es el
ingrediente del preparo,
es comprado en la feria
de los agricultores
familiares del barrio.
La fuba yo la hice como
un regalo, una historia,
un poco de ancestros
materiales que
acompañan esa caja.
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“Es por las actividades cotidianas, a través
de las cuales producimos nuestra existencia,
que podemos desarrollar nuestra capacidad
de cooperación y no sólo resistir a la
nuestra deshumanización, sino aprender a
reconstruir el mundo como un espacio de
educación, creatividad y cuidado”
- Silvia Federici, 2011.

Cuando las experiencias de nuestra vida cotidiana son
visibilizadas, esto tiene potencial imaginativo, creativo.
El simple acto de plantar, cocinar, el olor de la comida,
la conversación en la mesa, todo eso nos despierta
recuerdos, historias, vivencias. Y la imaginación es
el poder de combinar experiencias para crear otras
realidades. Pensar futuros a partir del universal, del
global, es insistir en un modelo agotado. Comenzar una
reflexión de nuestras propias vivencias es imaginar y
practicar una nueva habilidad, ahora.
La actividad propuesta, de alguna manera, es una
invitación para un ejercicio de autoconocimiento.
Visualizarse como individuo y como parte de un grupo,
ya sea un grupo pequeño, más familiar, o un grupo más
grande es uno pensarse como ciudadano, como parte
de una sociedad, una cultura. El rescate de la memoria
y de los ancestros presente en las prácticas cotidianas
es una forma de construir una coalición entre nosotros,
a través de elementos comunes a nosotros. Estos
elementos pueden llamarse “conciencia diferencial”
en lugar del concepto occidental de identidad. Tipo
de vínculo diferente capaz de unir mentes divididas y
articular territorios (SANDOVAL, 2004). En nuestras
historias y prácticas cotidianas está presente la cultura
que nos une, sea visible o no.
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Nuestras historias
son prácticas
poderosas de
formas de vivir.

El protótipo conversacional II es la materialización
de estas historias. Pensé mucho en su presencia
como objeto de investigación. El mantel propone
que haya una mesa en la que pueda ser colocado,
pero no todo el mundo come en la mesa y no todo
el mundo tiene una mesa en casa. Sin embargo,
el mantel aquí no cumple esa función de normas
de conducta, su uso es libre. Propongo al final de
la reunión que los participantes dejen mensajes,
historias, cosas que quedaron en la mente después
de la conversación. Así, se transforma en un
protótipo conversacional también, en el sentido de
que es un retorno a la experiencia, una memoria,
un marco de la actividad. Y que esa historia se
transmita a la siguiente persona.

“Sentarse a la mesa con una
comida para compartir con
la persona que amamos o
simplemente sentir afecto, siempre
será un momento decisivo.”

“No me gusta la fuba,
pero ¡haz qué! Love <3 ”

“Bolo de fubá, palomitas, chica, maíz de
la calle, cuzcuz, polenta, jugo, arepa,
helado, espigas, crema de maíz, maís,
curau, gachas, pan, pudín, broa, soufflé,
tarta. PAMONHA DE PIRACICABA”

“El mantel y mi madre nunca estuvieron
de mi lado, la suciava y llevava un truco
antes mismo de hacer mi plato. Lo
escribo aquí, recuerdo con cariño la frase
- Guilhermeeeee ¡Acabo de cambiarla y
ya lo has ensuciado!”

“Aquí en casa nos gusta comer, y
como nos gusta el kkk, nos gusta aún
más cuando podemos disfrutar de
una buena comida al lado y a quien
amamos, hablando y riendo bien.”

“La buena memoria está llena de
color y sabor. Llevo sentimiento y
mucho amor. Causa excitación o
calma. Una comida hecha con afeto
es perfecta, un plato completo. No
hay lujo, sólo la dedicación da el
sustento y calienta el <3”
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El mantel
intinerante,
sale en busca
de historias,
memórias,
dizeres,
saberes y
haceres.
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2. Encuentros.
Com esse conjunto de protótipos conversacionais y
objetos itinerantes, programo 6 encontros. En cada
encuentro tienes el tiempo de ir y venir buscando y
entregando la bolsa con todos los artículos. Higienizar
el mantel es importante en cada encuentro y los otros
artículos reciben un baño de sol de unas horas para
garantizar su portabilidad transmisora del virus. Los
encuentros ocurren virtualmente y se graban con la
autorización de los participantes, como forma de
registro de aquel momento.
Los encuentros son diversos, algunos son con padres
e hijos, otros con parejas que viven juntas y un último
que fue el encuentro de generaciones: abuela, hija
y nietas. Diferentes tipos de participación, algunas
más interesadas en la actividad otras más en la
conversación. La conversación tiene un guión inicial
que funciona en 3 partes, en 4 preguntas principales,
pero la idea es que el momento parezca tanto como
un encuentro diario en toda su personalidad, así,
sacando la estructura nuclear, hablando, cocinando
y comiendo, las preguntas se mezclan con la
conversación y se convierten en otras preguntas, ya
menudo se convierten en preguntas para mí.
En la etnografía propuesta desde el principio del
estudio no existe un observador separado de la realidad
y yo procuro al máximo desplazarme de ese lugar de
entrevistadora. Formar parte de la investigación como
una elección política y epistemológica, que afecta
directamente al método etnográfico, posibilita que
este trabajo de investigación transforme mi recorrido
en búsqueda de métodos de antropología visual, en
un concepto de sociología de la imagen.
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La antropología es una sociología aplicada a una
sociedad o comunidad, mientras que la sociología es
una antropología aplicada en la propia sociedad de
la que se estudia. Desde un punto de vista visual, la
sociología de la imagen sería entonces diferente de la
antropología visual, ya que, mientras ésta se aplica a
una visión exterior al otro, la otra es una visión de sí
misma y de su entorno social. La antropología visual
se profundiza a partir de la observación participante,
donde el investigador participa con el fin de observar.
En la sociología de la imagen, la participación no
es un instrumento al servicio de la observación, el
investigador observa algo de lo que él hace parte
independientemente del papel de observador.
(CUSICANQUI, 2015).
Así, a través del concepto de sociología de la imagen
transformo mi práctica de observación en participación
afectiva, probando las capacidades de interacción,
movimiento y ese flujo interminable de encuentros, en
que yo afecto y soy afectada en todo momento por
imágenes, historias, recuerdos, saberes y prácticas.
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3. Aprendizaje y
mas preguntas.
“Quiero decir, lo real no está en
la salida, ni en la llegada: e está
dispuesto para nosotros en medio
de la travesía””.
- Guimarães Rosa

Las reuniones no son un producto final de mi
investigación, por lo tanto no serán transcritas y
analizadas como resultados del trabajo. Está muy
claro que no hay intención de buscar resultados
y conclusiones para este tema. Esta investigación
comienza antes del master, y no termina con el. Lo
“comer falando de comida” representa no sólo una
herramienta para buscar historias, sino también una
forma de socializar el trabajo, compartir conocimientos
y abrir nuevos caminos para la investigación en sí
misma y para mi trayectoria ante el tema. Y es por
eso que aquí no voy a hablar de resultados, sino de
aprendizajes y nuevas preguntas que se abrieron a
través de estas conversaciones.

•
•
•
•

Maiz na espiga.
Comida de madre.
Un encuentro dentro de la casa.
Cada sopa es una sopa.
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Maiz na
espiga.
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Maiz na
espiga.
El maíz tiene una gran carga política simbólica en Brasil,
como hemos visto antes. Y estas historias trascienden
las fronteras políticas y entran en la esfera personal.
Cuando hablamos de ello, de su consumo y de cómo
estaba presente en nuestras vidas, la respuesta era
casi siempre el maíz cocido en la mazorca. Un alimento
de preparo primario, que no requiere nada más que
la tecnología del fuego. De todos los productos que
genera el maíz, diría que el favorito es el que más se
acerca a su forma natural, na espiga.

“El maíz para mí está muy
asociado con ver películas, no
sólo por las palomitas, sino que
cuando era niño mi madre solía
poner el maíz así [apunta a la
espiga] para que lo comiéramos
viendo películas.”
“En casa de mi abuela solíamos
hacer muchas hogueras, y luego
había mucha comida asada,
maíz, plátano, algunas otras
frutas. Tengo ese recuerdo de
comer el maíz así.”
“Conseguimos comer un muy
buen maíz en un viaje por
América Central, en los puestos
que solían hacer, el maíz cocido,
el Elote que llama, es un maíz
na espiga, que hacen y venden
en la calle como si fuera el maíz
cocido que tenemos aquí.”

“Me gusta comer el maíz na
espiga, pero no me gusta cuando
está fuera de ella, en alimentos
como este”
“Bastante cliché, pero de esta
manera, el maíz me recuerda a la
playa. Creo que no recuerdo un
día en el que pensara que no me
gustaba el maíz, era algo que no
recuerdo cuando mi madre me
presentó mi vida así, me gustaba,
pero confieso que no hay muchas
cosas como esta, excepto el maíz
en la mazorca derecha, la plata en
la playa, en la fiesta de junio. El
pastel de pollo que hace mi madre
que pone maíz, pensé que no
porque me gustaba el maíz puro, y
no el maíz en las cosas, pero estos
días hizo uno que se puso muy
bueno y creo que perdí un poco de
mi prejuicio.”
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Así que los recuerdos con el maíz están muy ligados
a comerlo en su estado natural, ya sea comiendo en
casa, en el lugar, en la playa o en la calle. Todavía
hay pocas asociaciones inmediatas del maíz, con los
preparos de harina de maíz, harina y canjica.
Además, está muy claro que hay un problema con el
maíz asociado al azúcar, frases como “Simplemente no
me gusta el maíz dulce, curau, jugo, helado de maíz”
fueron muy recurrentes. Y cuando pienso en el tema
de los dulces, me hace pensar en la herencia colonial.
La mezcla de frutas y frutos secos con azúcar refinado
es heredada del paladar europeo, fue implementada en
nuestra cocina, como una forma de adaptar las frutas
tropicales a la vida cotidiana europea. El consumo de
fruta fresca no era común entre los blancos de la época
que temían sus efectos, ya que estaba destinada en
gran parte a la alimentación de los esclavos. (SILVA,
2019)
Así, el maíz es un alimento de imaginario todavía muy
conectado a su estado natural, na espiga, el uso de sus
hojas como “soporte”, comer con la mano, algo que
nos lleva a un pasado lejano no colonial. ¿Sería esto
una conexión simbólica permanente con nuestros
ancestros? La forma en que comemos, comer con la
mano, comer en la calle, comer en la mazorca de maíz,
¿son hábitos que se han resistido y se han mantenido
en nuestra forma de comer? Hoy en día el maíz en la
mazorca es reemplazado por maíz desgranado, que se
pone en un plato de espuma de poliestireno y se come
con una cuchara, ¿qué se pierde cuando se establece
este hábito?
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de madre.
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Comida
de madre.
Este es un tema muy recurrente, ya que nuestros
recuerdos culinarios están conectados con nuestros
recuerdos maternos. Muchas de los preparos
recordadas con mucho cariño, y la memoria del sabor
estaban conectadas a las madres y los abuelos.

“Nadie hace un pastel de verduras
como mi madre...”
“Hay una comida, que es mi
favorita, y siempre me recuerda
a mi madre. Que es el pollo
strogonoff. ”
“Siempre que como strogonoff en
otro lugar, no es como mi madre,
no me gusta comer en otro lugar,
sólo el mío y el de mi madre.”
“Mi abuela es conocida en la
feria por clasificar muchos
tomates cada vez que va a hacer
macarrones para toda la familia.”
“Comemos los frijoles de mi
madre todas las semanas, y cada
semana es la misma frase “wow,
estes frijoles estan realmente muy
buenos.’ ”
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Estos recuerdos no son una coincidencia, porque las
mujeres hasta el día de hoy tienen su papel social
muy asociado con la cocina, no como “chefs” ni como
“profesionales de la gastronomía” una profesión hasta
el día de hoy rodeada de machismo y protagonismo
masculino, sino en la cocina de la casa, el hogar.
Especialmente en el papel de las madres.

“Y luego estas cosas como esa, de minguau, sopa,
carne empapada, las empecé a hacer después de
que Julia [su hija] nació, porque necesitaba hacer
‘papinha’ para ella. Entonces empecé a ir a la
feria a comprar verduras, esta cosa de adultos.”
El trabajo doméstico es un tema de investigación,
debate entre las mujeres en un buen momento.
Ya sea para mejorar su condición, reconstruirla,
dividirla adecuadamente, o incluso terminarla. Pero
el trabajo doméstico forma parte de lo que llamamos
Reproducción Social, el trabajo de reproducción de
los seres humanos, que es la base de todo sistema
político y económico, y que la inmensa cantidad de
trabajo doméstico remunerado y no remunerado que
realizan las mujeres en el hogar es lo que mantiene
al mundo en movimiento. Esta percepción teórica y
política se manifiesta en el campo simbólico emocional
de manera conflictiva, porque aunque entendemos
los problemas que este tipo de obra reproduce, los
vemos a través de la lente de la memoria afectiva, la
cantidad de amor y cuidado que puede manifestarse
en esta obra.
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“He luchado con ella en el
pasado por esto, no tiene
sentido [que ella le envie comida
siempre] , yo tengo 30 años, pero
me di por vencida porque vi que
era algo que le hacía bien, ¡y a
mi, claro, me gusta mucho!”
“Mi madre es mi incentivo en la
cocina, veo lo feliz y satisfecha
que se pone cuando termina de
cocinar.”
“La semana pasada mi abuela
lo hizo, tuve la gripe y me dijo:
“hijo, ¿no quieres sopa de fubá?”

La teoría del trabajo afectivo busca transponer el
concepto filosófico de “afecto” a un nivel económico y
político. Con la función principal de desgenerar trabajo,
lo que sugiere que los otros rasgos asociados al “trabajo
reproductivo de la mujer” se están generalizando, de
modo que los hombres, cuando se trata de trabajar, se
parecen cada vez más a las mujeres. La teoría evoca el
fin de la división sexual del trabajo.
Así que pienso en cómo trascender los roles sociales
dentro del hogar a través de la comida... ¿Cómo
se puede resincronizar la presencia de la mujer, la
madre en la cocina? Cómo visualizar y poner en
debate la reproducción social, el trabajo doméstico y
las discusiones de género, desde la discusión de los
afectos, desde la visión materialista no cartesiana de
la relación mente-cuerpo enraizada en la idea de “ser”
como afectividad (SPINOZA,2009).
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Un
encuentro
dentro
de la casa.
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Un
encuentro
dentro
de la casa.

Bruno Latour (2020) nos propone en una reciente
publicación un ejercicio para el confinamiento que
se nos fue impuesto: describir qué actividades
nos gustaría que no se reanudaran en el período
pospandémico y cuáles nos gustaría que se ampliaran
cuando todo esto pase. ¿Qué relaciones estamos
dispuestos a reconstruir y con cuáles queremos
romper? ¿Tiene sentido que volvamos a hacer todo lo
que hacíamos antes?
Durante la pandemia, muchas parejas, familias
y compañeros de cuarto tuvieron sus dinámicas
sociales quebrantadas, ya sea por una ruptura en la
frecuencia de “estar juntos” o por su intensificación.
Pero incluso para aquellos que siempre están juntos,
hay una disponibilidad emocional, lo que ocurre entre
muchos ahora a la hora de comer, es como si la mesa,
la cocina, fuera este punto de encuentro dentro de su
propia coexistencia. Ya sea por la mañana, para los
que se paran y se sientan a comer juntos, a la hora del
almuerzo, en una pausa de la tarde para el café o en
la cena.

“A veces pasamos tanto
tiempo fuera, incluso
aquí, yo en mi habitación
y ella en la suya, y es un
momento en el que nos
sentamos juntos, hablamos
un poco más, es el
momento de contar, como
fue el día lo que pasó.”

“ Creo que aún más con
lo de la cuarentena, ella
trabaja en el dormitorio
y yo en la sala de estar.
Y es hora de que nos
reunamos de verdad y
comamos.”
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[Todos estan juntos en la cocinza, El vago pierde la línea cuando huele. Si quema el ajo, nadie
lo culpará. Porque nuestro cocinero es el tipo con el pandeiro.
La gente sigue viniendo pero
no hay escasez de agua para
poner los frijoles. La samba en
la cocina es buena. Salteado en
el condimento. O cavaco marca
el ritmo. Y nos quedamos en la
cocina. Haciendo salseiro.]

Vivir en la cocina es parte de nuestra cultura, y de
nuestras relaciones, como canta el brasileño zeca
pagodinho 'Tá todo mundo concentrado na cozinha,
Vagabundo perde a linha quando sente o cheiro. Se
queima o alho ninguém vai botar a culpa. Pois o nosso
mestre cuca é o cara do pandeiro.Pandeiro, viola, aqui
se divide o pão. Não para de chegar gente mas não
falta água pra por no feijão. Samba na cozinha é bom.
Refogado no tempero. O cavaco dá um tom. E a gente
fica na cozinha. Fazendo salseiro.'
Un ejemplo de ello es la antigua conexión entre la
samba y la comida. En las senzalas, las fiestas de
ofrendas a los santos ya anunciaban los primeros
pasos de la samba de roda, que serviría de base para
otras variaciones del género, como la samba carioca.
Uno de los legados de las noches afro-baileñas es el
placer de reunir a la familia y los amigos para saborear
suculentos platos en largos viajes de batucada
(LUTTERBACH, 2007). El “Samba do bule”, “Samba
da paçoca”, “Samba da vela”, son sólo algunos de los
nombres de los eventos tradicionales en este universo,
todos involucrando música y comida, este encuentro
es un ritual que atraviesa Brasil de muchas maneras.

“A Mi madre tiene le
gusta mucho reunir a
todo el mundo, le gusta
servir a mucha gente,
tanto que nuestra casa
siempre está llena”
“Comer en la mesa es
un momento para rezar,
pedir la bendición de
Dios, compartir y hablar.”

“Antes de que llegara tarde
y corriera, todos terminaron
comiendo en el sofá. Cuando
dejé de trabajar, empecé a poner
la mesa para comer, y hoy en
día cuando la comida está lista,
Julia o André ponen la mesa,
tomamos esta costumbre, sin
televisión, tenemos algo de
tiempo para nosotros.”
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Existe una voluntad que ha aumentado en estes
encuentros de seguir explorando los rituales de la
comensalidaa - “comer juntos” como una práctica
de sociabilidad, mecanismos para consolidar la
solidaridad de grupo, porque implican compartir no
sólo la comida, sino también los significados, y gran
parte de la cultura y la politización de la esfera de la
persona puede ser en este momento tan común para
nosotros.
Siento que a través de estos encuentros, (¡y que sean
muchos!) puedo encontrar los verdaderos símbolos
y significados de lo alimento e comida en Brasil,
y entender la cultura alimentaria brasileña en su
pluriversalidad.
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Cada
sopa
é uma
sopa.
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Cada
sopa
é uma
sopa.

Una caja, una preparo, pero era diferente en cada
cocina, con cada persona. Las cocinas tienen
diferentes formas, diferentes equipos, una sartén
profunda, una olla a presión, incluso tenían sopa en
una sartén, porque era más grande que la que tenías.
Además de las especias, pueden variar, sobre todo
entre los que ya cocinan, cada una tiene su propia
especia especial o que está más acostumbrada a usar
y comer. Además, todo el evento difiere porque las
personas se relacionan de manera diferente con lo
preparo, con el ingrediente.
La actividad promovió una diferencia entre una receta
y un preparo. La receta está hecha para ser seguida, y
“asegurar” la reproducción. El cocinero es más pasivo
sobre las reglas de la receta, y todo lo que difiere de
la receta hace que esté mal. Mientras que el preparo
termina siendo vista como algo más libre, en el sentido
de que si no lo tienes, lo usaré, si no me gusta, lo
cambiaré por otro.

“ Puedo cambiar
la forma un poco?”
“Cuando llego a la cocina
empiezo a armar las cosas, no
hay tal cosa que lo ponga, es lo
que tengo. Tomo una receta sólo
para sacarla, más o menos así, y
luego lo hago a mi manera."
“En la cocina no tengo medida
de nada, todo está en el ojo."
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A través de lo preparo de los alimentos, podemos
entender cómo cada persona entiende y se expresa,
cada proceso involucrado en la elección y preparo
representa algo de lo que se cocina y germina revelando
las visiones del mundo de ciertas culturas (SILVA,2019).
Especialmente cuando pensamos en las especias,
hay una carga simbólica cultural muy fuerte, Tainá
marajoara en una entrevista habla de la idea de
Encantaria.

“Porque vengo de una familia donde
hay descendientes de mujeres
indígenas, chamanes y curanderos,
donde vi que se preparaban muchas
cosas para la curación, y es parte de
esta cultura indígena que se conserva
hoy en día en la tradición del pueblo
Marajoara, estos encantos también.
(...) La encantaria es tener alguna
preparo que provocará una especie
de encantamiento en alguien.”
Las seis sopas me habían llevado a hacer un último
protótipo conversacional. Algo que pudiera de
alguna manera registrar los diversos contextos,
conversaciones, conocimientos y hacer dentro de cada
uno de esos preparos.
El paño de cocina es un utensilio básico de cocina,
tiene muchas funcionalidades y existe de muchas
maneras, tiene que ser usado para secar los platos,
para secar las manos, para hacer limpiezas ligeras,
para usar como soporte en la mesa, e incluso como
un accesorio funcional para muchos cocineros, ya sea
atado en la cintura o en el hombro.
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Capítulo tres: Da cozinha à mesa.

Los paños de
cocina también
son un apoyo para
las artesanías,
imágenes, mensajes
e incluso recetas.
Es un producto muy
popular y puede
estar lleno de
personalidad.

76

Capítulo tres: Da cozinha à mesa.

Así, la idea fue crear un paño de cocina con lo preparo
de la sopa. Su produccion gráfico se dió en una grafica
simmples que hace panos para grandes empresas,
de mandera massificada y barata. Hacerla funciónal
y semejante a los paños de prato cotidianos era
importante para lo imaginario visual del trabajo.
Pero más allá del soporte funcional, hacerla simbólica,
haciendo intervenciones gráficas, referidas en
nuestras reuniones, y producir 6 paños de cocina, un
para cada familia que participó. Hize mucho sentido
para terminar esta fase del trabajo, devolver algo,
personalizado a ellos.
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Capítulo tres: Da cozinha à mesa.

Los paños
de cocina,
en las
cocinas.
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Capítulo tres: Da cozinha à mesa.

Como diseñador, producir algo popular que hable
con y sobre la gente y su vida cotidiana es cumplir
un objetivo inicial y esa fue la sensación que quedó
de este último protótipo conversaciónal, fue como si
el canal de intercambio permaneciera abierto. Y esta
forma de socializar el trabajo, de la vida y el sentido de
la misma. E incluso la posibilidad de continuidad.
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Consideraciones
finales
Esta investigación sobre la cultura alimentaria
brasileña en su pluriversalidad y complejidad puede
ser el trabajo de una vida. Y así como empezó antes
de la maestría, no ha de terminar aquí. Como pudimos
observar la búsqueda de los simbólicos de un tema
particular, nos lleva a otros temas que envuelven la
razón de que los símbolos son vehículos de la cultura,
de comprender cómo la cultura en su pluralidad no
cabe en un camino lineal, con inicio medio y fin. Se
trata de un mapeo abierto, conectable en diferentes
dimensiones, y sujeto a constantes modificaciones.
Entender algo en su pluriversalidad es buscar una
verdad plural y eso requiere tiempo.
Así, sin la intención de dar respuestas o conclusiones,
se pueden hacer algunas consideraciones sobre el
trayecto recorrido y lo que queda por recorrer.
El “comer falando de comida” es una práctica política,
pero sigue siendo difícil llevar esta dimensión social
a las conversaciones. Vivimos momentos delicados
en la política brasileña, donde la propia definición de
lo que es ser político se encuentra muy tergiversada.
Debido a la despolitización del propio poder político
en los últimos años, muchos jefes de Estado han sido
elegidos con discursos también despolitizados. Eso
no es una casualidad, es un proyecto de poder que
consiste en desmoralizar el estado, apoyar gobiernos
débiles, políticos desmoralizados para fortalecer
individuos y empresas privadas. Mucho se debate
sobre cómo los propios movimientos sociales se
despolitizan para ser más permeables a la sociedad,
pero yo creo que ese no es el camino.
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Así, hablar de política causa resistencia en mucha gente.
Muchos momentos en los que surgieron comentarios
políticos, fueron seguidos de un malestar y a veces una
reprimenda, como, por ejemplo, “no, no hablemos de
eso ahora”. No creo que sea posible separar las cosas
y necesitamos resistir al movimiento de despolitización
actual, porque es la despersonalización también,
reprende vivencias, existenciales e identidades.
Como dice Bell Hooks, y se mencionó anteriormente,
debemos entender que el personal puede constituir un
punto de partida para la conexión entre politización y
transformación de conciencia (1989). Así, la práctica
de “comer falando de comida” es aún más importante
como una forma de entender esta conexión de una
manera más natural.
Dentro de esta práctica, es posible también expandir
el propio caso trabajado: el maíz. Hemos visto que
existe un potencial de expansión y profundización en
la cultura del maíz, en la búsqueda de sus significados
en el territorio expandido del Brasil, y de su herencia
latinoamericana, además de la posibilidad de conocer
más formas de prepararlos. Así, partiendo del maíz como
práctica de conocer otros alimentos y nuevos preparos,
y construyendo este imaginario cultural culinario
brasileño, entendemos que expandir el significado de
la cultura alimentaria trabajando - en el concepto de
preparo, especialmente bajo su vertiente simbólica,
la mezcla de elementos que apuntan a formación de
un determinado alimento - termina transmitiendo
metáforas y visiones del mundo. La cocina es, por lo
tanto, articuladora de las categorías de naturaleza y
cultura. (STRAUSS, 1964).
De ese modo, como investigadora, pude familiarizarme
con temas y métodos para establecer una lente crítica al
conocimiento moderno y priorizar desde el principio de
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mi trayectoria la búsqueda de nuevas epistemologías.
Y como designer, pude trabajar métodos de
observación,
participación,
conversación
y
materialización de forma experimental, lo que me
permitió decolonizar el imaginario, a través de esta
mirada al interior, pero también trabajar con cariño
durante todo el recorrido, para ser consciente del
lugar, de las relaciones alrededor, conectar la práctica
del design con las comunidades, con nuestra vida.
Comunicarse bien es saber escuchar, así también
finalizo esta fase del trabajo: asumiendo ese papel
de comunicación a través de la escucha. Después de
todo, eso es tener conciencia de sus intenciones, de
su contexto y del otro.
La herramienta principal de un designer es su
repertorio, pero nuestro repertorio real no es nada
más que lo que somos. Así, es muy importante saber
quiénes somos realmente, dónde existimos, de dónde
venimos, porque sólo el conocimiento auténtico
construye nuestro repertorio. El deseo de estudiar,
traducir y representar a Brasil en ese trabajo, también
tropieza con esa concepción. Existe una búsqueda en
ser brasileño, ya sea en el design, en la gastronomía
y en la cultura. Pero “ser brasileño” puede significar
muchas cosas. No existe un lenguaje único y nacional,
y por eso para “ser brasileño”, antes, es necesario
“ser local”, estar profundamente conectado con
su alrededor y no con concepciones de imágenes,
colonizada, homogéneizadora y genérica construidas
por otros y para los otros, de lo que es esta “brasilidad”.
Es crucial que no haya ni una sola imagen de cultura
nacional, eso sería demasiado moderno, eurocéntrico,
provinciano, limitado y demasiado universal. Sobre
la base del pensamiento despectivo, es necesario
desvincular de una “unidad” y reexistir. Reexistir
es algo diverso de resistir. Si te resistes, te quedas
atascado con las reglas del juego que otros han creado,
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específicamente con la narrativa y las promesas de
modernidad y la necesaria implementación de la
colonialidad. No puede haber un solo modelo de reexistencia. (MIGNOLO, 2019).
Este trabajo habla de estas reexistencias, vivencias,
culturas, todo trabajado sobre la idea de pluriversalidad.
El método “comer falando de comida” aquí se aplica en
un corte, pero termino este paso viendo el potencial
de expansión de la investigación.
Soy optimista en la búsqueda de nuevos encuentros,
recortes, preparos, historias, recuerdos, saber y hacer.
Lo hago para asegurar mi existencia.

“Mis expectativas optimistas acerca
de Brasil no son tan esperanzadoras.
Son más la responsabilidad. Si no
buscamos dentro de nosotros mismos
lo que tenemos energía histórica para
hacer, lo que somos, algo bueno para
el mundo, perdemos la exigencia de
actuar y pensar de forma consecuente”.
- Caetano Veloso

86

Post-fácio
La decisión de elegir un curso de maestría en Europa
estuvo llena de incertidumbre. Además de dudar
de si tenía sentido, si la narrativa de la búsqueda
del conocimiento, de los estudios, en la “cuna de
la academia y la civilización” no era demasiado
colonial, también cuestionaba este cambio desde una
perspectiva emocional: dado mi reciente movimiento
de redescubrimiento de mi identidad latinoamericana,
brasileña, realmente quería irme y vivir sin todo lo
que me hace completo? Más aún ante la escena
política, la reciente llegada de un gobierno populista,
extremista, disfuncional, despolitizado, de discurso
autoritario y violento, ante el temor a lo que pudiera
suceder, parecía que estaba huyendo, o dejando mi
país cuando más se necesitaba. Mas como dicen por
ahí “si tienes miedo, ve con miedo” y así es como me
fui en septiembre de 2019.
Conocía Barcelona, había venido a dar un paseo
un par de veces. Pero la llegada estuvo llena de
extrañamientos y desajustes, desde no poder hacer
check-in en mi Airbnb y tener que dormir en un hostal
la primera noche, hasta el segundo día caminando por
la ciudad vacía, porque era un día festivo y no lo sabía.
Recuerdo haber caminado en el Poblenou por primera
vez, llegando a la puerta de la BAU cerrada y pensando,
“¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tienes aquí para
mí?”. Pero confieso que lo dificil fue cuando llegué al
supermercado, y allí, frente a las estanterías (llenas de
opciones de comida fresca y colorida), no tenía ganas
de comer nada, realmente parecía que nada allí me
abría el apetito. Y como puedes imaginar hasta aquí,
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para mí, no querer comer no era algo que supiera
manejar, era la primera vez que no sentia deseo de
comer algo. Este asunto de la comida, fue más difícil
para mí que nunca, ya había tenido experiencias de
vivir lejos y viajar durante mucho tiempo, y la parte de
comer cosas diferentes era de las cosas que más me
gustaban. Pero yo era diferente a la última vez que hbia
vivido fuera, tenía la cabeza y el estómago en casa.
Pasaron los días, me fui adaptando, descubriendo
cosas nuevas, me volvió el apetito parcialmente,
aprendí a hacer mejillones y a acompañarlos con Vino
de Uva Garnacha Negra - Syrah de la Terra Alta y hoy
extraño estes momentos.
Cuando hice el trabajo sobre la Cultura Alimentaria
Brasileña, en la asignatura de innovación social y
diseño colaborativo, fue difícil poder hablar de todos
los alimentos y no poder comerlos. Intenté replicar
algunos preparados, con ingredientes del mercado,
pero la falta de algunos elementos básicos, e incluso la
diferencia en los tipos de vegetales, granos y harinas,
hizo que muchos intentos fueran imposibles. Incluso
en un restaurante de comida brasileña al que fui, era
bueno, pero no era lo mismo.
A finales de año volví a Brasil, hice una larga lista de
todo lo que quería comer cuando llegara, y todo lo que
quería llevar en mi bolsa cuando volviera a Barcelona.
Lo que no sabía, es que no daría tiempo a terminar
el kilo de harina de tapioca y la lata de cascaron de
guayaba que había tomado. El 13 de marzo, me fui y
nunca volví.
No voy a profundizar en todo lo que sentí y aún siento
antes de la pandemia de COVID-19. Pero recuerdo
la sensación de huir una vez más, de abandono, de
miedo a no poder terminar los curso, seguido de una
enorme frustración de poder terminarlo pero no como
me lo imaginaba. No olvidaré una frase de la profesora
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y mi mentora Carla Boserman en una de nuestras
reuniones virtuales en la reanudación de las clases. “No
empieces el trabajo desde la frustración de no poder
hacer lo que planeaste, mira, a través de la lente de
hacer exactamente lo que no estaba planeado, ¿cuáles
son las nuevas posibilidades?” Esta frase se materializó
en una premisa para este trabajo.
Vi la posibilidad de volver, de hacer ese trabajo sobre la
cultura gastronómica brasileña, pero con una ventaja,
estar en Brasil, comer con mi familia, cocinar con mis
padres, ir de compras a la feria del barrio, y hoy sé que
ese trabajo no existiría, y todas sus posibilidades de
seguir existiendo no serían posibles de otra manera, con
otra narrativa, en otro momento. Estar en dos lugares al
mismo tiempo fue otro privilegio, poder traer conmigo
una enorme carga de conocimientos, para ser aplicados
en mi vida en Brasil, y aún así estar acompañado por los
profesores y compañeros que me enseñaron tanto en
los pocos meses juntos, más de intensa convivencia y
aprendizaje. Puedo decir con seguridad que esta obra
tiene lo mejor de ambos mundos.
Desde que he vuelto, he dirigido todo mi aprendizaje
previo, y mis nuevas preguntas, al tema de la cultura
alimentaria. En las últimas disciplinas, hablé de la
agroecología, de las mujeres en la cocina y en el campo.
Comí en la mesa con amigos y algunos bolígrafos,
probé nuevas formas de grabar, en la cocina, en la feria,
en el jardín. Todo esto desde la perspectiva local, el
poder hablar de pertenencia con otras personas que
comparten contextos similares al mío, y el estar en casa,
en mi tierra, arraigado, me devolvió todo el afecto que
hoy sé que es mi principal herramienta de trabajo.
Este fue el camino: Salir para que yo pudiera volver.
Descubrir que necesitaba hablar más de Brasil, de la
comida, de la familia, de la cultura pero estando aquí,
compartiendo y viviendo todo esto junto con los míos.
89

Bibliografía
comentada

La bibliografía de este proyecto consta de autores y
temas tratados desde el inicio del Máster. Temas como
la postmodernidad, la cosmopolita, el perspectivismo,
los bienes comunes, los conocimientos situados, la
cartografía social, el rizoma, entre otros. Recordando
también la idea de establecer una lente crítica al
conocimiento moderno y priorizar, en la trayectoria de
investigación, la búsqueda de nuevas epistemologías.
Dito isso, as leituras estão organizada en 4 frentes
principais y halo un enfoque en algunas de ellas:
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