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Editorial

La alimentación, entendida como fenómeno cultural, es el tema del presente número de esta revista, que reúne algunas de las ponencias del curso «Comer es cultura. Antropología de la alimentación», celebrado del 25 al 27 de abril de 2017 en el Museo Nacional de Antropología, organizado
por el Museo y Cauri, nuestra asociación de amigos.
La alimentación está muy relacionada con la identidad cultural, cada cultura tiene su propio
sistema alimentario. Todas las sociedades y grupos culturales del mundo han convertido un hecho
tan natural como la alimentación, incluso tan básico para nuestra propia supervivencia, en un acto
social y cultural de vital importancia, lleno de mensajes, de símbolos y de significados. La comida
se ha convertido en motivo de encuentro social y de intercambio de ideas y pareceres. El acto tan
cotidiano de sentarnos a la mesa para comer se reviste de multitud de gestos rituales que muchas
veces nos pasan desapercibidos y que ya hemos asumido como propios. Los alimentos se convierten en testigos mudos de las más variadas estrategias de socialización y en torno a ellos los seres
humanos han construido todo un entramado cultural que se manifiesta de las formas más variadas.
Nos podemos preguntar por qué unas culturas prefieren unos alimentos a otros, o por qué
las categorías sobre lo que es o no comestible son diferentes. En todas las culturas hay reglas sobre
qué comer, cómo prepararlo, así como cuándo, cómo, dónde y con quién consumirlo. Dentro de
una misma cultura los alimentos cambian en función del estatus, del género, de la edad, del momento del día, del contexto. La comida tiene un papel fundamental en los eventos sociales, su
importancia en fiestas y ceremonias es grande. Estos y otros temas como las representaciones simbólicas de los alimentos, las relaciones entre salud y alimentación, los trastornos alimentarios, así
como los cambios y tendencias en los hábitos alimenticios, o la importancia de la alimentación en
los contextos migratorios, son objeto de estudio de la antropología de la alimentación y están presentes en esta edición de Anales del Museo Nacional de Antropología.

In memorian

María Dolores Adellac Moreno (1962-2016)
María Dolores Adellac Moreno, a quien todos conocíamos por «Lolo», nuestra administradora desde 2004, nos dejó repentinamente el 13 de junio de 2016.
En un museo con una estructura orgánica tan reducida, la figura del administrador o administradora constituye una pieza fundamental, pues viene a realizar de
facto el papel de coordinación de todo el
equipo, que en realidad debería ser asumido por un inexistente puesto de subdirección. Lolo entendió a la perfección cuál era
su misión en ese contexto y fue un verdadero apoyo para Pilar Romero de Tejada,
con la que compartió casi toda su carrera
profesional y a la que le unía una gran
amistad. De igual modo, fue una pieza fundamental a la hora de facilitar el relevo en
la dirección cuando Pilar se jubiló. A ello
Fotografía: Fernando Espiñeira, 2015.
contribuyó, sin duda, el hecho de que Lolo
perteneciera al cuerpo de ayudantes de
museos, al que accedió en 1990, incorporándose inmediatamente al MNA, lo que le permitía tener
una perspectiva global de la finalidad y los objetivos del museo.
Además, antes de ocuparse de la administración del museo, había adquirido experiencia en
tareas de estudio y documentación de colecciones. De esa etapa son algunas de las publicaciones
que firmó, entre las que destaca Gabinete de imágenes del Museo Nacional de Antropología (2003).
Por otro lado, formó parte del equipo de trabajo que, capitaneado por Andrés Carretero, redactó a
partir de 1992 el manual y las bases del sistema documental DOMUS que, veinticinco años después,
está implantado en más de un centenar de museos de nuestro país.
Pero, por encima de todos estos detalles de su perfil profesional, lo que distinguía a Lolo era
su personalidad, su enorme sentido común y su gran sentido del humor. Donostiarra de nacimiento, se sentía muy orgullosa de esta condición y mantenía su despacho literalmente empapelado con
vistas de la playa de la Concha.
Realmente era el alma del museo y ha dejado un gran vacío en él.
Lolo, ¡te echamos de menos!

COMER ES CULTURA.
ANTROPOLOGÍA
DE LA ALIMENTACIÓN

La comida y la construcción
de la diferencia
Julián López García
Universidad Nacional de Educación a Distancia
jlopezg@fsof.uned.es

Resumen: La diversidad culinaria no solo viene determinada por el contexto ambiental y por la
disponibilidad económica. La diferencia radical entre unos sistemas culinarios y otros está determinada por la cultura. En este artículo analizo cómo las comidas de grupos sociales diferentes están
condicionadas por los valores y deseos de esos grupos e igualmente se aborda la manera diferencial que tiene la cultura de crear diversos sistemas culinarios en función de las orientaciones particulares de carácter estético o moral.
Palabras clave: Comida, diversidad cultural, diferencia social.
Abstract: Culinary diversity is not only determined by the environmental context and the economic
availability. The radical difference between culinary systems and others is determined by culture.
In this article I analyze how the meals of the different social groups are conditioned by the values
and desires of these groups and also by the different way that the culture has to create different culinary systems according to the orientations of aesthetic or moral character.
Keywords: Food, cultural diversity, social difference.

1.

Introducción

¿Por qué comemos lo que comemos? Frente a otras disciplinas científicas que dan una respuesta
de lógica biológica y de racionalidad económica y ecológica (comemos lo que comemos en función
de lo que necesita nuestro cuerpo, lo que nos permite el medio y lo que nos posibilita nuestra
capacidad material para adquirir comida), la antropología tercia afirmando que el hecho fisiológico
básico de comer está determinado culturalmente. Desde las estrategias de obtención de alimentos
hasta las maneras de consumo, la cultura se impone a la naturaleza fisiológica de los seres humanos y se impone de tal manera que obliga a elegir no solo entre lo comestible y lo no comestible,
sino que dentro de lo biológicamente comestible se produce una nueva elección guiada por criterios muchas veces simbólicos que terminan orientando lo que finalmente se come.
Como ya estableció la antropóloga Margaret Mead hace más de cincuenta años, «los hábitos
alimenticios son las elecciones efectuadas por individuos o grupos de individuos como respuesta
a las presiones sociales y culturales para seleccionar, consumir y utilizar una fracción de los recur-
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sos alimenticios» (1945: 3). Así, desconcierta al racionalismo occidental y al formalismo económico
que en una determinada cultura no se coman cosas que son comestibles y se coman otras que son,
digamos, menos comestibles y aún llama más la atención que ante cuerpos más o menos estables
y medios ambientes igualmente similares, el universo de lo que se come varíe a lo largo del tiempo y del espacio. La capacidad creativa de los seres humanos se expresaría en lo que Ruth Benedict llamó el imperativo de selección o más bien de elección, que tiene una de sus más claras
formas de expresión en la comida.
Así, la antropología ha enfatizado que comemos lo que comemos no porque conozcamos las
utilidades nutricionales de lo ingerido, sino porque valoramos utilidades sociales y simbólicas y
porque nuestra situación étnica, de clase o de género, podríamos decir que nos obliga en un sentido y no en otro. Como ya indicó Roland Barthes hace más de 40 años, las unidades de análisis
de la comida desde el ángulo cultural son autónomas y diferentes a las que utilizan nutricionistas
o economistas que, desde otra perspectiva, analizan la comida (1961: 979-981).
Ahí reside el interés antropológico del análisis de la alimentación y ese es el objeto de una
especialización que se vienen llamando antropología de la alimentación: ver cómo el acto estrictamente biológico de comer, necesario para la supervivencia, se convierte en un hecho radicalmente cultural, repleto de significados sociales y culturales. Como ha escrito J. Pierre Poulain, «si el
hombre tiene necesidad de nutrientes, glúcidos, lípidos, proteínas, sales minerales, vitaminas, agua...
que se encuentran en los productos naturales de su entorno, no puede ingerirlos, incorporarlos
más que en forma de alimentos, es decir, de productos naturales culturalmente construidos y valorados, transformados y consumidos respetando un protocolo de uso fuertemente socializado» (2002:
11). En fin, por concluir como lo hacen Farb y Armelagos: el apetito cultural no tiene nada que
ver con los procesos digestivos (1985: 28). Así, el argumento de la antropología de la alimentación
es el de encontrar la lógica significativa social y cultural en la comida y en lo que Lévi-Strauss
llamó «sus entornos y sus contornos», en definitiva, en ver cómo la comida clasifica y ayuda a entender lógicas sociales y culturales.
Vamos a considerar en este artículo algunos de los aspectos más importantes de la reflexión
antropológica sobre la comida: cómo la comida ayuda a construir y entender las identidades (y por
tanto las diferencias) sociales básicas de género, de edad, de clase y étnicas, y cómo la diversidad
cultural se expresa y se construye también en comidas distintas.

2.

Alimentación y diferencias de género, generación, clase y étnicas

El asunto de la identidad se conecta claramente con la alimentación en sus cuatro ángulos fundamentales: identidad de edad, de género, de clase y étnica. Cuatro aspectos que dan sentido al famoso
IV aforismo de Brillant de Savarin: «Dime lo que comes y te diré quién eres» (2001: 19).
Respecto a la identidad de género, cabe decir que en muchas sociedades se ha construido
una analogía que vincula un hecho fisiológico con otro cultural: del atributo biológico que permite a las mujeres nutrir inicialmente a través de la lactancia, se pasa al atributo cultural de la mujer
cocinera, de manera que el ama amamantadora tiene como construcción su continuum supuestamente lógico en la actividad culinaria del ama de casa. Así, parece que la ubicación de la mujer
en la cocina es natural. Cuerpo femenino y cocina femenina se convierten en ámbitos equiparables
de una acción cocinadora. Del mismo modo que el cuerpo de mujer cocina la leche materna, las
manos femeninas fabrican en las cocinas los alimentos para otros. Lo importante socialmente no es
solo que las mujeres nutran, sino que con las comidas preparadas por ellas va su visión del mundo: ideas de domesticidad, de gusto por lo casero, de freno a la exogamia; en fin, del sentido del
constituyente del enraizamiento. La comida preparada por una mujer ata al resto de la casa a ella,
permite generar un perfil de familia y tiende un lazo a la integración familiar.
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Pero del mismo modo que se percibe ese valor persuasivo y genésico de la mujer a través
de la comida para alcanzar beneficios de orden moral y social, está la otra perspectiva que subvierte la emotividad de la acción de cocinar y ofrecer comida: aquella según la cual la comida que
dan las mujeres puede estar contaminada y provocar el mal. Este es un argumento mítico e ideológico recurrente en muchas sociedades y de ese argumento viene el hacerlas responsables de
ciertos males por descuido o por intención perversa. La radical idea de contaminación a través
de la comida no nace solo de que puede emplear ingredientes contaminadores o venenos, sino de
la convicción de que ella misma, en esencia, posee ingredientes para la contaminación que proceden de humores de su propio cuerpo. Roux (1990), por ejemplo, aporta suficientes datos etnográficos para constatar hasta qué punto, según relatan diversas sociedades del mundo, la comida
preparada por menstruantes o embarazadas puede acarrear desastres de todo tipo para quienes la
consumen. Como recuerdo de esa posición, por ejemplo, en el sur de España se puede escuchar
la expresión «lo cocinó» para referirse no solo a la acción culinaria, sino también al acto de hacer
brujería sobre otros.
Pero más allá del valor dado a la primacía femenina de hacer y dar comida, se aprecia su
subalternidad de una manera, si no universal, sí muy extendida. Y eso en tres ámbitos: en el consumo propio, en la elaboración de comida y en el reparto. La antropología quiere dar respuesta
en cada contexto cultural a una cuestión extendida en diferentes sociedades: ¿por qué las mujeres
comen menos en cantidad, después en orden e inferior en calidad? Resulta pertinente la pregunta y necesaria una respuesta porque hay tres criterios que, según la racionalidad económica, están
implícitos instintivamente a la hora de elegir comida: tomar primero, tomar lo mejor y tomar hasta saciarse o más aún. La mujer como cocinera tiene a mano satisfacer la tentación instintiva que
la llevaría a un consumo individualista y grosero frente a otros: comer antes aprovechando su
mejor situación, las partes de mayor calidad y la posibilidad de comer en cantidad suficiente para
no quedar con hambre. Y no solo no lo hace, sino que hace justamente lo contrario; podríamos
decir que sublima el instinto a favor de la conjunción doméstica y del valor de la dependencia
recíproca. No obstante, llama la atención que la represión tenga una marca de género tan radical
pues es destacadamente femenina. Cuando en la encuesta etnográfica apreciamos que las mujeres
son quienes habitualmente siguen las pautas culinarias negativas (menos, peor y después) podemos estar legitimados para decir que son ellas con sus renuncias quienes más hacen por la construcción de sociedad, quienes realmente están amalgamando; pero al mismo tiempo también es
lógico pensar que se trata de un efecto indeseable de la supremacía masculina, porque las quejas
concretas de un ama de casa en un contexto doméstico occidental cuando no se reconoce el
valor emocional que está detrás de un plato (los famosos lamentos del tipo «se lo comió y ni siquiera me dijo que estaba bueno», «no dan importancia a lo que hago en la cocina») se pueden
extender globalmente.
En la elección de comida se vería, siguiendo esa línea de reflexión, la subalternidad de las
mujeres. En el famoso libro compilado por Harris y Young (1979), Antropología y feminismo,
Bridget O’Laughlin escribe un artículo acerca de por qué las mujeres mdum no comen pollo ni
cabra. La respuesta cultural es clara, simple e inteligible: no comen esas carnes apetecibles porque si así lo hiciesen resultarían infértiles. Una de las consecuencias de esta restricción es, sin
embargo, que en situaciones de hambruna son ellas quienes resultan más vulnerables y por extensión generan un incremento del poder masculino al restringir a éstos el derecho a la carne.
En un repaso etnográfico sin demasiada profundidad encontramos múltiples explicaciones emic
de ese tenor, justificativas de restricciones culinarias. Y no solo en culturas lejanas y exóticas,
como dice Counihan, «en los hogares burgueses norteamericanos del siglo xix las mujeres eran
disuadidas de comer carne al considerarse que estimulaba excesivamente el apetito sexual.
A finales del siglo xx en Estados Unidos, los estudiantes siguen creyendo que los hombres deben
comer más carne y las mujeres alimentos ligeros como ensaladas. Valoran el buen apetito y los
cuerpos grandes en los hombres y, por lo tanto, obligan a las mujeres a rechazar su apetito y a
reducir sus cuerpos» (2003: 106).
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La imagen de la cocina como cárcel femenina ha tenido, y sigue teniendo en muchos contextos culturales, una significación más que retórica y podemos encontrar no solo ejemplos históricos, sino también etnográficos.
El trabajo de la mujer para producir, conservar, preparar, servir y limpiar alimentos con frecuencia está devaluado, especialmente, dice Counihan (2003: 106), bajo las condiciones del desa
rrollo de la economía capitalista, como a finales del siglo xx en el centro de Italia, cuando las tareas
de las mujeres en relación con los alimentos llegan a ser de aislamiento en el hogar y de separación de la valorada producción pública. Como en Italia, en Inglaterra y Estados Unidos, los papeles
alimenticios de la mujer en el hogar son a veces problemáticos porque son «naturalmente» asignadas
a él y el trabajo que implica está minusvalorado. Las mujeres están obligadas por la costumbre y la
cultura a cocinar y complacer a sus maridos, a la vez que subordinan sus propios deseos.
De todas maneras, conviene relativizar el concepto de subalternidad femenina construida por
las valencias negativas como actriz en el tratamiento y consumo de comida. No obedece a la realidad esencializar y exagerar la idea de inferioridad estructural de las mujeres por el hecho de que
sean cocineras casi universales. Al contrario, podemos encontrar argumentos que desmienten esos
planteamientos. No deja de ser cierto que manejar algo tan necesario y placentero como es la comida indudablemente da poder a la mujer, igual que da poder simbólico su potestad para repartir,
aunque ella se quede con la peor parte. Da poder porque en el reparto que hacen escriben y diseñan la estructura social, dan realidad a principios de organización. Pero además, y quizá sobre
todo, manejar y saber los secretos de la alquimia culinaria da también poder, aunque sea este
micro, restringido a la esfera doméstica. Como ha significado Appadurai a través del concepto «gastropolítica» (1981), ha ejemplificado Weinsmantel en la cocina quechua de Zumbagua, en los Andes
ecuatorianos (1994), y Jon Holtzman (2002) en la distribución de comida por parte de las mujeres
samburu y nuer, una mujer puede hacer presión política con la comida para conseguir determinados objetivos. Una manera muy sutil, pero sin duda efectiva, de protestar ante una desconsideración; así, un reproche o un maltrato en el ámbito doméstico puede ser un motivo suficiente para
hacer mal la comida: escasa, sosa, sin sabor o con poca carne. El conocimiento culinario puede
ser, entonces, un arma que pone en juego para hacerse valer en la negociación dentro de la casa.
Las mujeres, en muchas culturas, ejercen influencia sobre los miembros de la familia dando o reteniendo alimentos, y contribuyen a establecer jerarquía a través de la distribución. Podríamos
decir que la calidad de la mesa es un termostato que regula las relaciones sociales dentro de la
casa, cuando el criterio femenino de organización y práctica doméstica se sigue, hay, podríamos
decir, alegría culinaria para todos; cuando los hombres se imponen e impiden la expresión femenina, una buena respuesta y una buena estrategia para provocar reconsideraciones es esa, convertir el acto de comer en algo desafectivo y la comida en algo desagradable.
Esto nos advierte de que la subalternidad sin matices no solo no se da, sino que se puede
subvertir. Y, además, impide ver los valores de la comida para la seducción y la construcción social
del amor. Eso se aprecia, además, en otras inversiones culinarias de las que participa la mujer y
que tienen gran presencia en la encuesta etnográfica, por ejemplo en los antojos y en la dieta femenina por excelencia, la que sigue al embarazo.
El sentido contradictorio entre el valor genésico y la realidad alienante de la cocina se aprecia claramente, por ejemplo, en el trabajo que hace Beatriz Muñoz en España sobre mujeres de
Zangarillejas (2002), donde la atracción y la repulsión por la cocina están en el centro de muchas
narrativas femeninas.
Un apunte final sobre la comida y la construcción de la masculinidad en distintitos contextos.
Las asociaciones simbólicas entre sus comidas particulares y las valencias de estas para conseguir
fuerza para el trabajo, potencia sexual, templanza para la palabra pública o, también, valor para la
pelea o búsqueda de la desinhibición en la fiesta, son una constante. Como el esfuerzo físico está
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asociado a la masculinidad se genera la asociación de que son necesarias comidas con energía (aunque, por supuesto, el concepto de energía no es universal). Del mismo modo se asocia a la masculinidad el vigor sexual y por eso hay una marca culinaria de género que implica comer comidas
«potentes» que en occidente son, por ejemplo, las muy picantes, muy agrias, carne roja –con sangre–
y las densas. Otro tanto se puede decir de la valentía que se construye como ideal masculino e implica que sea él quien experimenta las novedades culinarias, aun no siendo el cocinero: mezclas alcohólicas extrañas, apuestas gastronómicas, etc. Se puede decir que la neofagia es masculina frente
al conservadurismo de la neofobia femenina1. Otra marca ideológica asociada a la masculinidad tiene
que ver con la ostentación de la palabra pública y para que esta sea efectiva también se puede propiciar con comidas que connoten fluidez, adherencia y gracia: por eso los hombres, por regla general, se dice que deben comer más salado y más dulce y con más grados y con más grasa (comidas
todas ellas connotadas en relación con la sociabilidad y la fiesta). Evidentemente, muchas de estas
comidas tienen un lado de positividad: son de alta consideración social, caras y raras, pero al mismo
tiempo entrañan riesgo: en muchos casos asociadas a la pesadez, a la enfermedad, al dolor y al peligro.
Con respecto a los grupos de edad, es evidente en cualquier encuesta multicultural encontrar
la relación entre rangos de edad y especificidades culinarias. La comida define pero también construye, de modo que es tan apropiado decir algo así como «las hamburguesas son comida de jóvenes», como «para hacerse hombre» (vale decir, adulto) hay que comer mucho hierro. Así se produce una especie de esquizofrenia simbólica en el estatus de la alimentación en cada grupo de edad:
se comen cosas que definen al grupo y también se comen cosas precisamente para escapar, para
salir de ese grupo y entrar en el siguiente. Habría una tipología de comidas de resistencia frente a
comidas de evolución, una clase de comida que ancla a un segmento de edad y otra clase que
catapulta.
Como las fases temporales en la vida de un edificio necesitan materiales distintos, así también
la evolución temporal de la vida humana precisa comidas distintas. El proceso constructivo de una
casa se usa en variadas sociedades como metáfora de las edades culinarias: buenos cimientos, paredes resistentes y techumbre adecuada..., después de construida se refiere la necesidad de mantenimiento y cuando pasa tiempo y la casa se deteriora se habla de la necesidad de apuntalamiento, que lo más que logra es retardar su derrumbe, aunque no lo impide. En el proceso de
construcción corporal a lo largo de la vida podemos encontrar algo parecido: las comidas de infantes, de adolescencia, de madurez y de vejez se corresponderían con comidas que sirvan de
basamento, comidas fuertes para asegurar la reproducción biológica y social, y comidas para el
mantenimiento. Pero las comidas en cada uno de esos rangos de edad (rangos que, evidentemente, no se corresponden con ningún modelo universal) no solo tienen la utilidad de construcción
física, sino también simbólica y alimentan, podríamos decir, por ejemplo y de manera consecutiva,
para fomentar el respeto y la obediencia (en la infancia), para la responsabilidad (en edad adulta)
y para nutrir la memoria colectiva (vejez). Por otro lado, en la creación de la norma y del sistema
está implícito también su peligro: alterar la lógica constructiva o modificar los tipos modélicos implica males de muy distinto tipo que llevan a formar cimientos endebles y derrumbes precipitados,
a introducir «vicios ocultos» o incluso llevan a la imposibilidad de construcción o al desorden en la
misma. Una casa segura y estable puede convertirse en una casa trampa.
Así, por ejemplo, la identificación entre leche materna y basamento necesario es central. El
primer alimento del ser humano, la leche materna, se convierte en la primera forma de nutrición
no solo física, sino también simbólica de los niños de una sociedad determinada. La corriente antropológica de «cultura y personalidad» considera las experiencias de la primera infancia respecto

1 Fischler

(1995) ha hablado de la paradoja del omnívoro humano que se debate entre la neofagia, la tendencia a experimentar
y probar novedades, y la neofobia, que apuesta por el conservadurismo y la precaución gastronómica.
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a la lactancia fundamentales para crear un tipo de personalidad individual (y un tipo de personalidad colectiva que en el fondo de su argumento es una cultura) en edad adulta; diferencias en
función de varios criterios: a demanda/a conveniencia de la madre; más/menos tiempo; con o sin
suplemento; destete amortiguado o brusco a través de eméticos, picantes o tiznes. Según sus sugerencias en esas maneras diferentes de tomar el primer alimento, la leche materna, encontramos las
bases para justificar y definir la diferencia cultural.
Respecto a los valores de la comida durante la adolescencia y la edad adulta y la vejez, la
reflexión antropológica se ha centrado en el ámbito occidental.
El antropólogo y sociólogo francés Claude Fischler (1995) afirma que, sobre todo, los jóvenes
occidentales actuales se ven afectados por el «guirigay dietético», que se funda en una cacofonía
alimentaria planetaria: no participan de regularidad horaria (pueden comer a cualquier hora del
día), ni del orden culinario (pueden comer un segundo plato tras un primero o una porción de
chorizo tras un yogur), ni criterio tradicional en la composición (echar, por ejemplo, kétchup en
las lentejas). Se podría hablar por primera vez de la desestructuración culinaria: omitir comidas,
reducir tiempos, suprimir un plato, simplificar la cena, no participar más de dos o tres veces a la
semana en comidas colectivas, reducir el tiempo medio de comida a no más de 20 minutos, comer
muchas veces al día alguna poca cosa. Fischler habla de que por término medio los jóvenes occidentales tendrían unos 20 food contacts al día (desayuno, «chuches» entre clase y clase en el instituto, unas galletas o un bocadillo en el recreo, comida, algún dulce a lo largo de la tarde, merienda, varios pases al frigorífico antes de cenar para abrirlo y tomar un poco de queso, en otro
momento un poco de embutido, en otro un vaso de jugo o de coca cola..., cena, un vaso de leche
antes de acostarse... Así, entre los jóvenes occidentales la comida ya no estructura un tiempo, en
términos de Fischler, y además está perdiendo su valor emotivo y mágico. Si en una situación tradicional los alimentos son familiares, tienen una historia de la cual se es testigo o autor (en el
pasado se conocían las manos y la procedencia de la mayoría de los alimentos que se consumían),
ahora muchos segmentos de población, sobre todo jóvenes, consumen productos enteramente
gestados fuera de su vista, de modo que una marca de la identidad de los jóvenes consiste en
comer cada vez más, lo que Fischler llama OCNIS (Objetos Comestibles No Identificados). Así,
podría suceder que comiendo cotidianamente alimentos que apenas identifica, el comensal joven
acabe interrogándose acerca de su identidad: «si no sé qué como, no sé quién soy». Sería la expresión clara de la «gastroanomia», concepto inventado por Fischler (1979) que hace referencia al
desorden culinario, por oposición a la gastronomía como orden culinario.
Respecto a las valencias de la comida en la edad adulta se habla de su valor material y simbólico para favorecer la reproducción biológica y social. Se refiere la necesidad de que los adultos
varones coman comida energética (una cognición no estrictamente material, sino simbólica), comida
que dé fuerza para conseguir, precisamente, el sustento comunitario. Con respecto a la mujer adulta se dice que tiene que comer más y mejor en tiempo de embarazo, lactancia y puerperio. Buena
prueba de ello han sido los antojos y la dieta de puerperio como hemos referido. Pero aquí también
llama la atención comprobar cómo contemporáneamente en occidente ambos conceptos se han
despojado de su valor fundacional: el antojo no es sino capricho supersticioso y la dieta es simplemente restricción emotiva de la comida en calidad y cantidad.
Al hablar del grupo de edad de la vejez la bibliografía vuelve a ser más abundante y en ello
influye, creo, el hecho de que muy comúnmente se vincula la vejez (igual que la infancia) con la
debilidad y por eso se relaciona con la relación salud/enfermedad a través de la comida, que es
un filón importante en la antropología de la alimentación. El tipo de alimentación que las diferentes sociedades dan a sus ancianos, en tanto que ellos no pueden conseguirla completamente por
sí mismos, informa de manera magnífica del valor que esa sociedad les atribuye. Son comidas que
entran en relación simbólica con la idea de reposo y parecen pensadas en muchas sociedades para
favorecer la quietud que merece la construcción de la memoria colectiva.
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En relación con la identidad de clase, la antropología quiere dar sentido a una de las conclusiones de la famosa obra de Stephen Mennell, All Manners of Food: Eating and Taste in England and
France From the Middle Ages to the Present (1985): «las concepciones sobre la buena o mala comida
se han desarrollado a base de muchos y sucesivos golpes de contienda social... Los gustos y las aversiones no son nunca socialmente neutrales, sino que siempre aparecen enmarañados con las afiliaciones de clase y de otro tipo». En efecto, podemos decir que un aspecto innegable de consenso para
todos los que analizan la comida desde un punto de vista cultural es que la comida es un signo
claro de clase. Así en todas las sociedades, quizá salvo algunas pocas mayormente igualitarias, se
pueden distinguir comidas de dirigentes y de siervos, de ricos y de pobres, de clases «altas» y de
clases «bajas»; y, entre esos extremos, una variabilidad más o menos grande. Distintos antropólogos
han puesto en juego diferentes categorías opuestas para resaltar la diferencia de comida en función
de la clase social: la ya clásica oposición que establece Bourdieu entre alimentos de lujo y alimentos
de necesidad (una diferenciación que lleva aparejada maneras diferentes de comer), la antinomia
propuesta por Norbert Elías (2011) entre «modales bárbaros» frente a «modales civilizados», modales
más humanos y más animales podríamos decir; en su planteamiento está implícita la idea «evolutiva»
desde la perspectiva occidental: la civilización tiene que ver con que el cuerpo (sus dedos, sus fluidos) no debe tocar el alimento hasta que este no esté dentro. No dejar parte del cuerpo en el alimento, que se mezcle con él (saliva, moco, pelos...), ni tampoco que parte del alimento se expanda
visiblemente: grasa en los dedos, en las copas, en el cuchillo con que se saca de entre los dientes.
Por eso la civilización de los modales implica imposición de progresiva parafernalia que actúa como
frontera entre el alimento y el cuerpo. La antinomia más simple es la que refiere Isabel González
Turmo (2001, 2002), que distingue «comidas de pobre» frente a «comidas de rico»; las primeras serían
comidas más cercanas (el pescador, pescado; el agricultor, legumbres), más baratas dentro de la cercanía (el pescador no come los buenos, sino «los más endeblotes»), menos raras. La antinomia propuesta por Jack Goody (1995) que establece los términos de la diferencia en los conceptos de «alta
cuisine» y «baja cuisine»; la alta cuisine aparece en situaciones de compleja jerarquización social, una
jerarquización que lleva a una distinción culinaria profunda (es el caso de las cocinas europea y
asiática), en sociedades como las africanas no se puede hablar de aparición de alta cuisine porque
las diferencias sociales internas no son extremadas... En definitiva, la mayoría de las sociedades distingue grupos en función de lo que comen y cómo comen.
Cabe decir, no obstante, que las asignaciones no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes:
con el paso del tiempo y con el intercambio cultural una comida «baja» puede hacerse «alta» o a la
inversa, y un modal «bárbaro» puede hacerse «civilizado» y a la inversa. Son especialmente interesantes las valoraciones de clase cambiantes que ha estudiado la antropología en relación con la
carne (frente a las verduras), el azúcar y la sal (frente a lo amargo y soso) o las diferencias que se
establecen entre lo aristocrático y lo popular en función de que los procedimientos culinarios sean
el asado o el hervido, el agua frente al vino, etc. En ese repaso a la historia de las modas culinarias
podemos apreciar cómo muchas pautas exclusivas se convierten en populares y aquellas que en
otro tiempo fueron infravaloradas pueden llegar a convertirse en distinguidas. Lo importante parece ser la utilidad que tienen para marcar la diferencia; dilucidar con qué materia y con qué procedimientos se haga es una cuestión secundaria.
La marca de clase no solo está en lo que se come, sino también en cómo se come: por
ejemplo, la parafernalia que acompaña al consumo: cuberterías, mantelerías, cristalerías, aunque
pueden haber tenido un sentido práctico inicialmente, se convierten rápidamente en signos de
distinción social.
Finalmente, la antropología de la alimentación trata de profundizar en la vinculación entre
comida y construcciones étnicas diferenciadoras. Aunque se puede considerar una gran cantidad
de elementos culturales a la hora de analizar la singularidad de una cultura, uno de los elementos
que mayormente se usa es el de la comida. En el perfil que los extraños hacen de una determinada cultura, su comida es un eje central y, al mismo tiempo, cuando cada sociedad reflexiona sobre
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sí misma y construye una imagen ideal y sociocéntrica se recurre a las bondades de su propia
comida y su cocina. Si la identidad étnica es una construcción, uno de los materiales fundamentales que la sustentan es la comida o más bien la cocina. La transformación del aforismo de Brilland
de Savarin que hacen Bell y Valentine (1997), we are where we eat, es tomada en cuenta por la
generalidad de sociedades. En occidente conocemos muchas calificaciones gastronómicas del otro:
«pueblo de patata» (irlandeses), «comedores de macarrones» (sicilianos), «comedores de patatas fritas»
(belgas), pero en otros contextos sucede lo mismo: indios mesoamericanos califican a los mestizos
como comedores de grasa, los esquimales son «comedores de carne cruda»... Al mismo tiempo,
como decía, el ser propio se califica culinariamente: los pueblos indígenas mesoamericanos son
«hombres de maíz» o varios pueblos africanos se autocalifican con «el pueblo del mijo». Es tan clara la vinculación entre comida, territorio e identidad, que en las formalizaciones del patrimonio la
comida adquiere un lugar protagónico. Silvia Carrasco habla de la cocina tradicional como un mito
de origen de la identidad alimentaria (1992: 53). Más allá incluso se usa con frecuencia en la construcción de esencialismos étnicos. De ahí que la diferencia con los otros seres (lejanos en el espacio y lejanos en el tiempo) se exprese en la comida y de ahí también que el exotismo y la nostalgia se hagan mayormente inteligibles a través de la comida.
Necesitamos más estudios que nos lleven a enjuiciar el sentido de las reinvenciones de tradiciones culinarias como respuesta nostálgica ante la homogeneidad y en relación con ello el turismo gastronómico en dos vertientes: la búsqueda de la diferencia culinaria en la lejanía geográfica (que lleva al encuentro con el exotismo gastronómico) y la búsqueda de la diferencia en la
lejanía histórica y que lleva a buscar las tradiciones gastronómicas «del lugar» o «de la tierra» y,
consecuentemente, lleva a elaborar la idea de patrimonio culinario.
El turismo gastronómico como forma de representación y vivencia paroxística de la otredad
culinaria es otro de los nuevos caminos de interés antropológico por la comida. Tiene la alimentación una vinculación tan explícita con el sentimiento de nostalgia que ayuda inmejorablemente para
ensayos sutiles sobre el sentido de la identidad y la construcción del concepto de patrimonio a
partir de la evocación. La cocina «del lugar» se convierte en fetiche idealizador de la sabiduría pasada y de retorno a la naturalidad y la armonía. Poulain alude al frenesí de los Ministerios de
Agricultura y Cultura de Francia para recuperar el patrimonio culinario que la grande cuisine había
marginado. Así surgirá en los años setenta, a partir de una nueva demanda de los consumidores,
«una visión edénica de la ruralidad, elevada al rango de universo antropológico de armonía de los
hombres entre sí y con la naturaleza; una utopía de la ruralidad feliz» (2002: 25).
La antropología de la alimentación estudia en ese sentido la vinculación entre nostalgia del
pasado y recuerdo de la comida pasada. Los relatos etnográficos de sabores del pasado consiguen
desplazamientos temporales de la misma manera que lo ha hecho frecuentemente la literatura,
como se advierte de manera inmejorable en las evocaciones de la magdalena que hace Marcel
Proust. Pero también resulta interesantísimo estudiar ahora cómo se construyen modelos artificiales
de pasado, de ese pasado rural edénico inventando o recreado patéticamente en «comidas de la
abuela» que en el fondo degradan tanto a la abuela como a los nietos que hoy buscan aquellos
sabores, pues por lo general la intención de muchos de estos reinventores del ruralismo no es otra
sino sacar tajada económica de la nostalgia. Luis Díaz Viana retrata de manera contundente esta
realidad:
«En la amplia y postmoderna tienda de los tipismos va almacenándose un batiburrillo
de objetos y alimentos tradicionales, de rutas inéditas y arcaicas, de naturaleza y sofisticación,
de fiestas y exposiciones etnográficas... Desde el romanticismo nos alimentamos –en gran
parte– de nostalgias. Y eso los publicitarios lo saben bien. Nos ofrecen lo que queremos ser,
que –a menudo– no es otra cosa que lo que pensamos que hemos sido. Ya no sólo el cosmopolitismo, el elitismo, lo universalista y lo urbano venden. También se demanda, tanto o
más, lo localista, lo popular, lo rural, lo “de aquí”. El lenguaje de la publicidad ha incorpora-
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do esa necesidad humana de “construirse” mediante la comida: “de lo que se come se cría”
–reza el refrán– o, dicho de otra manera, lo que se come se es, o se puede volver a ser. Si
comes algo que es natural, del campo, elaborado de acuerdo con la tradición, serás más sano
y más tú mismo. Serás, en definitiva, mejor... Sin embargo, en muchas ocasiones están siendo
–paradójicamente– grandes compañías nacionales o multinacionales las que apelan en el
envasado y propaganda televisiva de sus productos a esa calidad, tan apreciada en nuestros
días, de lo tradicional, artesanal y puro» (2003: 42-43).
Por otro lado, podemos encontrar gato (industrial) por liebre (artesanal), cada vez tenemos más
datos y evidencias de que aquello que relataba en su publicidad una famosa marca de fabada (la
abuelita que preparaba a los turistas fabada de pueblo abriendo botes de esa marca) no es retórica,
sino que se corresponde con la realidad, que los chorizos de matanza que añoramos y mitificamos
se nos venden como tales cuando en realidad son industriales, como se refiere en el mismo texto
Díaz Viana sobre el «timo del turismo rural»: «en el mesón rural te ponen dos huevos con chorizo y
tú: –En Madrid no te comes tú estos huevos. En Madrid no te comes tú estos chorizos. Y le dices al
camarero: –oiga, ¿a que este chorizo es de matanza? Pues casi, porque a punto estuvo de matarse en
la curva el del camión de Campofrío» (2003: 62).
Por último, la antropología de la alimentación, que como vemos reflexiona sobre la diversidad
culinaria, se ocupa también de analizar los encuentros y consensos; estudia cómo se resuelven a
veces tensiones entre las posiciones extremas de autenticidad culinaria a favor de homogeneización
y mezcla. Así, la antropología de la alimentación, en su interés profundo por dilucidar los sentidos
de la igualdad y la diferencia, se ocupa con interés por los cambios culinarios que se están produciendo como consecuencia de la inmigración, considerando nuevamente nociones sobre la «autenticidad» frente a la mezcla o las comidas nacionales frente a comidas «de fusión». En otras palabras,
se plantea culinariamente el debate entre interculturalismo y multiculturalismo, entre neofagia y
neofobia y, en fin, sobre la apertura o la resistencia al cambio (Medina, 2002 y 2014).

3.

Comida y diversidad cultural

En esta aproximación para dar respuesta a la pregunta que planteábamos al comienzo («¿por qué
comemos lo que comemos?»), hemos dicho hasta ahora que lo hacemos así porque nuestra posición
de edad, de género, de clase y étnica nos orienta y en muchos casos nos obliga, pero hay algo
más que interfiere transversalmente en esas consideraciones: las culturas locales normalizan las
elecciones y rechazos en función de cuestiones tan diversas como el establecimiento de modelos
de cuerpo y persona que se consiguen con dietas culinarias, condicionadas por reglas religiosas o,
en fin, orientadas por patrones estéticos y sentimentales que permiten construir mundos culinarios
locales en los que se explicita, por ejemplo, dónde debe estar el placer culinario y dónde el asco.
Partiendo de la evidencia de que en mayor o menor medida todas las sociedades aceptan que
hay una relación clara entre comida y cuerpo, la antropología ha caminado por esta línea de trabajo para dar sentido al concepto de «incorporación» culinaria formulado por Fischler (1995) y perfeccionado por Poulain (2002). La comida no solo hace el cuerpo, sino que también para muchas sociedades es la responsable, al menos parcialmente, del temperamento, del concepto de persona. Así
podemos entender cómo la comida puede canalizar identificación de grupo. Si muchos individuos
incorporan la misma sustancia tendrán en común los elementos asimilados y serán parecidos. Así,
por ejemplo, Rozin y Mellon determinan que aquellos que comen tortuga son más «tortuga» (pacíficos, tranquilos, etc.) y los comedores de «jabalí», más jabalíes (belicosos, valientes, etc.).
Asentado de alguna manera el principio de que la comida construye el cuerpo, se realizan
ensayos etnográficos sobre los tipos de dieta que consiguen modelos de cuerpo y persona en cada
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sociedad: qué clase de comida genera cuerpos aptos para el trabajo físico o para el trabajo intelectual, con qué otra clase de comida se consiguen cuerpos bellos, qué comidas potencian partes
concretas del cuerpo o del intelecto..., vinculaciones diferentes, claro, para cada cultura. Así, si una
dieta correcta determina un cuerpo correcto, saltarse la dieta (por el tipo de alimentos incorrectos,
por el desorden temporal, por excesos o defectos...) genera la aparición de cuerpos y espíritus impertinentes, es decir, incompletos, deformes, distorsionados, constreñidos, anormales..., que llevan a
los márgenes sociales a sus poseedores. La centralidad de cuerpo y persona –evidentemente etnocéntrica– se construye culinariamente en buena medida.
Sucede, sin embargo, que contemporáneamente en occidente un nuevo sentido se deduce del
concepto de dieta. Si en el pasado esta se refería a comer mejor, ahora tiene un sentido tremendamente restrictivo y que afecta preferentemente a las mujeres. La dieta femenina contemporánea en
occidente se orienta hacia el adelgazamiento como paradigma del cuerpo bello. Claude Fischler
(1995) lo analiza a partir de la evolución de los pesos de las candidatas a Miss América entre 1930
y 1980. Se puede decir que en ese tiempo ha descendido la media más de seis kilos, desde los
55 kilos hasta los 49 y justamente a partir de 1970 las ganadoras serán siempre las que menos pesan
entre las candidatas. Sin duda, uno de los peajes que han pagado muchas mujeres occidentales –y
cada vez más hombres– ha sido la génesis del auténtico síndrome cultural que es la anorexia y la
bulimia (López García, 2011; Gracia y Comelles, 2007). Encontramos así una inversión radical en el
concepto y sentido de las dietas femeninas: en el pasado la dieta femenina se concretaba en el embarazo (antojos) y el puerperio (dieta propiamente dicha) e implicaba comer más y mejor, y con ella
se conseguía –según convenio cultural– una recomposición del cuerpo que posibilitaba futuros embarazos y normalización de la vida; en la actualidad, la dieta implica comer menos y en cualidad
energética inferior y eso puede llevar a la infertilidad, como se ha referido para el caso de las anoréxicas. Habitualmente se dan justificaciones funcionalistas para explicar el sentido tradicional de los
antojos. Se dice que al ser estos fundamentalmente alimenticios y en tanto que la madre antoja
comidas «de calidad», escasas o difícilmente asequibles, se considera que es una estrategia cultural
para alimentar de la mejor manera a la embarazada. Igual durante el puerperio, en la llamada cuarentena, se ofrecía una dieta especial para las mujeres, hasta el punto de que el mismo concepto de
«dieta» ha estado referido con frecuencia a las prescripciones y restricciones alimenticias que siguen
al parto. En general podemos decir que durante la dieta la mujer come mejor en calidad (caldos,
pechuga de gallina, dulces...) y ocupa el lugar prioritario en el consumo doméstico, pues es la primera y principal, aunque con frecuencia tanto el consumo especial y diferente de la cuarentena
como el que se da durante el embarazo se justifican desviando el beneficio hacia otro, hacia la
criatura que está en el vientre, hacia la que acaba de nacer o hacia la que podrá nacer en un futuro. Así es normal escuchar que comer más y mejor durante estos momentos se justifica porque «hay
que comer para dos» o que hay que comer reconstituyentes para que el cuerpo femenino quede
nuevamente apto para criar o, en fin, que la madre debe comer alimentos especiales para dar buena y abundante leche al pequeño que amamanta.
Toma el concepto de dieta en la actualidad occidental el sentido de restricción y suele venir
asociado simbólicamente a lo saludable y a la delgadez. Sin embargo, la diversidad se hace patente en múltiples formas, por ejemplo cuando en otros contextos «la cura» viene asociada al engorde.
No solo en las famosas «curas de engorde» de mujeres en sociedades tradicionales africanas, sino
también en las narrativas del pasado occidental sobre la saludable gordura. La diferencia radical
entre esa valoración y la actual sobre la gordura (López García, 2011; Moreno Parra, 2015) habla
claramente sobre cómo la relación comida-cuerpo más allá del naturalismo es una cuestión cultural.
Como hemos estudiado en otro lugar (Mariano Juárez y López García, 2014), los juegos culturales con el cuerpo llevan a radicales inversiones lógicas, de manera que podemos encontrar
cuerpos «vacíos», sin comida, cuyos dueños dicen no necesitar comida y no tener hambre y, al
contrario, cuerpos llenos de comida cuyos dueños afirman de manera contundente que necesitan
comida.
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Las elecciones y rechazos culinarios están condicionados por otro tipo de variables culturales,
por ejemplo, de manera muy significativa por los preceptos religiosos que llegan no solo a orientar
los protocolos culinarios, sino, más allá, a establecer prohibiciones y prescripciones radicales, sin
opción para la negociación.
Como afirma Jesús Contreras, «las religiones han establecido siempre prohibiciones o restricciones sobre determinados alimentos y bebidas, y pueden haber dictado normas más o menos
estrictas para el conjunto de la comunidad y/o específicamente para determinadas personas sobre
qué comer, cuándo, cómo, dónde y con quién..., al igual que ocurre con la lengua, todos los pueblos tienen una, con su gramática y sintaxis específica, pero estas pueden ser más o menos distintas entre unas lenguas y otras; igual ocurre con las normas religiosas relativas a la alimentación.
Todas establecen un conjunto más o menos articulado de normas alimentarias, pero sus contenidos
pueden ser más o menos diferentes de unas religiones a otras» (2007: 19).
La interferencia de la religión en la determinación de lo que se debe y no se debe comer
nos mete de lleno en el asunto central de los tabúes alimenticios. Se trata de un concepto de origen polinesio que, en principio, se refiere a la prohibición de comer o tocar algún objeto que
impone una religión. Etimológicamente viene de ta (marca) y pu (excesivamente). Podríamos decir
que es algo «muy connotado» y el contacto está restringido o vedado por encerrar un peligro de
orden místico, de manera que la costumbre impone una actitud de precaución para con el objeto
marcado a causa de la influencia sobrenatural que temporal o permanentemente ejercen.
Todas las religiones imponen prohibiciones y dictan prescripciones alimenticias para sus creyentes. La literatura etnográfica ha puesto su acento quizá en dos de las restricciones más llamativas por su incidencia espacial y demográfica: es el caso de las carnes de cerdo y vaca para las
religiones islámica, judía y budista. Pero podemos encontrar principios restrictivos en cualquier
religión. Los católicos imponen restricciones de carne en Cuaresma, los adventistas del séptimo día
y los hare krishnas son ovolácteovegetarianos, etc. Pero las orientaciones religiosas sobre la comida
tampoco son estáticas; por ejemplo, entre otras prohibiciones de la religión occidental en los siglos
pasados estaban las alubias negras, el aguacate y el chocolate, presumiblemente alimentos que
amenazaban la castidad. Y las trufas fueron objeto de preocupación en los tiempos del imperio
árabe. Existe una leyenda en la que un muhtasib de Sevilla intentó prohibir su venta en cualquier
lugar cercano a la mezquita por temor a que corrompiese la moral de los buenos musulmanes.
Quizá el sistema de prohibiciones más asentado y complejo sea el que propone el judaísmo
en el Deuteronomio:
3. «No comáis manjares que son inmundos.» 4. «Estos son los animales que debéis comer: el buey, y la oveja, y la cabra.» 5. «El ciervo, el corzo, el búfalo, el capriciervo, el pigargo, el orige, el camello pardal.» 6. «Todo animal que tiene la uña hendida en dos partes y
rumia lo podéis comer.» 7. «Más no debéis comer de los que rumian y no tienen la uña
hendida, como el camello, la liebre, el querogrilo, a éstos los tendréis por inmundos, porque
aunque rumian, no tienen hendida la uña.» 8. «Asimismo tendréis por inmundo el cerdo,
porque si bien tiene la uña hendida, no rumia. No comeréis de la carne de estos animales,
ni tocaréis sus cuerpos muertos. 9. «De todos los animales que moran en las aguas comeréis
aquellos que tienen aletas y escamas.» 10. «Los que están sin aletas y escamas no los comáis,
porque son inmundos.» 11. «Comed de todas las aves limpias.» 12. «No comáis de las inmundas; es a saber: el águila y el grifo, esmerejón.» 13. «El exión, y el buitre, y el milano con su
casta.» 14. «Y toda raza de cuervos.» 15. «Y el avestruz, y la lechuza, y el loro, y el alcotán
con su casta.» 16. «El herodión, el cisne, y el ibis.» 17. «Y el somormujo, el calamón y el
búho.» 18. «El onocrótalo y el caradrión, con sus especies, como también la abubilla y el
murciélago.» 19. «Todo lo que va arrastrando y tiene alas será inmundo o no se comerá.»
20. «Comed todo aquello que es limpio.» 21. «Pero de carne mortecina no comáis nada, la
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darás al extranjero que se halla dentro de tus muros, para que la coma, o se la venderás; por
cuanto tú eres un pueblo consagrado al Señor Dios tuyo. No cocerás el cabrito en la leche
de su madre.»
Se han dado muchas explicaciones sobre el sentido de las prohibiciones. Se ha dicho que
habría una lógica estética, de manera que el aspecto condiciona el tabú; también que vendría determinado por sentimientos como la compasión, de manera que habría aversión al consumo de
animales que, por ejemplo, están dando de mamar o son crías; se ha llegado a afirmar también
que la aversión se podría explicar por criterios de lógica adaptativa, de modo que la exclusión de
la dieta permitiría evitar un daño alimentario o favorecer la regeneración de especies y evitar la
extinción; también se ha querido vincular la aversión con la lógica de la integración comunitaria,
de modo que entrarían dentro del campo de la aversión posibles alimentos que representan de
manera alegórica males sociales, así se estigmatizarían y serían aversivos por ejemplo los ratones,
que no se comerían porque son muy dañinos, las comadrejas porque simbolizan el chisme malicioso, los reptiles por simbolizar las gentes que se arrastran por sus pasiones; en fin, el envés
simbólico a la idea de incorporación que ya hemos visto en la tesis de Rozin.
Quizá las más importantes hayan sido las explicaciones que se han dado desde la perspectiva del materialismo cultural por parte de Marvin Harris y del simbolismo de la mano de Mary
Douglas. Harris ha analizado, por ejemplo, las razones por las que el cerdo es tabú en religiones
tan diferentes como el islamismo y el judaísmo, y la vaca es sagrada en la India; explica, en ambos
casos, que la prohibición religiosa se enmarca en una lógica de evaluación de costes-beneficios:
comer esas carnes puede ser bueno coyunturalmente pero a la larga son un perjuicio porque pueden ocasionar una disminución en los beneficios de la principal fuente de obtención de alimentos
en esas zonas, el cultivo de cereales. Contrariamente, la antropóloga británica ha dicho que prohibiciones y restricciones son completamente arbitrarias (y por eso tan distintas en las diferentes
religiones) y que tendrían un sentido disciplinario.
Y de manera inversa, el dispendio gastronómico está en relación con la acción de gracias
sagrada, pues del mismo modo que la religión obliga a restricciones impone prescripciones en la
vida cotidiana, pero con significado más potente en festines y agasajos.
En buena medida la diversidad religiosa descansa sobre maneras diferentes de vehicular las
relaciones entre hombres y seres sobrenaturales a través de la comida. Más que la oración, la ofrenda permite hacer inteligibles los perfiles de esos seres y, dentro de la ofrenda, la comida ocupa un
lugar central. En función de la ofrenda alimenticia a los dioses, a los espíritus o a los muertos, en
diferentes sociedades se crea un sistema de valencias simbólicas de esos alimentos que se conecta
con principios morales, de manera que la ofrenda alimenticia se convierte en un tratado de moralidad social más fuerte que otros tratados por ser de materia sensible. Como afirmó la antropóloga
Audrey Richards, «el alimento es la fuente de las emociones más intensas, proporciona la base de
alguna de las nociones más abstractas y de las metáforas más importantes del pensamiento religioso [...] para el primitivo, el alimento puede transformarse en el símbolo de las más altas experiencias espirituales y en la expresión de las relaciones sociales más esenciales».
Por otro lado, los festines tienen una relación directa con la celebración religiosa. La fiesta
construye cuerpo religioso. Eso que es evidente en el cristianismo, donde se construye el concepto
de iglesia sobre la base de la comunión de cuerpo y sangre de Cristo, es claro también en muchas
otras religiones. La conjunción social en torno a una mesa festiva implica una realidad o un deseo
de acercamiento. De hecho, la comida (y más las comidas festivas) tiene un tremendo poder de
atracción y, por qué no decirlo, también de atemperamiento o doblegamiento de voluntades. La
comida mueve a la conjunción grupal y la propia conjunción se sella con comidas especiales, banquetes y festines. Los momentos de clímax simbólico y emocional en los ciclos anuales y de vida se
marcan con comidas especiales. En ese sentido hay que destacar en muchas culturas la importancia
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festiva de la carne. Pero nuevamente la impronta cultural aparece no solo marcando el tipo de carnes pertinentes o impertinentes, sino, además, destacando la importancia relativa de las diferentes
partes de la carne y las distintas maneras de prescribir los procesos culinarios en relación con el
tratamiento de la carne, desde el matadero a la mesa.
Si la carne ha sido y en buena medida es un engrasante social, otro fundamental es el alcohol. La fiesta social y la comunalidad son difícilmente inteligibles para la mayoría de las sociedades
sin alcohol. Es por ello por lo que los estudios antropológicos sobre el alcohol son esenciales.
Algunas sendas tienen que ver con el alcohol y la masculinidad, como hemos referido, pero se han
ensayado otras en otros contextos: la bebida como manera de incrementar las relaciones sociales,
como forma de identificarse con el otro. Evidentemente también esto, aunque general, está sometido a normatividad religiosa: los más de mil millones de musulmanes que hay en el mundo festejan y hacen comunidad sin alcohol, pero concretan la sociabilidad en torno a otra bebida, el té.
Relacionado con el tabú está la aversión. Puede ser ésta individual o afectar a grupos más o
menos amplios, puede deberse a rasgos sensoriales del alimento o a efectos digestivos (es decir, la
aversión puede ser resultado de la prueba), pero con mayor frecuencia y de mayor interés para la
antropología es el análisis de la aversión previa al consumo, es decir, aquella que está inscrita en lo
que podríamos llamar –valga el oxímoron– los genes culturales; en ese sentido todos los tabúes
implican aversión, pero no todas las aversiones son tabúes religiosos. Por ejemplo, no hay una prescripción o proscripción del catolicismo para comer carne de caballo, y por eso en algunos lugares
está presente la restricción y en otros no. Igual sucede con los insectos, con los animales domésticos
más cercanos, como el gato o el perro, y con otros en espacios de ambigüedad sensible –en función
del contexto–, como los caracoles o los lagartos.
Además de la construcción de la idea de aversión por imposición religiosa, está la interiorización del peligro asociado a un alimento (porque se reconocen las consecuencias perniciosas:
mareos, vómitos, alergias, indigestión...); por su olor, sabor, color, textura e incluso sonido poco
familiares y/o poco emotivos; y, en fin, por la repugnancia, motivada por el origen o la naturaleza
del alimento. En la teoría del antropólogo Edmund Leach (2000) sobre la aversión y repugnancia
ante carnes animales, afirma que lejanía extrema y cercanía extrema implican incomestibilidad o
por lo menos temor en el consumo. La restricción estaría marcada en los animales del monte y de
la casa, pero no en los de ámbitos intermedios como la granja o el corral, que ni repugnan ni
atemorizan.

4.

Conclusión

En fin, en este recorrido que hemos hecho por la diversidad culinaria llegamos al final con una
idea conclusiva. Aunque no hay duda de que la comida debe ser «buena para comer», como defienden los materialistas culturales, su valor va más allá. Cada sociedad elige con frecuencia comidas que no se explican por la lógica de la eficiencia energética, sino porque, siguiendo a LéviStrauss, son «buenas para pensar». El antropólogo francés considera que analizando un sistema
culinario se puede discernir entre, por ejemplo, comidas irregulares o regulares, platillos servidos
seguidos o al mismo tiempo, incompatibilidades ausentes o presentes entre ciertos tipos de alimentos, etc.; contrastes que se pueden superponer a otros de naturaleza no alimenticia, sino sociológica, estética, económica o religiosa: hombres y mujeres, familia y sociedad, pueblo y campo,
economía y prodigalidad, nobleza y plebeyez, sacro y profano... Así se puede llegar a descubrir
detrás de la estructura culinaria la estructura social.
La etnografía de la alimentación nos muestra claramente cómo se articulan en un sistema lo
«bueno para comer», que remite a imposiciones naturales, con el «bueno para pensar», que remite
a imposiciones culturales.
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La alimentación shuar, una de las claves
del penker pujustin, el buen vivir
Patricia Alonso Pajuelo
Museo Nacional de Antropología
patricia.alonso@mecd.es

Resumen: El artículo repasa algunos aspectos relacionados con la alimentación en la cultura shuar
tradicional, como la producción de alimentos, la preparación de la comida, su distribución y consumo,
las categorías de lo comestible y lo no comestible, el ayuno, las diferencias en la alimentación, la alimentación en la mitología y la religión, y su relación con el bienestar. Penker pujustin significa en
idioma shuar chicham «bienestar», es el buen vivir, a lo que aspira todo shuar, hombre o mujer. La
abundancia de alimentos es uno de los elementos que se persiguen en la búsqueda de ese ideal. Con
la incorporación de la sociedad shuar a la economía de mercado se producen muchos cambios que
afectan a la alimentación. En la actualidad, el ideal del buen vivir ha cambiado, el penker pujustin
incluye ahora el mantenimiento de la alimentación tradicional para conservar la identidad cultural. La
alimentación tradicional contribuye al bienestar físico y espiritual de los shuar, en la línea del concepto de soberanía alimentaria.
Palabras clave: Shuar, alimentación, penker pujustin, identidad cultural, soberanía alimentaria.
Abstract: The article reviews some aspects related to food in the traditional Shuar culture, such as
food production, cook, distribution and consumption of food, the categories of edible and inedible,
fast, differences in diet, food in mythology and religion, and the relationship between food and
well-being. Penker pujustin means in Shuar Chicham language «well-being», it’s the good living, to
which every Shuar, man or woman, aspires. The abundance of food is one of the elements that are
pursued in the search for that ideal. With the incorporation of the Shuar society to the market
economy many changes occur that affect the feeding. At present, the ideal of good living has
changed, penker pujustin now includes maintenance of traditional food to preserve cultural identity. Traditional food contributes to the physical and spiritual well-being of the Shuar, in line with
the concept of food sovereignty.
Keywords: Shuar, food, penker pujustin, cultural identity, food sovereignty.

Dedicado a Karina Vargas, una excelente cocinera.
Los shuar habitan en la Amazonía ecuatoriana. Su medio es el característico del Alto Amazonas:
bosque tropical, terreno accidentado con múltiples desniveles, pluviosidad elevada y temperatura
moderada. La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) estima que actualmente los miembros de la nacionalidad shuar son unos 110 0001.

1

http://www.conaie.org/nacionalidades-y-pueblos/nacionalidades/amazonia/shuar [consulta: 13-03-2017].
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Tradicionalmente se ha utilizado el término «jíbaro» o «jívaro» para referirse a ellos y a otras
sociedades con las que comparten muchos rasgos culturales, como los achuar, awajún, wampís y
shiwiar. Se cree que este término es una derivación de la palabra «shuar» en español. En su idioma,
el shuar chicham, «shuar» significa persona. La palabra «jíbaro» tiene un carácter sumamente peyorativo, por lo que es preferible utilizar su autodenominación.
Eran muy conocidos en la literatura antropológica de finales del siglo xix y principios del
xx como cazadores de cabezas, y por la preparación de la tsantsa, la cabeza reducida. Pese a que
los conflictos bélicos entre ellos y con otros grupos como los achuar terminaron aproximadamente
en 1960, esta imagen ha permanecido imperturbable en el imaginario popular.
Esta sociedad, como la mayoría de las culturas amazónicas, ha sufrido muchos cambios a
lo largo de su historia, especialmente a partir de la década de los sesenta del siglo xx. El artículo se
divide en tres partes: la primera está centrada en la alimentación en la cultura shuar tradicional, la
segunda en los cambios que se producen a partir de 1960, la tercera analiza la situación actual. En
la primera y la segunda parte del artículo, por motivos prácticos, se utilizará el «presente etnográfico».

1.

La alimentación en la cultura shuar tradicional

1.1. La producción de alimentos
Los shuar residen en un hábitat disperso, lo que incide en una muy baja densidad poblacional del
territorio, las viviendas se encuentran separadas de las de sus vecinos por varias horas, incluso días
de camino. Cada unidad residencial es un grupo doméstico autónomo de producción y consumo,
y a su vez, una unidad social y política independiente (Descola, 1996: 153; Karsten, 2000: 151;
Harner, 1978: 73-74).
En las casas habita una familia, normalmente poligínica, y debido al patrón de residencia
uxorilocal, también las hijas casadas con sus maridos hasta el nacimiento de su segundo hijo, cuando pasan a residir en una vivienda propia. La media de habitantes por vivienda es de nueve personas (Descola, 1996: 153; Harner, 1978: 42-43).
La sociedad shuar tradicional tiene una economía de subsistencia basada en la horticultura,
complementada con caza, pesca, recolección y la cría de animales domésticos. Las tareas se dividen
en función del género. La mujer es la encargada de la horticultura, transformación de los alimentos,
cuidado y educación de los niños, tareas domésticas, cuidado de los animales domésticos y la realización de cerámica. El hombre se dedica a la caza, la roza de terrenos para la horticultura, siembra
de maíz, la construcción de la vivienda, la defensa de la familia, la educación de los hijos varones
a partir de los diez años y la mayoría de los trabajos artesanales. La recolección, al igual que ocurre
con la pesca, son actividades en las que intervienen ambos géneros. La presencia de la mujer en la
recolección es más importante que la del hombre, mientras que en la pesca sucede lo contrario.
Las actividades de los hombres están relacionadas con quitar vida –la roza de un terreno,
pesca, caza, guerra– y las de las mujeres con la generación de vida y la transformación –horticultura, crianza de los niños, cocina–.
Tanto los hombres como las mujeres tienen un importante papel en la producción, ambos
son indispensables en el campo económico. Desde un punto de vista nutricional, los hombres con
la caza y la pesca aportan las proteínas a la dieta, y las mujeres con la horticultura los carbohidratos. Los hombres adquieren prestigio siendo buenos cazadores y guerreros, mientras que las mujeres lo hacen a través de su pericia como horticultoras; por eso todas aspiran a tener un huerto bien
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cuidado y con cultivos variados. En cuanto al tiempo empleado en las distintas tareas, es muy similar: Descola hace un cálculo para los achuar ecuatorianos de cinco horas diarias para los hombres y seis para las mujeres (Descola, 1996: 387-391).
Las relaciones de género entre los shuar están caracterizadas no por la igualdad, sino por la
complementariedad. La división sexual del trabajo asigna tareas diferenciadas y complementarias a
cada género y su labor conjunta hace posible la subsistencia, articula el papel que los géneros
ocupan en la sociedad y proporciona una visión de la misma distinta para hombres y mujeres. Esta
complementariedad se relaciona con el concepto de «buena vida» de los shuar o penker pujustin.
Pero hay que tener en cuenta, como afirma Mader, que «una división complementaria de las tareas
no implica necesariamente simetría e igualdad en todos los campos» (Mader, 1997: 25).
Los asentamientos son abandonados tras un periodo de cinco a diez años, debido a la escasez de caza y leña en los alrededores. Para la elección del nuevo lugar de residencia son importantes factores como las posibilidades de caza, pesca y recolección, así como de terrenos favorables
para la horticultura (Descola, 1985: 90; Descola, 1988: 305-306; Descola, 1996: 166-168, 197-199;
Harner, 1978: 39-42).
Los shuar dividen el año en dos estaciones principales, relacionadas con los alimentos disponibles: la temporada de la palmera chonta, uwi (Bactris gasipaes), y la de un arbusto llamado
náitiak. El año también se llama uwi y se inicia con la maduración de la chonta, entre febrero y
marzo. La estación en la que esta palmera da frutos, de febrero a julio, es la estación de la abundancia, cuando fructifican la mayoría de especies vegetales del bosque tropical y los animales están
más gordos porque han acumulado mucha grasa, por lo que son más apetitosos. Es una buena
época para la caza de los animales frugívoros y para la recolección. En la temporada náitiak solo
unas pocas especies dan fruto y florece el arbusto que le da nombre. El nombre que recibe la
temporada es muy significativo porque el arbusto náitiak no tiene fruto y carece de utilidad. Aunque no es un buen momento para la recolección de frutos silvestres y los animales frugívoros
pesan menos, tampoco se trata de una auténtica época de escasez, ya que los shuar disponen de
recursos alimenticios durante todo el año (Pellizaro, 1983b: 5-32).
1.1.1. La horticultura
Los vegetales cultivados suponen la principal fuente de hidratos de carbono y proporcionan alrededor del 65  % de las calorías de la dieta. El tipo de agricultura que practican los shuar es horticultura de roza y quema; recibe este nombre porque se trata de una agricultura a pequeña escala
en chacras (huertos): al comenzar a trabajar un terreno hay que desbrozarlo o «rozarlo» y luego se
quema para que las cenizas fertilicen el suelo. Este sistema y el tipo de especies vegetales que se
cultivan permite el abastecimiento de plantas cultivadas durante todo el año (Harner, 1978: 45).
La horticultura es la principal tarea femenina, y los hombres también participan en ella, ya
que realizan el desmonte o roza. Tras el desmonte tiene lugar la quema del terreno; esta actividad
la realizan conjuntamente hombres y mujeres. La siembra de los cultivos y el resto de cuidados
de la chacra son una tarea femenina. En algunos casos los hombres plantan los plátanos y siembran el maíz, que se dispone en una roza aparte (Descola, 1996: 207-244).
Entre los shuar es común la poligamia y cada esposa tiene su propia huerta (aja) que trabaja personalmente. Los huertos son muy variados y cuentan con un centenar de especies, no todas
con un uso alimenticio, también se cultivan plantas con finalidades tintóreas, para realizar recipientes, plantas medicinales y narcóticos. Esta gran variedad se debe a que para las mujeres cultivar
muchas especies significa demostrar su pericia como horticultoras y así asumir el principal papel
que su sociedad les atribuye (Descola, 1996: 207-234).
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El principal producto cultivado es la yuca o mandioca dulce (Manihot esculenta) –en idioma shuar chicham yuca es mama, pero también yurúmak, que es la palabra que se utiliza para
«alimento»–, lo que demuestra la gran importancia que tiene la yuca, fundamental en la alimentación diaria. Descola calcula que alrededor del 64  % de las plantas de los huertos achuar son
de yuca. Los shuar no consumen solo el tubérculo de la yuca, también sus hojas (Descola, 1996:
417-418).
Después de la yuca, el cultivo más importante son los plátanos. Con muchas variedades, los
de uso diario son dos tipos de banano: plátano macho, paantam (Musa balbisiana), que siempre
se consume cocinado; y mejéch, que es el plátano maduro o guineo (Musa paradisiaca), que se

Figura 1. Juana Moya trabajando en su huerta. En primer plano distinguimos varias plantas de yuca; al fondo, plátanos. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 2. Yuca pelada y colocada en el chankín. Fotografía:
Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 3. Huerta con frutales. En primer plano hay una piña y, a la izquierda, un árbol cargado de papayas. Fotografía: Patricia
Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).
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puede comer crudo o cocinado (Descola, 1996: 225-227; Karsten, 2000: 105-106; Harner, 1978: 45;
VVAA, 1977b).
Otros cultivos de uso diario son tubérculos como el boniato o camote, inchi (Ipomoea batatas); el ñame, kenke (Dioscorea trifida); y el taro autóctono o pelma, sanku (Xanthosoma). También habría que incluir el ají, jímia (Capsicum), y la guayusa, wayus (Ilex guayusa), una planta
cuyas hojas se emplean como infusión (Descola, 1996: 225-227; Karsten, 2000: 105-106; Harner,
1978: 45; VVAA, 1977b).
Las especies que tienen un número de variedades más grande son aquellas cuya importancia
alimenticia es mayor. Así, hay unos 42 tipos de yuca, hasta 27 variedades de camote, 15 de plátano
macho o 12 de plátano maduro (Descola, 1996: 227; VVAA, 1977b).
En las huertas también encontramos zanahoria, maya (Daucus carota); caña de azúcar, paat
(Saccharum officinarum); arruruz, chiki (Maranta arundinacea); aguacate, kai (Persea americana);
achira, kumpia (Canna indica); jícama, namau (Pachyrhizus erosus); calabaza, yuwi (Cucurbita
maxima); frijoles, miik (Phaseolus); cacahuetes, nuse (Arachis hypogaea); y maíz, shaa (Zea mays).
Los cacahuetes y los frijoles se consumen de manera ocasional, no tienen un gran peso en la alimentación. El maíz se utiliza fundamentalmente como alimento de las aves domésticas (Descola,
1996: 225-227; Karsten, 2000: 105-106; Harner, 1978: 45; VVAA, 1977b).
Hay una gran variedad de frutas como palmera chonta, uwi (Bactris gasipaes); piña, kuish
(Ananas comosus); papaya, wapai (Carica papaya); caimito, yaas (Chrysophyllum cainito y Pouteria caimito); anona y chirimoya, keach (Annona); naranjilla, kukuch (Solanum quitoense); diversos
tipos de cacao (Theobroma); curuguá, namuk en shuar chicham (Sicana odorifera); guayaba, térench (Psidium guajava); distintos tipos de guaba, wampa y wampushik (Inga edulis e Inga nobilis); y pitahaya o fruta dragón, ikiámanch (Hylocereus y Selenicereus). Algunos árboles de la selva
se salvan de la roza al preparar la huerta, especialmente los frutales (Descola, 1996: 225-235; Karsten, 2000: 105-106; Harner, 1978: 45; VVAA, 1977b).
Las mujeres acuden diariamente a la chacra con los niños y permanecen allí gran parte del día.
Las principales herramientas que utilizan son el wai, o palo cavador, y el machete. El trabajo cotidiano consiste en limpiar y desyerbar, quitar las malas hierbas es fundamental para que estas no compitan con los cultivos por los escasos nutrientes del suelo. La mujer tiene que mostrar su maestría
como horticultora, y una chacra descuidada y con malas hierbas daría una mala imagen de ella y de
su familia. Por el contrario, un huerto bien cuidado, con gran variedad de cultivos, es un símbolo de
prestigio para su casa. Los conocimientos que ellas tienen sobre las distintas especies cultivadas son
asombrosos: las mujeres son expertas agrónomas, conocen los ciclos de cada cultivo y qué especies
es conveniente plantar juntas para obtener un mayor rendimiento (Descola, 1996: 241-263).
Con la puesta de sol llenan la canasta (chankín) con los productos del huerto que van a
consumir ese día. La yuca se puede cosechar varias veces y se vuelve a plantar, sacando cada día
lo que se necesita, y así la propia huerta hace las veces de almacén. Otros cultivos como cacahuetes, frijoles y maíz se cosechan una sola vez cuando llega el momento (Harner, 1978: 48; Descola,
1996: 243).
Pese a la exuberancia de la vegetación, la tierra amazónica no es muy fértil, la capa de suelo es demasiado fina y se trata de un suelo muy ácido, que no es adecuado para la agricultura.
Esto hace que cada cierto tiempo la tierra se agote y haya que abandonar el huerto y volver a
empezar. Tras un periodo de unos tres o cinco años, la lucha contra las malas hierbas es imposible
y se abandona el huerto iniciando de nuevo el proceso. Muchas veces los árboles frutales no se
plantan en la huerta, sino en el aa, la zona situada alrededor de la casa, porque cuando comienzan
a dar fruto el huerto ya ha sido abandonado (Descola, 1996: 242; Harner, 1978: 45).
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1.1.2. La caza
Es la principal fuente de proteínas, constituye alrededor de un 20  % de la dieta. Los bosques son
ricos en caza, pero la densidad de animales es baja. Los animales de caza más apreciados son los
pecaríes, el de collar o sajino, en shuar chicham yankípiki o yankypik (Pecari tajacu), y el pecarí
de labios blancos o huangana, untsuri paki (Tayassu pecari). Las presas más habituales son el
mono lanudo, chuu (Lagothrix lagotricha), y el tucán, tsukanka. A estos habría que añadir el mono
capuchino o machín, tsere (Cebus albifrons); mono aullador rojo, yakum (Alouatta seniculus);
agutí o guatusa, káyuk (Dasyprocta fuliginosa); paca o guanta, kashay (Cuniculus paca); armadillo,
shushuí (Dasypodidae); crácidos como la pava de monte, aunts (Penelope jacquacu), el paujil,
mashu (Mitu salvini), y el paujil nocturno, ayachuy (Nothocrax urumutum); y el trompetero aligrís,
kunki (Psophia crepitans). En general casi todas las aves, exceptuando las de presa y las carroñeras,
son comestibles (Descola, 1996: 332-334; Harner, 1978: 53-54; Karsten, 2000: 140; Mader, 1999: 39).
La cerbatana, uum, es el arma de caza principal; lo que la hace tan efectiva son sus dardos,
tsentsak, impregnados con curare o tseas. El curare es un veneno que provoca la parálisis de la presa,
pero no es tóxico, por lo que la carne se puede consumir. Con cerbatana se cazan sobre todo animales arborícolas: monos y aves. Las aves más pequeñas se cazan con dardos sin curare (Stirling, 1938:
80-85; Harner, 1978: 54-57; Karsten, 2000: 123-143; Descola, 1996: 306-314; Bianchi, 1982: 73-94).
Para cazar también emplean lanza, trampas y perros. Las trampas se utilizan especialmente
para atrapar los roedores que depredan los huertos; hay trampas específicas dependiendo del animal que se quiere cazar. Las armas de fuego aparecen a finales del siglo xix y su uso se generaliza en la década de los treinta del siglo siguiente. Al principio, su introducción afecta sobre todo a
las lanzas, no tanto a la cerbatana, más silenciosa que las escopetas y muy efectiva para cazar en
la selva (Stirling, 1938: 80-87; Harner, 1978: 54-57; Karsten, 2000: 123-143; Descola, 1996: 306-315;
Bianchi, 1982: 73-132).
La caza es una tarea principalmente masculina, pero es habitual que las mujeres acompañen
a sus maridos en las cacerías, sobre todo cuando salen a cazar con los perros, ya que estos son
propiedad de las mujeres. Esto es muy común en los hogares poligínicos: una de las esposas acompaña al marido a cazar y la otra se queda al cuidado de la casa y los niños. Ellas transportan
junto con los hombres lo cazado, descuartizan la caza de pelo, despluman las aves, lavan los despojos y realizan el reparto de la carne. Los conocimientos que tienen las mujeres sobre los animales son casi tan extensos como los de los hombres. La complementariedad entre los sexos está
presente tanto en la horticultura como en la caza, ya que en ambas actividades participan ambos
sexos (Descola, 1996: 339-340).
Los hombres shuar salen a cazar cuando falta la carne en su casa, ya que para ellos una comida
no está completa si no se sirve carne en ella –o por lo menos pescado–, y los productos de la huerta
son concebidos como acompañamiento. La yuca es el alimento básico, pero la carne es la principal
contribución al bienestar, algo que les gusta mucho y les alegra la vida. Tras una cacería provechosa el
hombre puede permanecer más de una semana sin cazar, y más tiempo si es la temporada favorable
para la pesca. La decisión de ir a cazar la toman ellos, pero saben que a sus esposas les encanta la
carne y prestan atención a sus quejas si ellas creen que hace mucho tiempo que no la toman; de hecho,
más les vale hacerlo, ya que un mal cazador, que no lleva suficiente carne a casa, se puede encontrar
con el abandono de una o varias esposas (Descola, 1996: 338-397; Bianchi, 1978: 49).
1.1.3. La pesca
Junto con la caza, proporciona alimentos ricos en proteínas, aunque su contribución a la alimentación es menor, alrededor de un 5  %. La pesca tiene un papel fundamental en la época de sequía,
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de octubre a febrero, cuando baja el nivel de los ríos, facilitando así la captura de peces (Harner,
1978: 57; Descola, 1996: 106).
Las técnicas utilizadas son pesca con nasa, con arpón y red, con anzuelo y sedal, y con barbasco. La pesca es una actividad preferentemente masculina, aunque las mujeres también participan, sobre todo en la pesca con barbasco, un tipo de veneno2, y en la pesca de peces pequeños
con anzuelo y sedal desde la orilla. La pesca con barbasco es colectiva, y en ella participan todos
los miembros de la casa. Se construye una presa si la corriente de agua es rápida, una tarea masculina, al igual que la manipulación del barbasco, que se encuentra dentro de unas canastas que
los hombres introducen en el agua. El veneno provoca la asfixia de los peces y hace que estos
suban a la superficie. Las mujeres y los niños recogen los pequeños y los hombres arponean a los
más grandes. Terminada la pesca se destruye la presa. La complementariedad de los sexos es necesaria, porque se necesita mucha mano de obra para recoger todos los peces. Hay que destacar
que los hombres arponean las presas, técnica de muerte igual que las de caza y la guerra, mientras
la mujer recoge los peces en un canasto, algo muy parecido a la recolección (Descola, 1996: 366375; Karsten, 2000: 107-145).
Se pescan muchas especies distintas, desde el gran paiche o pirarucú, paits (Arapaima gigas),
de tres metros de largo, hasta el diminuto titim (Carnegiella strigata), de tres centímetros. Son muy
comunes el bocachico (Prochilodus nigricans) y los peces de la familia de los pimelódidos, tunkau
(Pimelodidae). Todas las especies ictícolas son comestibles, excepto la anguila eléctrica, tsunkiru
(Electrophorus electricus), y el candirú, un pequeño pez parásito, kaniir en shuar chicham (Vandellia cirrhosa) (Descola, 1996: 366-367).
1.1.4. La recolección
Con la recolección se obtienen una gran variedad de recursos: diversos frutos y nueces, hongos,
palmito, miel, insectos, larvas, crustáceos, moluscos, anfibios, reptiles, tortugas y huevos. Supone
aproximadamente un 5  % de los alimentos consumidos. Su objetivo es variar la dieta, y muchos
de estos alimentos están considerados como un manjar exquisito. La recolección es practicada
por mujeres y hombres (Descola, 1996: 340-347; Harner, 1978: 59; Mader, 1999: 39).
Entre los muchos frutos que ofrece la selva destacan: el mango silvestre, apai (Grias peruviana);
el árbol del pan, pitiu (Artocarpus altilis); zapote, pau (Pouteria sapota); los frutos de la palmera del
aguaje, achu (Mauritia flexuosa); los de la palmera kunkuk (Oenocarpus bataua); nueces de naampi (Caryodendron orinocense) y distintas especies de guaba (Inga). En la temporada de la chonta, de
febrero a julio, dan fruto la mayoría de las especies vegetales, es la época privilegiada para recoger
estas golosinas de la selva (Descola, 1996: 102, 341-344; VVAA, 1977b).
Además de las frutas, se recogen algunas verduras, como la col silvestre, eep (Anthurium); o
la espinaca silvestre, kunkuna. Especial importancia entre los productos vegetales tiene la recolección del cogollo de algunas palmeras, el palmito, ijiu, que está disponible durante todo el año. Su
recolección suele ser una tarea masculina, porque hay que tumbar la palmera para conseguirlo
(Descola, 1996: 344; Harner, 1978: 59; VVAA, 1977b).
De todos los insectos comestibles, los más apetecidos son las hormigas week (género Atta).
En septiembre centenares de reinas abandonan el hormiguero para formar nuevas colonias. Los
shuar estudian los hormigueros y deducen en qué momento se va a producir la salida de las
reinas por las tormentas: cuando hay una tormenta eléctrica, de madrugada, saldrán las hormigas.

2

Los shuar utilizan dos tipos de barbasco, masu y timiu, este último es más potente (Descola, 1996: 370-371).
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Figura 4.

Enrique Vargas recogiendo palmito. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Cavan una zanja alrededor del enorme hormiguero y fijan antorchas en el suelo, para que las
hormigas se quemen las alas y caigan a la zanja. Las hormigas se recogen con las manos, pero
es una empresa complicada –y dolorosa–, ya que las hormigas obreras suben por el cuerpo de
los recolectores mordiéndoles, mientras las hormigas soldado muerden sus manos provocando
cortes, ya que las mandíbulas cortan como cuchillas. A los shuar les encantan estas hormigas y
por eso esperan con impaciencia el momento adecuado para capturarlas. Para ellos son un manjar exquisito, al que solo se tiene acceso una vez al año. Su carne sabe a cerdo, son bastante
jugosas y se toman asadas en el desayuno el día que se recogen. También se consumen las hormigas limón (Myrmelachista schumanni), que reciben ese nombre porque tienen un sabor cítrico; se comen crudas (Descola, 1996: 105-106; Bianchi, 1978: 62, 82-83).
Las larvas de coleóptero son los animales
que se recolectan que más importancia tienen
en su alimentación. Las recogen durante todo el
año, y también están entre sus alimentos favoritos, son el antojo por excelencia de las mujeres
embarazadas. Se encuentran en los troncos de
las palmeras en descomposición, suelen crecer
allí cuando se tumban las palmeras para recoger
palmito. Son unas larvas grandes y gruesas, con
una carne gelatinosa muy rica en proteínas.
Destacan las del gorgojo de la palmera (Rhynchophorus palmarum), tsampunt en shuar chicham. Sus larvas reciben el nombre de mukint
(Descola, 1996: 346-347; Harner, 1978: 59).
Figura 5. Larvas mukint colocadas sobre una hoja de bijao.
Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza,
Ecuador).

Las tortugas acuáticas charap (Podocnemis expansa) y pua charap (Podocnemis unifilis) ponen sus huevos en las orillas de los ríos
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de agosto a diciembre. Los shuar organizan expediciones a las zonas de puesta de huevos de las
tortugas (Descola, 1996: 85, 105-106; Bianchi, 1983: 57). También se recogen huevos de ave y sus
crías. Destacan las crías de tayu (Steatornis caripensis), un ave nocturna que habita en grandes
cuevas, donde conviven colonias formadas por millares de estos pájaros. Sus hábitos son muy similares a los de los murciélagos. Los shuar aprecian la carne de sus polluelos, muy rica en grasa;
para ellos es un manjar, y organizan expediciones anuales para entrar en las cuevas y recolectar
las crías (Karsten, 2000: 66-67; Mader, 1999: 277).
1.1.5. Cría de animales domésticos
Los principales animales domésticos son cerdos y aves de corral: gallinas, patos y pavos. Todos
fueron introducidos por los españoles. Su importancia en la alimentación es menor, la carne y los
huevos de las aves de corral se utilizan cuando no hay animales silvestres disponibles para dar de
comer a las visitas. Los cerdos se crían para las fiestas. El cuidado de los animales domésticos es
una tarea femenina (Harner, 1978: 59).
1.2. La transformación de los alimentos
1.2.1. La cocina shuar
La casa tradicional, jea, tiene forma elíptica y es de una planta, con el suelo de tierra apisonada,
paredes de madera de palma y techo de hojas trenzadas de palmera. El espacio doméstico se divide en función de los roles productivos y sociales que tienen asignados cada género. Hay una
zona masculina, el tankamash, y otra femenina, el ekent. El tankamash ocupa aproximadamente
un cuarto del total de la vivienda, allí los hombres realizan sus actividades artesanales, comen,
reciben a las visitas y duermen los adolescentes solteros y los visitantes masculinos (Alonso Pajuelo, 2013: 73-76).
En el ekent cocinan las mujeres, comen las mujeres y los niños, y duermen las mujeres, los
hombres casados y los niños. Si se trata de una familia poligínica, cada esposa tiene su propia
cama, peak. Delante de cada uno de los peak de las esposas hay un fogón, jii, destinado a la preparación de los alimentos. El jii está compuesto por tres leños colocados con uno de los extremos
hacia el interior, en forma de estrella. Cada mujer cocina su comida y hace su chicha –una bebida
de baja graduación alcohólica preparada con yuca– para ella, su marido y sus hijos, y tiene sus
propios utensilios de cocina y vajilla (Alonso Pajuelo, 2013: 77-78).
Encima o cerca del fogón hay una estructura de madera o cuerdas con ganchos, donde se
colocan los recipientes para cocinar y otros utensilios domésticos, así como alimentos –un bloque de
sal, frijoles, mazorcas de maíz, carne y pescado ahumados–. El calor del fuego hace que se conserven
mejor y estén secos. Cestos (chankín) llenos de cacahuetes cuelgan del techo, poniéndolos así fuera
del alcance de los roedores y de la gula de los niños. Los plátanos se cuelgan de una cuerda para
que maduren. El resto de vegetales no hay necesidad de guardarlos, ya que se traen cada día de la
huerta. Cuando sobra yuca hervida se conserva en el chankín, sobre el fuego, y se utiliza para llevarla como alimento en los viajes (Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996: 181-182; Karsten, 2000: 92-94,
191-192; Harner, 1978: 43-44; Bianchi, 1978: 7-10).
En el centro del ekent, situadas entre los dos postes centrales de la casa, se encuentran las
jarras para la fermentación de la chicha, llamadas muits. La alfarería es una competencia femenina
que se realiza mediante la técnica del adujado. Entre las producciones cerámicas destacan los recipientes para cocinar y servir los alimentos. Además de las muits, encontramos ollas para la cocción de los alimentos, llamadas ichinkian. Para tomar chicha y servir los alimentos destacan los

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 24-63

ISSN: 2340-3519

32

Patricia Alonso Pajuelo     La alimentación shuar, una de las claves del penker pujustin...

cuencos pinink’. También encontramos recipientes de calabaza, como el yumi, para llevar y contener agua, y su equivalente para la chicha, el punu. Hay otros recipientes vegetales realizados con
la cáscara del fruto de la güira (Crescentia cujete), como el pilche, tsapa o mati, para tomar chicha,
y el colador para la chicha (tsatsa), así como diferentes recipientes para transportar líquidos en los
viajes. Para servir los alimentos también se utilizan hojas de plátano (Karsten, 2000: 93-98; Harner,
1978: 62-63; Bianchi, 1978: 10; Bianchi, 1982: 265-289; Centro Shuar Kiim, 2012: 31).
Además hay que destacar como utensilios domésticos el tablero de madera para trocear la
yuca, pumput, el mortero de madera para aplastarla, taink, y el aventador de plumas para avivar
el fuego (Bianchi, 1982: 429-431).
La cocina shuar es rica en sabores y variedad; de hecho, se aprecia mucho el emplear distintos
productos para preparar un plato, así como la diversidad de platos en la misma comida. Los alimentos hervidos tienen una presencia importante, especialmente los tubérculos, así como sopas y caldos
(tumpi), destacando la sopa de frijoles, la de yuca y carne de caza, o la de larvas mukint y palmito.
Utilizan distintas técnicas para asar al fuego, como las brochetas, con animales pequeños asados enteros o tajadas de carne de animales más grandes. El plato estrella de la gastronomía shuar es el
maito o yampaco. Más que un plato se trata de una técnica de cocina que consiste en envolver varios
alimentos en una hoja de bijao (Calathea lutea), formando un paquete que se coloca directamente
en el fuego. Los alimentos se cocinan en su jugo dentro de la hoja, es una técnica similar al papillote francés. El maito más habitual es el de pescado con palmito, pero también se suelen cocinar así
las larvas mukint, acompañadas también de palmito. Ajirma o tamal es otro tipo de paquete de
hojas, que se prepara en agua hirviendo o al vapor. La grasa de algunos peces de la familia de los
pimelódidos (tunkau) se utiliza para freír o para condimentar los maito (Bianchi, 1978: 33-77; Karsten,
2000: 105-106; Centro Shuar Kiim, 2012).
Los shuar no cocinan con sal, la sirven en la comida para que cada cual se sazone sus alimentos. Obtienen la sal de dos fuentes de agua salina, donde hierven lentamente el agua para que
se evapore. Hay otro condimento que sí consideran indispensable, el ají, jímia (Capsicum). Cultivan
varias especies y todas son muy fuertes. Como la sal, se sirve en la comida. Se asocia con la fuerza porque es el alimento de Etsa, el sol, que le hace fuerte e invencible (Karsten, 2000: 108; Bianchi, 1978: 40, 74; Pellizaro, 1980a: 3; Pellizaro, 1985: 12).
Debido a la mala conservación de los productos alimenticios en el clima tropical, se hace
muy difícil su almacenamiento. El ahumado es una solución, especialmente cuando se organizan

Figura 6. Caldo con carne de armadillo y plátano macho. Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017,
Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 7. Maito de pescado (tilapia) y palmito, servido con
yuca. Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso
Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).
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cacerías y se cobran muchas presas, para preparar carne para las fiestas o cuando se caza
un animal grande, como un pecarí. El ahumado se realiza en la selva, en unos cobertizos
construidos para las expediciones de caza, o
en la vivienda. Para ahumar la carne se construyen unas parrillas de madera bajo las que
se coloca una hoguera. La carne bien ahumada puede conservarse unos diez días, después
aparecen los gusanos. También se secan al
fuego peces, larvas de coleóptero y huevos
de tortuga (Bianchi, 1978: 51-80; Bianchi,
1982: 347; Descola, 1996: 330-331).
Figura 8. Salsa de ají, cebollino y caldo de pollo. Cocinero:
Sebastián Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017,
La cocina es una tarea femenina, pero
Arútam (Pastaza, Ecuador).
los hombres suelen cocinar en la selva cuando no los acompaña ninguna mujer en sus
expediciones. En esos casos la técnica utilizada es el asado. Los hombres también preparan infusiones de guayusa en los fogones del espacio masculino de la vivienda3.

1.2.2. La chicha, nijiamanch
Es algo más que una bebida, supone uno de los principales alimentos, se consume a diario, en
todas las comidas y entre horas. Su consumo es mayor que el de agua4. Además, tiene un papel
fundamental en las visitas, reuniones sociales y ceremonias.
Su preparación es una de las principales tareas femeninas, se elabora todos los días. La yuca
se pela y lava en el río, en casa se trocea, se hierve y se machaca en la olla ichinkian, con el
mortero taink, cuando todavía está caliente. Las mujeres mastican la yuca y la mezclan con la saliva, escupiendo el resultado. Para darle sabor es importante masticar las hebras, que son más
dulces, y escupir el jugo, tras lo cual las hebras son desechadas. Masticar la yuca es fundamental
en el proceso de fermentación, ya que las enzimas que contiene la saliva y las bacterias que se
encuentran en la boca estimulan el proceso. Esta preparación se deja fermentar durante la noche
en la muits, cubierta con hojas. El nivel de graduación depende del tiempo que fermente la chicha.
La de consumo cotidiano se toma la mañana siguiente. Dentro de la muits encontramos dos tipos de
chicha; la sawe es la parte más líquida, situada en el fondo de la jarra, su sabor es fuerte y tiene más
graduación que la chicha de la parte superior. Esta última se mezcla con agua y se filtra con un colador, tsatsa (Harner, 1978: 48-49; Bianchi, 1978: 14-16).
Cuando un shuar sale de expedición o de viaje, siempre lleva consigo masa de yuca fermentada envuelta en hojas. Mezclando la masa con agua se puede preparar chicha. También se fermenta chicha en un recipiente vegetal, punu, que se lleva en los desplazamientos (Karsten, 2000:
109; Bianchi, 1978: 23, 77-80).

3 Lévi-Strauss

reflexiona sobre la oposición asado-hervido en distintas culturas, incluidas tres de la Amazonía, los yagua, los cubeo y los shuar. Este autor asocia lo asado con la vida en la selva y la virilidad, y lo hervido con la aldea y la femineidad (LéviStrauss, 1984: 275-276). En el caso shuar, como hemos visto, las mujeres utilizan las dos técnicas de preparación de los alimentos, asado y hervido, indistintamente, ya sea en la vivienda o en la selva, cuando acompañan a sus maridos en las expediciones
de caza. Los hombres asan alimentos únicamente cuando están en la selva y no hay ninguna mujer que pueda prepararles la
comida; además, ellos utilizan la técnica del hervido para preparar las infusiones de guayusa.

4 Un

cálculo realizado por Harner del consumo medio diario de chicha de un hombre adulto es de 11 a 15 litros, el de una mujer
adulta se sitúa entre 3 y 8 litros, y el de los niños es de 1,5 a 2 litros (Harner, 1978: 48-49).
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En algunas fiestas y ceremonias se consumen chichas especiales de yuca de alta graduación,
como la nijiamanch sánkuch, la nijiamanch chapuras o la sénak. Al tratarse de chichas ceremoniales, en su realización intervienen muchos actos y movimientos ritualizados (Bianchi, 1978: 25-26;
Pellizaro, 1978a: 15; Pellizaro, 1980c: 127-149; Karsten, 2000: 109).
La chicha, excepto en algunas ocasiones rituales, solo puede ser preparada por las mujeres.
Esta bebida es consumida por todos, pero particularmente apreciada por los hombres. El ideal de
los hombres es tener numerosas esposas, que cultiven muchos huertos, que ofrezcan yuca para
poder hacer mucha nijiamanch, con la que agasajar a sus visitantes. La chicha es una de las principales fuentes de prestigio de una mujer, así como una manera de ejercer control, ya que la preparación y el servicio de la chicha recaen sobre ellas, y controlar la chicha significa controlar la
vida social (Descola, 1996: 157, 214; Bant, 1994).
También se hace chicha con otros frutos y tubérculos, como la chicha de chonta –muy consumida cuando maduran los frutos de esta palmera–, la del fruto de la palmera achu, de plátano,
de zanahoria, de maní y yuca, o la chicha del tubérculo sanku 5. Los shuar no hacen chicha de
maíz, muy habitual entre las comunidades kichwa de la sierra (Bianchi, 1978: 23-32).
1.3. La distribución y el consumo de los alimentos
1.3.1. Comidas, horarios y modos en la mesa
La distribución y el servicio de los alimentos son tareas femeninas. Como norma general, las mujeres y los niños comen en el ekent, y los hombres en el tankamash. Los casados se sientan en un
taburete de madera llamado chimpí, el resto en unos bancos de madera, kutank. Las mujeres solo
pueden entrar al tankamash cuando las llaman los hombres para servir chicha o llevarles comida.
Aunque el jefe de familia suele invitar a veces a una de sus esposas y a sus hijos a comer con él,
ellos se sientan en el suelo o en un banco de madera y él en su chimpí. No utilizan mesa para
comer. La comida se sirve en recipientes cerámicos o en hojas de banano. Se come con las manos.
Antes de comer siempre se lavan las manos, y después de la comida la boca y las manos (Bianchi,
1978: 10-47; Alonso Pajuelo, 2013: 75-77).
Sus comidas principales son el desayuno y la cena. Los shuar se levantan muy pronto, entre
las tres y las cinco de la mañana. Lo primero que hacen los hombres al levantarse es preparar sus
infusiones de guayusa, wayus. Esta planta tiene carácter emético, por lo que vomitan. Su consumo
tiene un objetivo purificador; de esa manera se limpian de las posibles influencias nocivas del
sueño. Después, una mujer lleva chicha de yuca y sirve a los hombres. En ese momento comienzan
a conversar sobre lo que han soñado y juntos interpretan los sueños, y planifican sus tareas diarias.
Este es también el momento en el que se cuentan los mitos a los más pequeños. Alrededor de las
seis de la mañana desayunan, los hombres en el tankamash y las mujeres en el ekent. El desayuno
habitual se compone de yuca hervida y plátano hervido o asado, puede haber también carne o
pescado, y vuelven a tomar chicha, normalmente sawe, la parte más fuerte (Mader, 1999: 67; Bianchi, 1978: 11-16; Harner, 1978: 50-51; Descola, 1996: 180-183; Karsten, 2000: 191-192).
La cena es la comida principal, que se toma al acabar la tarde. La carne o el pescado no
pueden faltar en ella. Después de cenar conversan y beben chicha (Descola, 1996: 338; Harner,
51-52; Karsten, 2000: 192). La fruta no suele servirse en las comidas, se toma entre horas, ya que
es considerada una golosina (Descola, 1996: 343).

5 La

chicha de sanku se consume en la fiesta de la culebra, en la que se celebra la curación de una persona que ha sido mordida por una serpiente. En la fiesta, solo las personas que han sido víctimas de la mordedura de una serpiente en algún momento de su vida pueden beber la chicha de sanku.
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Figura 9.

Asiento masculino, chimpí. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2013, Arútam (Pastaza, Ecuador).

1.3.2. Visitas
Las visitas son fundamentales en la vida social shuar; debido a su residencia en un hábitat disperso,
visitar otras unidades residenciales es la única forma de socializar. Los hombres adquieren prestigio
siendo buenos guerreros y cazadores, pero también si son buenos anfitriones y tienen una gran casa,
que les permita acoger a muchas visitas, a las que ofrecer chicha y comida en abundancia. En la
sociedad shuar los hombres poderosos son guerreros experimentados y reciben el nombre de kakáram. Un kakáram necesita tener una red de amigos y aliados que le acompañen en las expediciones
guerreras. Es difícil ser un kakáram siendo un mal anfitrión. El prestigio de un hombre está relacionado, por tanto, con la producción de bebida y comida, que es una tarea femenina. La poliginia, al
aumentar la mano de obra femenina, garantiza la producción en abundancia de chicha y comida para
satisfacer las necesidades de los visitantes, incrementando así el prestigio del jefe de familia (Harner,
1978: 75-106).
Las visitas son recibidas por el jefe de familia en el tankamash, el anfitrión se sienta en su
chimpí y los visitantes en los kutank. Las mujeres prácticamente no intervienen y cuando lo hacen es para servir chicha y comida, evitando mirar directamente a los hombres, permaneciendo
quietas y calladas. Solo una mujer madura y experimentada puede hacer algún comentario en las
conversaciones de los hombres cuando hay invitados (Alonso Pajuelo, 2013: 75-77).
El servicio de la chicha a las visitas conlleva una serie de normas de protocolo. Primero, el
jefe de familia tiene que pedir a su esposa que sirva chicha; entonces ella ofrece un cuenco cerámico o un recipiente vegetal con chicha al visitante, que bebe mientras ella espera a que termine, recoge el recipiente y sirve al siguiente visitante. Este debe evitar cualquier tipo de confianzas
con la mujer y no debe rechazar la bebida, ya que es el mayor insulto que se puede hacer a la
mujer que le sirve y al anfitrión. Si las relaciones entre el visitante y su anfitrión no son buenas,
el peligro de envenenamiento está presente, y por eso, para asegurar que la bebida no está en-
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venenada, bebe primero el jefe de familia, y la mujer que sirve la chicha se moja los dedos en
ella y se los chupa (Bianchi, 1978: 16; Bianchi, 1983: 52; Harner, 1978: 106).
Por otra parte, una mujer puede negarse a servir chicha, y es que la producción y el servicio
de la nijiamanch pueden ser utilizados como mecanismo de negociación por parte de las mujeres.
Los hombres dependen de la chicha que realizan sus esposas para invitar a los visitantes y fortalecer así las relaciones sociales, de tal manera que una buena relación matrimonial es muy importante para el éxito social de un hombre (Bant, 1994).
Las mujeres solteras no suelen servir chicha a extraños, ya que una mujer puede servir nijiamanch solo a su marido y a las personas que él le indique. De hecho, una mujer soltera declara su matrimonio sirviendo voluntariamente chicha a un hombre (Pellizaro, 1980c: 110).
Dada la afición por la carne de los shuar, es habitual servírsela a los invitados. Pero cuando
surgen visitas inesperadas, puede darse la circunstancia de no tener carne de caza disponible para
ofrecérsela, y en esos casos las aves de corral son muy útiles; de hecho, esa es una de sus principales funciones (Bianchi, 1978: 63; Harner, 1978: 59). Las larvas de escarabajo son consideradas un
manjar y suelen aparecer en la comida que se brinda a las visitas ilustres (Descola, 1996: 346).
Algunas actividades, como la roza de un terreno para preparar una chacra o la construcción
de la estructura de una vivienda, se realizan a veces en forma de trabajo comunitario (minga), y así
se economiza mucho tiempo. El jefe de la casa que organiza la minga, ofrece a los asistentes chicha
y comida abundante, haciendo de este modo el ambiente de trabajo más relajado y distendido.
En shuar chicham la minga se denomina takát iniámpramu, «invitación al trabajo». Normalmente las
tareas se interrumpen cuando se acaba la chicha, a mayor cantidad de chicha más tiempo empleado
en el trabajo. En muchas ocasiones estas invitaciones al trabajo acaban convirtiéndose en una fiesta
(Mader, 1999: 389-391; Descola, 1988: 311).
1.3.3. Fiestas y ceremonias
La bebida y la comida tienen un papel muy importante en fiestas y ceremonias. El eje central son
la chicha y las danzas colectivas o jantsémat. Las ceremonias colectivas reciben el nombre de nampér, que significa «fiesta», «celebración». Nampék es «estar embriagado» y «cantar», nampét significa
«canto». Y es que la chicha se consume en abundancia y los cantos son muy importantes en las
ceremonias (Harner, 1978: 101; Mader, 1999: 186).
Los preparativos de las fiestas comienzan con la roza de nuevas chacras y la plantación de
yuca y plátano, así como la cría de animales domésticos. La importante presencia de carne de animales domésticos en las fiestas se debe a que en ellas se consume una gran cantidad de comida
y los animales domésticos son el alimento más accesible. Los cerdos se crían con la única finalidad
de consumir su carne en las fiestas. Aunque para preparar la comida también se organizan expediciones de caza y pesca, no hay manera de conservar esos alimentos durante mucho tiempo sin
que se pudran. En cambio, los pollos y los cerdos pueden sacrificarse justo antes de ser consumidos. El sacrificio del cerdo forma parte de muchas de las ceremonias. Los invitados a la fiesta
pueden contribuir participando en las expediciones de caza o pesca, o llevando chicha y aves de
corral (Karsten, 2000; Descola, 1996: 330-331; Mader, 1999: 389).
La comida no solo ocupa un papel importante en las fiestas por su consumo, muchas de las
grandes fiestas tienen como finalidad conseguir abundancia de alimentos. La fiesta más importante
es la gran fiesta de la victoria o fiesta de la tsantsa (cabeza reducida). Mediante distintas ceremonias
se intenta controlar al emésak, el alma vengativa del enemigo muerto contenida en la tsantsa, para
que otorgue beneficios a la familia de su asesino: fertilidad de cultivos y animales domésticos, así
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como la propia fertilidad de la esposa o esposas del asesino. Nua tsankram es la fiesta de iniciación
femenina, y está destinada a otorgar a las mujeres los conocimientos necesarios en la esfera femenina, muy relacionados con la alimentación. En la fiesta de iniciación masculina Kusúm o Kusúpani, los jóvenes son iniciados en los saberes masculinos, y tienen una especial importancia los conocimientos cinegéticos. Yawápani, o fiesta de los perros, se celebra cuando el entrenamiento de
un perro joven ha terminado y se puede emplear para cazar: su finalidad es conseguir abundancia
de presas y suerte en la caza (Karsten, 2000; Mader, 1999).
La fiesta de Uwi está relacionada con la cosecha de la palmera chonta. La fructificación de
esta palmera es el modelo del ciclo anual shuar. En esta fiesta se celebran la regeneración cíclica
de la naturaleza, la fertilidad y la abundancia. Se pide a Uwi que llame a las plantas y los animales
para que los shuar puedan alimentarse y no les falte la comida. La fiesta comienza de madrugada,
cuando hombres y mujeres van a cosechar los frutos de la chonta. En la vivienda pelan y parten
los frutos, reservando las semillas para su posterior siembra. Las cáscaras de chonta no pueden
tirarse a la basura, para no enfadar a Uwi. Luego se cuecen en agua los frutos y las mujeres hacen
chicha de chonta. Por la noche, se colocan en círculo alrededor del pau, el poste central de la casa,
donde danzan y cantan llamando a Uwi. En los cantos siguen todo el proceso de siembra, recolección y elaboración de la chicha de chonta. Al final llaman a los animales a los que les gusta la
fruta de chonta para invitarles a que prueben la chicha. La fermentación de la chicha es interpretada como obra de Uwi. No pueden derramar ni una gota de esta bebida en el suelo, para no
molestar a Uwi. Tampoco está permitido emborracharse, para no vomitar y arrojar al suelo la chicha
(Pellizaro, 1983b; VVAA, 1977b: 85; Mader, 1999: 146; Descola, 1996: 102).
Aunque muchas de las fiestas estén destinadas a conseguir comida y bebida en el futuro, es
paradójico que el efecto a corto plazo sea precisamente el contrario. A las fiestas suele acudir más
de un centenar de personas y tienen una duración de varios días. Cuando acaba una fiesta quedan
pocos cultivos en las huertas y la familia anfitriona habitualmente tiene que llevar una dieta frugal
hasta que las huertas se recuperan (Harner, 1978: 176).
1.4. Las categorías de lo comestible y no-comestible
La categoría kuntín engloba a los animales comestibles, mientras que los no comestibles entran dentro
de la clasificación de yajásma. Son yajásma los mamíferos carnívoros, las aves rapaces y carroñeras,
muchas de las aves nocturnas, los reptiles venenosos, la anaconda panki (Eunectes), el coatí (Nasua),
el perezoso uyush o naki, la zarigüeya (Didelphimorphia), el oso hormiguero wishíwishi (Vermilingua) o el puercoespín kuru (Erethizontidae), entre otros. En la mitología, algunos personajes son
transformados en animales no comestibles como castigo por sus malas acciones, y dentro del discurso
mitológico estos animales son despreciados por los shuar porque no tienen ninguna utilidad.
La carne de los animales yajásma se considera nauseabunda, isar muikminiu. Con curare
(tseas) solo se pueden cazar animales comestibles. Si algún animal yajásma es disparado con dardos envenados, el tseas sería inservible, porque el curare se alimenta de la sangre de las presas, el
contacto con sangre de animales nauseabundos le haría enfermar, volviéndolo totalmente ineficaz
(Descola, 1996: 310-311; Karsten, 2000: 129-131). Para Descola, nauseabundo, aplicado a los animales yajásma, es un sinónimo de impuro (Descola, 1996: 130).
Descola cuenta cómo la idea de que los kichwa de la Amazonía consuman animales como el
coatí despierta auténtica repulsión entre los achuar, que comparan a sus vecinos con animales como
los perros y las gallinas, que comen todo lo que encuentran, incluso heces (Descola, 1996: 130).
El mito del pueblo kaup shuar gira en torno a las dificultades de convivencia con pueblos
extraños, que tienen distintas costumbres, ejemplificado sobre todo en la alimentación. Los kaup
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shuar consumían toda clase de animales yajásma como coatís, zorros, osos hormigueros o puercoespines. Un shuar se enamoró de una mujer de ese pueblo y se casó con ella. Como marca la
tradición, fue a residir a casa de sus suegros. El pobre shuar tenía que cazar animales repugnantes
para la familia de su mujer, pero para él cazaba aves kuntín como el paujil, que a los kaup shuar
les parecían tan asquerosas como los buitres. El shuar consiguió que su mujer probara la carne de
paujil, pero su suegro se molestó y él se tuvo que marchar, ya que la convivencia era imposible
(Pellizaro, 1983a: 136-149).
Dentro de la categoría yajásma encontramos también a dos animales sobre los que pesa una
prohibición alimenticia general, porque son reencarnaciones de difuntos (iwianch’): el tapir pamá
(Tapirus) y el venado rojo japa (Mazama americana). El tabú que recae sobre el tapir, ya en la
primera mitad del siglo xx, no se conserva en algunas zonas del territorio shuar (Karsten, 2000;
Descola, 1996: 317; Harner, 1978: 140; Stirling, 1938: 107; VVAA, 1977a: 102).
Las almas de los difuntos, wakán iwianch’, pasan por distintos estados y pueden tomar la
forma de animales, siendo los más frecuentes el venado, el búho (ampush) y la mariposa morpho
(wámpank). El tabú de comer carne de venado está relacionado con el temor de consumir la carne de un difunto, algo asociado al canibalismo (aents yutai), que podría provocar la muerte de la
persona que infringe esa prohibición. Los shuar no pueden consumir carne de venado, pero sí lo
cazan, para vender su carne a mestizos, colonos o a otros indígenas que la consumen6 (Descola,
1996: 130-131; Harner, 1978: 140; Mader, 1999: 301-309; Taylor, 1993: 669-670).
La antropofagia es tabú en la sociedad shuar y aparece frecuentemente sancionada en la mitología, donde nadie debe comer la carne de su propia especie7. En los mitos encontramos varios seres
malignos antropomorfos; los más destacados son los iwia y los juríjri. Los iwia son unos gigantes
antropófagos que fueron derrotados por Etsa, el sol (Pellizaro, 1985). Los juríjri son unos monstruos,
nekas iwianch’, que tienen la forma de conquistadores españoles, soldados ecuatorianos o colonos,
con el cabello crespo y enormes bocas en la nuca. En los mitos devoran a los shuar que no muestran
respeto por las presas cazadas, ya que son espíritus de la caza, especialmente relacionados con la
protección de los monos (Pellizaro, 1980d: 3-125; Pellizaro, 1982: 246-260; Mader, 1999: 276; Descola,
1996: 348). Otros ejemplos son el iwianch’ Awanchá, que tiene forma de bebé, o Chinkiúrkaka, con
uñas como cuchillos y esqueleto de hierro (Pellizaro, 1980d: 126-135, 183-190).
La cerbatana nunca era utilizada en la guerra, solo en la caza, ya que, si matasen a un hombre con un dardo envenenado, el curare (tseas) no serviría para matar presas animales. Esto ocurre
también con las armas de fuego; un arma empleada en la guerra, no puede ser utilizada para cazar.
De hacerlo así, en ambos casos, la carne del animal cazado con un arma empleada en la guerra,
tendrá el mismo sabor que la carne humana (Karsten, 2000: 131-134, 236; Descola, 1996: 313).
Los shuar utilizan multitud de metáforas relacionadas con devorar o comerse al enemigo. Los
hombres que participan en una expedición de guerra son yukártin, devoradores, y son asociados

6 Eric

Barry Ross es el autor de un artículo muy conocido sobre el tabú del tapir y el venado entre los achuar peruanos. La hipótesis de Ross es que el tabú tiene una explicación ecológica: por un lado, evitar la pérdida de esfuerzos en la poco productiva
caza de mamíferos grandes y escasos, y por otro, impedir la extinción de estos animales, que son susceptibles a la sobreexplotación (Ross, 1978). Su artículo fue muy cuestionado por autores como Philippe Descola, ya que los achuar, como los shuar,
no consumen carne de venado, pero sí cazan estos animales cuando surge la ocasión, con la finalidad de vender su carne
(Descola, 1996: 142-144).

7 
En

el mito de Wishíwishi, el protagonista es castigado y convertido en oso hormiguero por alimentar a sus familiares con la
carne de sus propias piernas. Lo hacía porque era un mal cazador y no quería llegar a casa con las manos vacías (Pellizaro,
1982: 261-264). En otro mito, un hombre se casa con una mujer sajino, vive con la manada de su mujer y comienza a convertirse en un sajino, pero los familiares del hombre le dan caza e intentan que recupere su humanidad, le ofrecen carne de
sajino para comer y muere al consumirla (Pellizaro, 1982: 157-175). Por último, Tseátik era un hombre que se comió a sí mismo
y se transformó en el ave rapaz del mismo nombre (Pellizaro, 1980a: 87-91).
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a animales que comen hombres, sobre todo al jaguar, porque van a matar (Taylor, 1993: 668; Pellizaro, 1980c; Karsten, 2000: 241; Harner, 1978: 171-175).
1.4.1. Tabúes alimenticios específicos y ayuno
La monografía de Rafael Karsten (2000) es la fuente más completa para estudiar las prohibiciones
alimenticias shuar, ya que especifica con todo detalle lo que se puede y no se puede comer en
cada situación susceptible de seguir prescripciones en la alimentación –y no son pocas–. Una primera lectura llega a ser abrumadora por la enumeración de todas las prohibiciones, llegando a la
conclusión de que los shuar pueden comer muy pocos alimentos a lo largo de toda su vida. Pero
si realizamos un examen detenido de los alimentos prohibidos, en pocas ocasiones se trata de
alimentos de consumo diario. Dentro de los consumidos habitualmente que con más frecuencia
aparecen como tabú se encuentran el palmito, las larvas de escarabajo y el ají. La yuca, el alimento por excelencia, solo es tabú en una ocasión8. La chicha suele estar prohibida en los regímenes
más estrictos. Los tabúes vegetales siempre son menos numerosos que los animales.
Hay muchas ocasiones en la vida de un shuar en las que entran en juego las prohibiciones
alimenticias. En algunos casos son tantos los alimentos prohibidos, que prácticamente estamos hablando de una dieta especial en la que se pueden consumir contados productos o de un ayuno
ligero –hay casos en los que solo pueden consumir yuca, plátano y algunos tipos de pescado–.
Encontramos tabúes prenatales para la futura madre, tabúes postnatales para la madre y el padre,
tabúes relativos a la menstruación de las mujeres, restricciones cuando fallece un pariente, cuando
a alguien le muerde una serpiente, para los chamanes (uwishín), cuando se realiza una tarea determinada –como en la primera plantación o siembra de algunos cultivos importantes, o cuando se
caza con curare–, para los dueños de un nuevo cachorro de perro, o los protagonistas de las principales fiestas, siendo estas últimas las restricciones más duras.
La duración del periodo durante el cual se tienen que mantener las prohibiciones varía en
función de los casos, y algunas duran años, como las que tienen que seguir los protagonistas de
las fiestas. Las de los chamanes, que no pueden comer armadillo ni cerdo, duran toda la vida, a
partir del momento en que se convierten en uwishín (Karsten, 2000: 106-107, 297-305; VVAA,
1977a: 102; Pellizaro, 1978a: 50). Algunas son de corta duración, como las de la caza con curare,
que se tienen que seguir mientras se usa el veneno, pero al tratarse de una actividad cotidiana,
tienen una fuerte presencia. Los antídotos del curare son el azúcar y la sal, y son precisamente
estos alimentos los que están prohibidos durante su utilización. En el caso del azúcar la prohibición
se extiende a todo lo dulce, como la fruta. Esto incide en que los cazadores no sean muy golosos,
ya que casi nunca pueden consumir alimentos dulces. Las presas cazadas con curare no pueden
ser consumidas con sal, lo que implica que la mayoría de la carne de caza no puede ser sazonada
(Karsten, 2000: 108, 129-131; Descola, 1996: 310-311).
Detrás de los tabúes subyace la idea de la transmisión de las propiedades de los animales o
las plantas a las personas que los consumen, pero también al producto de su trabajo, al bebé que
están criando o al cachorro de perro que cuidan. Cuando un bebé enferma, un perro no tiene
buenas aptitudes de cazador o el curare no es efectivo, es porque no se han respetado las prescripciones alimenticias.
El ayuno, ijérmakma («algo que no se come»), es crucial para el éxito en los rituales, en las
búsquedas de visión, en la práctica chamánica y en la realización de determinados trabajos delica-

8 El

único tabú explícito que hace referencia a la yuca tiene lugar cuando una persona ha sido mordida por una serpiente (Karsten, 2000: 296).
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dos –como la construcción de un escudo, una cerbatana, un tambor de señales o una canoa, o en
la preparación del curare–. El ayuno suele ir de la mano con la abstinencia sexual: ambos se entienden como un sacrificio. La persona que ayuna se sacrifica y sufre para conseguir algo importante, como encontrar una visión o realizar un trabajo bien hecho (Mader, 1999: 203-208).
En los rituales, las búsquedas de visión y la práctica chamánica, se combina el ayuno con
el consumo de narcóticos como la ayahuasca, natém (Banisteriopsis caapi), el floripondio,
maikíua (Brugmansia arborea) y el jugo de tabaco. El natém y la maikíua se convierten en
comida ritual y sustituyen a los alimentos cotidianos en estos momentos. El ayuno y el consumo
de estas sustancias psicotrópicas implican un gran esfuerzo, tanto físico como psicológico (Mader, 1999: 203-208).
El consumo de maikíua se realiza después de ayunar entre tres y un día, y para tomar natém
lo habitual es ayunar un día o por lo menos doce horas. Simplemente ayunando se puede entrar
en contacto con el mundo natural, así que ayunar sirve para facilitar ese contacto. Pero además, el
consumo de estas sustancias alucinógenas es conveniente realizarlo con el estómago vacío, ya que
los efectos a corto plazo del nátem son vómitos y diarrea.
Los protagonistas de las fiestas, en determinados momentos del ritual, siguen una dieta muy
estricta y ligera. Muchas veces consiste únicamente en yuca y plátano hervidos y aplastados, en
otras se trata de un ayuno total. Es duro, además, porque el resto de participantes en la fiesta sí
pueden comer y se dan un festín mientras los protagonistas ayunan. Para el ayuno en algunas
fiestas se realizan recipientes cerámicos especiales, más pequeños, y las escasas cantidades que
comen no las tocan directamente con las manos, sino con unos palillos. En la fiesta hay un momento en el que se produce la ruptura del ayuno. Primero toman guayusa para purificarse. Después
se colocan unos pocos alimentos y el oficiante del ritual, wea, va cogiendo pedacitos de estos y
los introduce en la boca de la persona que ayuna. En ese momento tiene lugar un proceso de
«aprender a comer». Las consecuencias de infringir el ayuno serían fatales, no se conseguiría el

Figura 10.

Arbusto de floripondio, maikíua, en flor. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).
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objetivo deseado con la fiesta, incluso podría provocar la muerte del infractor o sus familiares
(Karsten, 2000; Pellizaro, 1980c; Mader, 1999: 439).
En algunas sociedades la toma de sustancias psicotrópicas y el contacto con el mundo sobrenatural están restringidos al especialista ritual o a los hombres adultos, pero en la sociedad shuar
todos sus miembros, hombres, mujeres y también niños, pueden tomar natém o maikíua para
buscar una visión. De hecho, es algo fundamental para su formación como personas, imprescindible para desempeñarse adecuadamente en las distintas parcelas de la vida (Mader, 1999: 157-173).
Para explicar la búsqueda de visión, waimiakma, es necesario hablar primero del concepto
de arútam, que es complejo y multidimensional. El arútam es una forma de poder espiritual que
se puede encontrar en una visión; desde ese encuentro el arútam se alojará en el cuerpo de esa
persona y formará parte de su personalidad, ayudándola en distintas facetas de su vida. Los personajes mitológicos con mucho poder y conocimiento, como Núnkui (la madre tierra) o Etsa (el sol)
son también arútam (Mader, 1999: 90, 314-315).
En las búsquedas de visión, los protagonistas toman nátem o maikiúa y deben ayunar estrictamente, a veces durante días, hasta obtener la visión. Pueden realizarse colectiva o individualmente. Una parte de las principales fiestas está integrada por la búsqueda de visiones, realizada de
manera colectiva, lo que se busca suele estar relacionado con la finalidad de la fiesta. La búsqueda
individual de visiones, en cambio, está relacionada con las crisis vitales de esa persona particular
(Mader, 1999: 157-165).
Varios mitos tratan sobre el ayuno y la abstinencia sexual en los ritos de visión, destacando
las distintas versiones del mito de Sumpa (el camaleón) y Titikirats (el saltamontes)9. Sumpa y Titikirats estaban buscando la visión en una cascada, y entonces las visiones se obtenían sin esfuerzo, el arútam incluso los alimentaba mediante una hermosa joven, a la que no podían tocar.
Sumpa violó a la joven y ambos fueron adelgazando hasta convertirse en animales. Desde entonces,
en lugar de ser alimentados por el arútam en la búsqueda de visión, los shuar tienen que ayunar
(Mader, 1999: 249-250; Pellizaro, 1980b: 37-51).
En los tiempos primordiales había una abundancia de visiones y alimentos, pero en la actualidad los alimentos son incompatibles con las visiones: «la privación de un aspecto de la fuerza
vital, es decir, del alimento, se convierte en un prerrequisito de todo encuentro con el arútam y,
por lo tanto, en una condición para el acceso a otra forma de fuerza vital» (Mader, 1999: 250). Paradójicamente, en muchas ocasiones lo que se busca, directa o indirectamente, con las visiones es
obtener abundancia de alimentos, pero para ello previamente hay que ayunar.
En el discurso mítico y en los cantos que acompañan la búsqueda de visiones se destaca que
para conseguir la visión hay que lograr la compasión del arútam y para ello es necesario el ayuno,
el sufrimiento. Pero acceder a una visión no es fácil, ayunar y seguir con todas las prescripciones
no garantiza el éxito. Por otra parte, no llevar a cabo el ayuno puede provocar no encontrar la
visión, pero también una maldición, yumink, que podría conducir a la muerte del infractor (Pellizaro, 1976; Mader, 1999: 127-132, 250).
Los chamanes tienen que ayunar durante su proceso de iniciación, y también cuando reciben
poderes de otro chamán –los dardos mágicos, tsentsak–, antes de realizar sus curaciones o de cualquier ceremonia que implique la toma de narcóticos. Los chamanes piensan que el ayuno enfría el
cuerpo, y el frío es bueno para la práctica chamánica. El chamán, al ayunar, se sacrifica por los
demás, sufre y pasa penurias para lograr el bienestar de sus pacientes (Pellizaro, 1978a; Karsten,
2000: 301-305; Stirling, 1938: 117-120; Mader, 1999: 202).

9 En

algunas versiones este personaje es Chiáchia, la cigarra.
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1.5. Alimentación y ciclo vital
No hay diferencias alimenticias sustanciales en función del género o el estatus, las más marcadas
las encontramos en relación con el ciclo vital, al inicio y al final, en la alimentación de los bebés
y en la de los difuntos.
A la alimentación del feto contribuyen el semen del padre y la sangre de la madre. El período de lactancia tiene una duración de dos o tres años. Si la madre no tiene suficiente leche o no
puede dar el pecho, el bebé es alimentado con namik, yuca masticada. Cuando el bebé tiene sus
primeros dientes, se combina la leche materna con palmito al vapor y, poco a poco, se van introduciendo alimentos como carne masticada (Taylor, 1993: 657; Harner, 1978: 81).
Cuando fallece una persona, durante las primeras semanas, su alma permanecerá cerca de su
hogar. Los familiares dejan comida y chicha junto a su cuerpo porque el difunto la necesitará en
su nueva vida. Si ellos no hacen ofrendas de comida, el fallecido se les aparecerá en sueños quejándose. Las almas de los difuntos se diferencian de las de los vivos especialmente porque las de
los primeros siempre están hambrientas, tienen un hambre continua. Por ese motivo las almas
de los muertos visitan a los vivos buscando comida y chicha. Siempre tienen hambre porque lo
que ellos comen es la esencia de los alimentos, que es como aire, por lo que nunca quedan saciados. Las almas de los difuntos pueden transformarse en espíritus malignos iwianch’, que presentan
formas monstruosas y deambulan tristes, solos y hambrientos. Una de las transformaciones de las
almas de los fallecidos es la de la mariposa morpho, wámpank. Estas mariposas siempre tienen
hambre, cuando una entra en una vivienda se le ofrecen pedacitos de comida y chicha. Podemos
decir que la muerte es el hambre perpetua (Harner, 1978: 139-156; Taylor, 1993: 662; Karsten, 2000:
331-336; Stirling, 1938: 112-114; Pellizaro, Arnalot y Broseghini, 1978: 16, 68).

1.6. Núnkui, la dueña de los alimentos
Núnkui significa «ella en la tierra», que deriva de la palabra nunka, «tierra». Es la figura femenina
más importante de la mitología shuar y aparece en varios mitos que se ocupan de la productividad
femenina. En ellos Núnkui es la dueña de las plantas cultivadas, de la cerámica y de los animales
domésticos, pero también la dueña de los alimentos, de todos, incluso los asociados a la esfera
masculina, como la carne y el pescado, aunque siempre aparecen cocinados. Núnkui es la señora
de lo socialmente comestible (Mader, 1999: 95; Descola, 1996: 268-269). Pellizaro cree que los shuar
no comen sobre una mesa sino en el suelo, para indicar que la comida que los alimenta viene de
Núnkui (Pellizaro, 1978b: 3-10).
Núnkui vive en el interior de la tierra, especialmente bajo los huertos, junto con su esposo
Shakaim10, el señor de la roza, las tareas hortícolas masculinas, las plantas silvestres y el trabajo en
madera (Mader, 1999: 80-149; Descola, 1996: 278).
Mito en shuar chicham es yaunchu aujmátsamu, que significa «los relatos del tiempo pasado».
Los mitos no se entienden como cuentos o ficciones, son historias reales. Su principal función es
educativa, para transmitir y legitimar las normas sociales. Teniendo en cuenta la importancia de la
división del trabajo en función del género en la sociedad shuar, los mitos ofrecen los ideales masculino y femenino, sus protagonistas son modelos a seguir. Etsa, el sol, que es un gran cazador, es
el modelo masculino, el femenino es Núnkui. En los mitos ellos transmiten a los shuar determinadas capacidades esenciales para la esfera productiva y social, movidos por la compasión ante la
escasez en la que vivían los shuar de los tiempos primordiales. Pero los principales personajes

10 En

algunas versiones Shakaim es el hermano de Núnkui.
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mitológicos no solo existen en el tiempo mítico, sino que siguen vivos e interactúan con los shuar
en el presente (Mader, 1999: 66-424).
De todos los mitos de Núnkui el más conocido es el del origen de las plantas cultivadas y
los alimentos cocinados. En los tiempos primordiales los shuar no conocían las técnicas hortícolas,
se dedicaban a la recolección. Una mujer buscaba caracoles para saciar su hambre en un río y vio
flotando en el agua peladuras de yuca y plátanos. Intrigada, se dirigió río arriba para descubrir su
origen. Encontró a unas hermosas mujeres núnkui y una niña, rodeadas de yuca, bananos y otros
cultivos, que crecían en abundancia. Las mujeres le preguntaron quién era y ella les contó que en
su casa pasaban hambre. Núnkui, conmovida, le ofreció comida y le entregó a la niña, su hija. Le
dijo que su hija hablaba y se hacían los alimentos, la pequeña llamaba a los alimentos y estos
acudían, los nombraba y se presentaban, sus palabras creaban los alimentos. De esa forma tendría
comida en abundancia, siempre y cuando tratara bien a su hija y cuidase de ella, y le pidió que
nunca la dejara sola. La mujer llevó la niña a su casa y allí ella llamaba a los alimentos, a la chicha,
las verduras, la carne y el pescado cocinados, las gallinas y los cerdos, la cerámica. En las chacras
los cultivos crecían solos y en abundancia. Un día la mujer dejó a la hija de Núnkui en casa con el
resto de los niños y se fue a la chacra. Los niños se burlaron de la pequeña, le pidieron que llamase a las serpientes y a los monstruos iwianch’. La niña, obediente, los llamó y cuando se presentaron en la casa, los demás niños, asustados, le arrojaron ceniza en los ojos. La pequeña Núnkui,
enfadada, comenzó a trepar por uno de los postes de la vivienda, subió al tejado y llamó al bambú,
kenku, que se acercó a ella. Entonces la niña se introdujo en el interior de una caña de bambú y
descendió a la tierra, con su madre. La mujer, al percatarse de que los cultivos comenzaban a empequeñecer en la chacra, supuso que algo le había ocurrido a Núnkui y volvió a la casa. Intentó
sacar a la niña del bambú, golpeándolo con el machete, y por eso ahora el bambú tiene nudos. Los
intentos de la mujer por recuperar a la niña fueron en vano. Desde entonces, para conseguir alimento hay que trabajar con esfuerzo (Mader, 1999: 96-98; Pellizaro, 1978b: 11-53; Karsten, 2000:
367-368; Harner, 1978: 66-70; Descola, 1996: 266-268; Guallart, 1978; Chumap Lucía y García Rendueles, 1979; Ballón y García Rendueles, 1978).
Este mito es el más importante para los shuar, achuar, awajún, wampís y shiwiar, y tiene
muchas variantes. En algunas versiones, al final del mito, las plantas no se vuelven más pequeñas,
sino que desaparecen totalmente, son tragadas por la tierra o se transforman en plantas silvestres
o en malas hierbas. Muchas de las variantes no explican cómo los shuar consiguen finalmente las
plantas cultivadas, pero algunas hablan de la compasión de Núnkui, que ofrece semillas y esquejes.
En otras, las mujeres consiguen esconder las semillas antes de que desaparezcan. Lo que sí aparece en todas las versiones del mito, es que para que los huertos prosperen habrá que trabajar duro
y que la maldición de Núnkui sigue presente en la actualidad: si los huertos no se cuidan y se
trabajan, no darán frutos (Mader, 1999: 96-98; Pellizaro, 1978b: 11-53; Harner, 1978: 66-70; Descola,
1996: 266-269; Guallart, 1978; Chumap Lucía y García Rendueles, 1979; Ballón y García Rendueles,
1978).
Durante el día Núnkui empuja los cultivos desde el interior de la tierra, para que crezcan,
y por las noches sube a la superficie y baila en los huertos. Si la dueña de una huerta no la cuida
como es debido, Núnkui la abandonará llevándose con ella la cosecha. Tiene el don de la ubicuidad, por lo que está presente en todas las huertas shuar (Harner, 1978: 66-68; Descola, 1996:
265-272).
Para comunicarse con Núnkui las mujeres emplean unos cantos llamados anent. Estos cantos
se realizan en privado, a modo de súplicas, para que las cosas ocurran como se pide en ellos.
Todos tienen una melodía muy parecida, lo que cambia es la letra. Los anent solo se transmiten
entre parientes cercanos del mismo sexo, son bienes muy preciados. Están muy relacionados con
la mitología, son como su modo de empleo. Hay muchos tipos de anent: los dedicados a Núnkui
para el buen funcionamiento del huerto, de caza, de pesca, de guerra, chamánicos, para buscar
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visiones, los dirigidos a la persona amada... (Descola, 1996: 273-276; Ujukam, Antun’ y Awananch’,
1991: 93-94).
Para ser una buena horticultora, además de los conocimientos necesarios sobre los cultivos,
son imprescindibles los conocimientos rituales. Una mujer que tiene éxito en su trabajo en la huerta, será también una mujer anentin, es decir, una experta conocedora de los anent. Hay cantos
específicos para cada una de las fases del trabajo en el huerto. Las mujeres dirigen estos anent a
Núnkui, pidiéndole que sea favorable y a las plantas cultivadas ordenándoles que crezcan y se
multipliquen (Mader, 1999: 101-104; Descola, 1996: 273-276). En el mito de Núnkui se establece
una relación causa-efecto entre la palabra y el alimento. Las palabras de Núnkui son el origen de
los anent agrícolas: con ellos las mujeres shuar buscan lo que hacía Núnkui en el mito, la creación
de alimento (Mader, 1999: 101-103).
Los shuar creen que la yuca tiene tendencias vampíricas, extrae la sangre de los humanos,
especialmente de los niños. Por eso hay anent para que las mujeres protejan a sus familiares del
vampirismo de la yuca11 (Descola, 1996: 280-281).
Además de los anent, las mujeres cuentan con unos amuletos llamados nantar, que promueven el crecimiento de las plantas. Son piedras que las mujeres encuentran en su huerta tras un
sueño en el que Núnkui les revela dónde están. Los nantar son heredados por línea femenina, se
trata del bien más preciado que una madre puede dar a su hija (Descola, 1996: 282-283).
Al igual que las mujeres con Núnkui, los hombres deben mantener buenas relaciones con los
espíritus protectores de la caza. Ellos también utilizan anent para propiciar la caza. Esos anent
fueron transmitidos por Etsa, el señor de la caza. También tienen amuletos, los equivalentes a los
nantar del huerto, los namur, y tienen sueños que presagian buenas cacerías o que aconsejan no
salir a cazar. Los cazadores tienen que respetar una serie de normas, las principales son no matar
más animales de los que son necesarios y no faltar al respeto de las presas, de no hacerlo los espíritus protectores de la caza, kuntiniu nukuri («madres de la caza»), tomarían represalias, en forma
de mordeduras de serpiente o accidentes en la selva. Las normas van dirigidas a mantener el equilibrio de los recursos naturales (Descola, 1989: 349-411; Descola, 1998: 37).
Otro de los mitos de Núnkui es el de la alfarería, fundamental para cocinar y servir los alimentos, y otro de los dominios de Núnkui. Había una mujer que no conocía las técnicas de la
alfarería y no tenía cerámica para cocinar o para servir los alimentos y la chicha. La mujer solo
podía cocinar directamente sobre el fuego. El resto de las mujeres, que sí sabían hacer cerámica,
se burlaban de ella y no compartían sus conocimientos. Ella era muy desgraciada, no llevaba una
buena vida. Un día, las otras mujeres fueron a buscar arcilla y ella las siguió para ver dónde la
conseguían y se escondió. Cuando las otras mujeres terminaron de recoger arcilla, se fueron. Entonces apareció Núnkui, y se quejó porque las mujeres habían ensuciado el depósito de arcilla. La
mujer salió de su escondite, se presentó a Núnkui y le contó su historia. Núnkui, conmovida, le
entregó las técnicas de la alfarería. La mujer regresó a su casa y comenzó a hacer ollas y vasijas
muy hermosas. Las otras mujeres quisieron que les mostrara cómo hacía esa cerámica tan bella,
pero ella se negó12. La protagonista del mito se convirtió en una reputada alfarera (Mader, 1999:
117-138; Pellizaro, 1978b: 80-111).

11 También

puede utilizarse el vampirismo de la yuca para defenderse de los enemigos, Harner cita un anent para que las plantas de yuca ataquen (chupen la sangre) a los enemigos de la dueña de la huerta (Harner, 1978: 71).

12 En

otras versiones cae una maldición sobre esas mujeres, que a partir de ese momento hacen vasijas frágiles, que se rompen
con facilidad, y pasan por la misma situación que la protagonista del mito. En una de ellas, Núnkui maldice a las mujeres
que no quisieron compartir sus conocimientos para que mueran de hambre por no poder preparar su comida (Pellizaro, 1978b:
80-111).
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Una mujer casada que no puede hacer cerámica no tiene acceso a las ollas para cocinar y
fermentar la chicha, ni a los cuencos para servir chicha y comida, por lo que no solo deja de cumplir
una de las tareas femeninas, la de realizar cerámica, sino que tampoco puede producir comida –excepto cocinando directamente sobre el fuego–, ni puede realizar chicha, así como no puede servir
alimentos y bebida. Para Mader, esta mujer «se caracteriza por una falta de atributos femeninos [...] Su
situación constituye en muchos aspectos una inversión del ideal de la buena vida, penker pujustin»
(Mader, 1999: 121). Pero, «gracias al conocimiento y la fuerza que le fueron transmitidos por Núnkui,
la mujer del mito puede controlar su crisis y transformar su vida mala en buena» (Mader, 1999: 138).
Ya hemos visto cómo la mujer es la encargada de la horticultura y el hombre de la caza.
Entonces se puede establecer una relación entre productos de la huerta-alimentos femeninos y
productos cinegéticos-alimentos masculinos. Esta relación se confirma con los nombre propios: es
habitual que las mujeres tengan nombres de plantas y los hombres nombres de animales. Creo que
el hecho de que Núnkui sea la dueña de los alimentos, de todos, incluidos los alimentos de origen
animal, está relacionado con que la cocina es una tarea femenina, la mujer cocina todos los alimentos, no solo los que ella produce. De la misma forma, podemos decir que los alimentos, en
general, están asociados a la mujer. Aunque especialmente lo hacen los productos vegetales. La
mujer tiene el importante papel de proveedora de alimentos en la sociedad shuar.
La transmisión del conocimiento ritual relacionado con Núnkui y la esfera de actividad
femenina se realiza en la ceremonia de iniciación femenina, Nua tsankram. Nua es «mujer», tsank
significa «tabaco», por lo que la traducción literal sería «mujer hecha al tabaco». Tsankram es el
nombre que reciben los iniciados en distintos rituales, por la importancia que tiene el tabaco en
ellos, así que también podría traducirse como «mujer iniciada». Esta fiesta tiene lugar tras la primera menstruación de una adolescente. El objetivo es convertir a las mujeres en «las madres de
la alimentación». Para ello la mujer recibe conocimientos relacionados con el cultivo, la preparación y la distribución de los alimentos, así como los anent relacionados con la horticultura y el
cuidado de los animales domésticos. La iniciada ayuna e inhala jugo de tabaco para tener visiones sobre su éxito futuro como horticultora y en la crianza de animales domésticos. De la misma
forma que Núnkui ofreció su poder a las mujeres shuar en el mito entregando a su hija, la oficiante de la ceremonia, wea, una anciana con grandes conocimientos rituales, entrega su saber
y su poder a la iniciada, para convertirla, como afirma Elke Mader, en una «señora de la abundancia» (Mader, 1999: 108-116; Karsten, 2000: 157-165).
El equivalente masculino de Nua tsankram es la ceremonia Kusúm o Kusúpani, que significa
«tabaco enrollado». En ella los iniciados reciben los anent de la caza y ayunan, toman jugo de tabaco
y maikíua para tener visiones relacionadas con la actividad cinegética (Mader, 1999: 196-198; Karsten,
2000: 187-190). Es curioso que Karsten, relatando esta ceremonia, dice que el anciano que oficia la
ceremonia, wea, anima al joven a que tenga visiones relacionadas con el ámbito femenino: «acuéstate,
duérmete, mira (en visiones), mira los campos, mira la yuca, mira los plátanos, mira los cerdos, mira
las gallinas, mira las ollas con yuca, mira la cerveza de yuca» (Karsten, 2000: 189). Esto es porque son
visiones de abundancia, aunque se correspondan con la esfera de producción femenina.
1.7. Penker pujustin
Penker pujustin significa «bienestar», aunque también puede traducirse como «buen vivir» o «buena
vida». El buen vivir para los shuar implica tener armonía familiar, que haya un equilibrio entre la
participación masculina y femenina en la subsistencia, cumplir de manera eficiente con las labores
asignadas a cada género para contribuir a la alimentación de la familia y así vivir en paz, es un
ideal a alcanzar, es a lo que aspira todo shuar, hombre o mujer. Para conseguir ese ideal son necesarias distintas cualidades, habilidades y competencias. La abundancia de alimentos es uno de
los elementos que se persiguen en la búsqueda de ese ideal. La demostración de haber alcanzado
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el penker pujustin es la obtención de comida variada y de calidad en abundancia (Mader, 1999:
166-177; Descola, 1996: 415-416).
El penker pujustin está muy relacionado con la división sexual del trabajo y con la complementariedad en las relaciones de género. En el caso de los hombres, el trabajo masculino bien realizado
es imprescindible para poder acceder al matrimonio, y de esa forma a la alimentación y al prestigio.
Como hemos visto, el prestigio de los hombres está relacionado con el acceso a dos productos femeninos, la chicha y la comida. Los hombres que son buenos cazadores, buenos guerreros y realizan
bien la roza, pueden casarse con varias mujeres, que les prepararán comida y chicha en abundancia.
Ese es el ideal de un hombre (Mader, 1999: 89).
El penker pujustin femenino está relacionado con el papel de la mujer como productora y
proveedora de alimentos. El ideal es tener éxito en las tareas hortícolas y en la crianza de los animales domésticos, así como preparar buena chicha y rica comida. Ese es el aporte de la mujer para
el penker pujustin de su hogar. «Así como Núnkui brindó generosamente alimentos a la mujer shuar
hambrienta en los tiempos míticos, las mujeres de hoy deben hacer lo mismo» (Mader, 1999: 108).
La producción y servicio de alimentos y chicha puede ser utilizada como un mecanismo de
negociación por parte de las mujeres. Cuando una mujer no prepara comida o no se la sirve a su
esposo se produce una crisis matrimonial. Como el penker pujustin se basa en el equilibrio, esta
crisis pone en peligro el bienestar familiar (Mader, 1999: 107-108).
Una mujer que tiene éxito en su esfera de actividad, incrementa el prestigio de su marido y
de su familia, y viceversa. El matrimonio ideal es en el que todos los cónyuges tienen éxito en sus
tareas y conviven de manera armoniosa. Una representación de la armonía conyugal es la abundancia de carne de caza y de chicha. La primera demuestra que el marido es un buen cazador y lleva
a sus esposas algo que aprecian mucho, la carne de caza; la segunda es de vital importancia para
los hombres y su vida social (Mader, 1999: 383-387; Bianchi, 1983: 9).
El prestigio de una familia se puede medir por la cantidad y variedad de comida que se sirven en la casa. Si la comida falta es un síntoma de pereza, y no hay nada más desvalorizado en la
sociedad shuar que la pereza. Hay una relación directa entre el trabajo y la abundancia de comida.
La carencia de comida es la antítesis del penker pujustin (Bianchi, 1978: 44; Descola, 1996: 401).
Las visiones son fundamentales para tener éxito en todas las esferas de la vida y, por tanto,
para alcanzar el buen vivir. Uno de los objetivos de las visiones es la obtención de las habilidades
y capacidades para poder lograr el penker pujustin. Los shuar también buscan visiones en momentos difíciles de sus vidas, cuando necesitan tomar una decisión importante. Las visiones ofrecen
guía, consejo y ayuda para tomar el camino correcto. Un motivo habitual para la búsqueda de visiones son las peleas conyugales, porque afectan al bienestar y la armonía familiar (Mader, 1999:
166-185, 276; Mader, 1997: 37).
Mader divide las visiones en dos tipos, premonitorias y encuentros visionarios. Las primeras
son visiones del futuro, están relacionadas con la prosperidad, la salud y el penker pujustin. Muchas
son visiones de abundancia, de abundancia de alimentos. En las segundas se produce el encuentro
con el arútam, que proporcionará fuerza y las cualidades necesarias para tener éxito en las distintas esferas vitales, incluidas las relacionadas con la producción de alimentos (Mader, 1999: 218-349;
Mader, 1997).
Las visiones no pertenecen al discurso cotidiano. Cuando una persona tiene una visión no
puede contar a nadie lo que experimentó durante un período de tiempo determinado13; transcurrido

13 En

Arútam, la comunidad en la que he realizado trabajo de campo, hay que esperar tres meses para poder contar una visión.
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ese tiempo solo se comparten con un reducido número de personas (Mader, 1999: 216).
Por eso es complicado que las personas narren sus experiencias visionarias. Pero en
muchos de los testimonios recogidos por
distintos autores la abundancia de comida,
como temática principal de la visión, está
presente. Son muy habituales las visiones
con numerosos y gordos animales domésticos, huertos grandes y rebosantes, caza
abundante... (Mader, 1999; Karsten, 2000:
324-325; Pellizaro, 1976).
Hay anent para ayudar en la búsqueda de la visión, en esos cantos se piden visiones positivas. Es muy habitual que se
pida tener visiones con abundancia de animales domésticos, presas de caza, productos
hortícolas, huertas espléndidas. Lo que se
pide son distintos aspectos del bienestar
(Mader, 1999: 223-224).
Hay diferencias en función del género
en las visiones, ya que la división del trabajo tiene un gran peso en la cultura shuar.
Las visiones masculinas suelen estar relacionadas con la guerra; en cambio, las femeninas tienen como temática algún aspecto de
la esfera productiva. En la búsqueda de las
visiones también hay espacios asociados al
género; las cascadas son los espacios masculinos por excelencia para la búsqueda de
la visión, los huertos los femeninos, el resto
de los espacios son utilizados por ambos
(Mader, 1997: 32; Mader, 1999: 195).

Figura 11. Cascada en Arútam (Pastaza, Ecuador). Fotografía:
Patricia Alonso Pajuelo, 2017.

El sueño, kara, al igual que la visión, es un estado alterado de conciencia. De manera similar hay
sueños premonitorios y sueños en los que se produce el encuentro con el arútam. La principal diferencia entre ambos es que la visión es buscada y el sueño se produce de manera involuntaria. Sueños
y visiones son importantes para interpretar y comprender la realidad, y ya hemos visto cómo lo primero que hacen los shuar al levantarse es hablar sobre lo que han soñado (Mader, 1999: 205-208).

2.

Alimentación y cambio

En el pasado siglo la cultura shuar se vio inmersa en un proceso de aculturación que desembocó
en su inclusión en la sociedad nacional y la economía de mercado. Los agentes de este proceso
fueron por un lado los colonos, apoyados por las políticas de colonización y desarrollo del Gobierno ecuatoriano, y por otro los misioneros, sobre todo salesianos.
A principios del siglo xx la colonización consistía en pequeños asentamientos dependientes
de las misiones salesianas. A partir de la década de los años veinte asistimos a un proceso de co-
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lonización espontánea, y desde los sesenta se trata de una colonización dirigida por el Estado. La
política gubernamental consistía en ofrecer tierras a los campesinos pobres de la sierra; de esta
forma pretendían evitar problemas sociales en esa región del país, a la vez que aumentaban la
producción en la Amazonía. Los resultados de esta política fueron muy negativos, no acabó con la
pobreza de los colonos, deforestó el bosque tropical, ya que los campesinos de la sierra utilizaban
técnicas agrícolas inadecuadas para la selva, y provocó conflictos entre los shuar y los colonos que
se establecían en su territorio (Troncoso Saavedra, 1999: 127; Salazar, 1985: 63; Descola, 1988: 301).
Los misioneros salesianos se establecen en territorio shuar a finales del siglo xix. En el proceso de evangelización podemos encontrar dos fases. En la primera, los misioneros consideraban
que casi todos los elementos de la cultura shuar eran negativos y por lo tanto debían desaparecer.
Adoptaron una actitud paternalista y establecieron internados para educar a las futuras generaciones en los valores cristianos. Aquí los niños eran apartados de sus familias, no se les permitía hablar
su idioma y no podían consumir alimentos o bebidas tradicionales. Como consecuencia de la acción evangelizadora, muchos shuar se convierten al cristianismo y se abandonan gran parte de las
creencias y fiestas tradicionales, la poligamia, la residencia uxorilocal temporal, así como las expediciones de guerra y la producción de tsantsas (Troncoso Saavedra, 1999: 115-122; Salazar, 1985:
61-64; Garcés Dávila, 2006: 51).
En la segunda fase del proceso de evangelización, a partir de la década de los sesenta del
siglo xx, se produce un intento por entender y salvaguardar la cultura shuar por parte de los misioneros, aunque el proselitismo sigue estando presente. Este cambio de actitud se vio reflejado en
el importante papel que desempeñaron los salesianos en la creación de la Federación de Centros
Shuar en 1964 (Troncoso Saavedra, 1999: 115-122; Salazar, 1985: 61-64).
Los objetivos iniciales de la Federación eran frenar el avance de la colonización en territorio shuar, el reconocimiento legal de las tierras indígenas y fomentar la cultura shuar, especialmente a través de la educación (Troncoso Saavedra, 1999: 122-123; Salazar, 1985: 63-65; Descola,
1988: 302-303).
Según la Ley de Tierras Baldías y Colonización, todas las tierras aptas para la agricultura que
no eran cultivadas pasaban a ser propiedad del Estado. Esta ley se hizo con el fin de evitar el latifundismo en la costa y en la sierra, pero también se aplicó en la Amazonía para favorecer el
proceso de colonización. No se tuvieron en cuenta las necesidades de los pueblos originarios amazónicos, que necesitan un extenso territorio para practicar su horticultura de roza y quema, además
del uso de la selva para la caza, pesca y recolección. Según esta ley, todos esos territorios «no
explotados» eran propiedad del Estado. Los shuar debían justificar un aprovechamiento efectivo de
esos terrenos para que el Estado les concediese el título de propiedad. La solución que tomó la
Federación de Centros Shuar fue adoptar la ganadería como actividad económica. Al plantar pasto
para el ganado aseguraban el mantenimiento de su territorio, porque le estaban dando un «uso»,
aunque esto ha tenido unos pésimos costes ambientales y ha implicado muchos cambios en su
cultura. Con la adopción de la ganadería se frenaba la expansión de los colonos y se evitaba que
los shuar acabaran siendo peones agrícolas en sus propias tierras, además de conseguir ingresos
económicos con los que poder acceder a productos manufacturados que comenzaron a ser imprescindibles para ellos. El dedicarse a la ganadería para la exportación de carne supuso un gran cambio, al pasar de una economía de subsistencia a una economía de mercado basada en una actividad
completamente ajena a su modo de producción tradicional. No deja de ser paradójico que los
shuar, que en su dieta tradicional no consumían lácteos ni carne vacuna, se tuvieran que convertir
en vaqueros (Descola, 1988: 301-317; Descola, 1985: 108-109; Zallez y Gortaire, 1978: 26-31, 87-89;
Troncoso Saavedra, 1999: 122-123; Salazar, 1985: 63-65, 71-72).
Los títulos de propiedad de las tierras los otorgaba el IERAC (Instituto Ecuatoriano de
Reforma Agraria y Colonización). Conseguir los títulos para cada familia suponía un proceso
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Figura 12.

Vacas en Arútam (Pastaza, Ecuador). Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017.

muy largo, y para acelerarlo la Federación solicitó un título colectivo para cada comunidad. La
ganadería implicaba además un modo de vida sedentario, los terrenos en los que se sembraba
pasto permanecían con esa función, a diferencia de la huerta, que rotaba cada cierto tiempo.
Los shuar pasaron así de un patrón de asentamiento disperso, a residir en comunidades permanentes llamadas centros, compuestas por unas 20 o 30 familias, la mayoría emparentadas mediante alianzas matrimoniales. Los centros consisten en una plaza rodeada de varios edificios
entre los que se encuentran la iglesia, la escuela, la casa del profesor bilingüe, un puesto de
primeros auxilios y algunas casas cercanas, el resto de las casas permanecen dispersas a una o
dos horas de camino de la plaza (Salazar, 1985: 65-68; Descola, 1985: 107; Descola, 1988: 307;
Israel, 1985: 54; Ochoa y Sierra: 24-25).
En general, la horticultura pierde importancia. Los terrenos de pasto crecen y se sitúan cerca
de las casas, lo que hace que las huertas estén más alejadas. Como los hombres tienen que dedicar
más tiempo a la ganadería, no pueden rozar grandes extensiones de terreno para las huertas, y
estas son cada vez más pequeñas. En algunos casos la actividad hortícola ha desaparecido prácticamente, comprando los alimentos necesarios en los establecimientos comerciales con el dinero
obtenido con la cría de ganado. También hay familias que aumentan la superficie de las huertas
con la finalidad de conseguir un excedente para la venta, especialmente en las zonas cercanas a
grandes centros de población, como Macas o Puyo. Algunas familias se dedican también al cultivo
intensivo de naranjilla, que empobrece el suelo (Descola, 1985: 108; VVAA, 1977b: 80).
Los principales cultivos se mantienen y aparecen dos nuevos, que se incluyen entre los alimentos de consumo diario: la papa china o taro asiático, papachnia (Colocasia esculenta) y la
cebolla, sepui (Allium cepa), introducidos a través de misioneros y colonos. La papa china está
considerada como un tubérculo exquisito; a la introducción de la cebolla ayudó la creencia de que
su consumo protegía de los dardos envenenados de los chamanes (Descola, 1996: 233-240; Harner,
1978: 192; Ochoa y Sierra, 1976: 24-28).
El tiempo que dedican los hombres a la ganadería también se traduce en un detrimento del
tiempo empleado en la caza y la pesca. Debido a la presión colonizadora y sus consecuencias
ecológicas, así como al cambio en el patrón de asentamiento, ahora sedentario, la fauna y la flora
en muchas zonas desaparecen de manera progresiva, lo que incide en la caza, pesca y recolección
(Descola, 1985: 107-108; Descola, 1988: 308).
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Ya no es tan habitual la crianza de cerdos, porque su principal objetivo era contar con carne
para las grandes fiestas, que ya no se celebran. Sí se mantiene la cría de aves de corral (Harner,
1978: 191).
Pese a que la ganadería se convierte en una actividad económica fundamental, los shuar no
incorporan la leche a su alimentación cotidiana. Según el estudio de Ochoa y Sierra, solo el 2  % de
los encuestados toma leche y un 3  % ordeña las vacas, pero para vender la leche a los colonos. La
ganadería se entiende como una actividad económica destinada a la exportación de carne, no es una
actividad que incida directamente con sus frutos en el consumo interno (Ochoa y Sierra, 1976: 29).
La menor importancia de las tradicionales fuentes de obtención de alimentos y la introducción en la economía de mercado de la mano de la ganadería inciden en la compra de alimentos
en establecimientos comerciales. Los más habituales son: sardinas en conserva, fideos y otros tipos
de pasta, arroz, manteca, pan y azúcar (Ochoa y Sierra, 1976: 14).
Las viviendas pasan a ser de carácter permanente, y para su realización se emplean nuevos
materiales, como tablones de madera para suelo y paredes, y cinc para el tejado. Su aspecto exterior
comienza a parecerse a las casas de madera de los colonos. Aparece una nueva estancia, el kanutai,
que tiene la función de dormitorio. En esta etapa de transición surgen dos nuevos modelos de vivienda. El primero son casas que combinan la planta semicircular y la cuadrada, con techo a dos aguas
de hojas de palmera. La zona cuadrada es el tankamash, que sirve para recibir visitas. El ekent es la
zona semicircular, que ha reducido considerablemente sus dimensiones y se utiliza como cocina. El
segundo modelo son casas de forma rectangular, con techo a dos aguas de cinc, que tienen adosada
una estructura elíptica, idéntica a las casas tradicionales, pero con unas dimensiones más reducidas.
Aquí la fractura del espacio doméstico es completa, ya que hay dos estructuras separadas, una similar
a la vivienda de los colonos, el tankamash, y la otra una copia en miniatura de la casa tradicional, el
ekent (Alonso Pajuelo, 2013: 82-86; Israel, 1985).
En ambos casos, el tankamash está asociado a lo nuevo y el ekent a lo tradicional. Hay que
destacar cómo la función de cocina del ekent permanece, y por tanto podemos decir que la cocina se asocia con lo tradicional. La forma cuadrada ha sido adoptada para el sector masculino
porque los hombres son los que mantienen contacto con el exterior, son los encargados de las
visitas y esa es precisamente la función del tankamash. El espacio femenino, sin embargo, está
asociado al interior, a la cocina, las tareas domésticas y la vida familiar (Alonso Pajuelo, 2013: 86;
Israel, 1985).
En cuanto al mobiliario y equipamiento doméstico, se introducen objetos de producción industrial de plástico o metal, aunque se conservan los tradicionales. El fogón es el tradicional de
tres troncos y no ha sido sustituido por la cocina de gas. Las cestas chankín se sustituyen, en algunos casos, por bolsas de plástico, sobre todo para ir a comprar a las tiendas, pero para ir a
cosechar en la huerta se siguen empleando. Los recipientes vegetales para el agua son reemplazados por recipientes de plástico, las ollas de barro para cocinar o hacer chicha por ollas de aluminio,
la vajilla cerámica por platos y tazas manufacturados. Muchas mujeres dejan de realizar alfarería
(Ochoa y Sierra, 1976: 17-18; Israel, 1985: 59).
La cocina shuar mantiene la preferencia por los alimentos hervidos o asados. Los fideos y el
arroz aparecen como nuevos ingredientes en sopas y caldos, combinados con los habituales o como
guarnición. Siguen cocinando en paquetes de hojas (maito y ajirma). Aparece una nueva técnica,
la fritura, y algunos alimentos, como el plátano macho, la yuca, la papa china o el pescado, se fríen,
aunque prevalecen las técnicas tradicionales (Ochoa y Sierra, 1976: 29-30; Bianchi, 1978).
Aunque se incorporan nuevas bebidas –como el trago (aguardiente de caña), cerveza embotellada, vino y refrescos–, la chicha de yuca sigue teniendo mucha importancia (Ochoa y Sierra,
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1976: 31-32). Trujillo recoge un testimonio sobre la chicha como elemento identitario para los
shuar: «en toda casa de los shuar o de los otros hermanos indios siempre le brindarán chicha, eso
es lo que ahora nos queda de los antiguos, nos diferencia de los colonos también, solo eso porque
si no, tenemos la misma forma de vestir, de las casas, de casi todo, solo la chicha nos diferencia»
(Trujillo Montalvo, 1999: 165).
De dos pasan a tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena; esta última sigue siendo la
principal (Ochoa y Sierra, 1976: 29-30; Kroeguer e Ilechkova, 1983: 17-20).
Desaparecen todas las grandes celebraciones comunitarias, excepto la fiesta de la chonta.
Y surgen nuevas festividades, como la de la fundación del centro o las escolares. También cambian
los espacios de celebración, de las viviendas particulares las fiestas pasan a celebrarse en la escuela, la iglesia o la plaza14 (Israel, 1985: 53-58; Ochoa y Sierra, 1976: 22, 35).
La idea de consumir ciertos animales enmarcados en la categoría de yajásma continúa causando repugnancia. Los shuar distinguen su alimentación de la de los colonos, entre otras cosas,
porque los colonos comen de todo, animales que no son comestibles o animales comestibles que
no forman parte de la alimentación tradicional shuar, como la vaca o el borrego. En una versión
del mito de Wee (la sal), cuentan cómo en una fiesta había ollas con carne de diferentes animales,
las ollas se rompieron y los shuar eligieron lo que iban a comer, carne de capibara, guatusa, sajino,
tapir y cerdo. Lo que no eligieron fue la carne de venado, que es tabú, la carne de vaca y borrego,
que es la carne que consumen los colonos, y la carne de buitre y coatí, que no es comestible. Lo
que ellos no eligieron es la comida de los colonos, que comen de todo (Pellizaro, 1980a: 61-70).
El concepto de arútam ha sufrido una evolución. Para los shuar que están influidos por
las creencias cristianas, Arútam equivale al concepto de Dios. Teniendo en cuenta su carácter
multidimensional y la importancia que tenía y todavía tiene en la religión tradicional, es un paso
lógico. Para Sebastián Vargas: «Una manera fácil de explicar lo que es Arútam es decir que es
Dios. Pero es un concepto distinto, lo es todo, Arútam es la selva, es vida» (comunicación personal, mayo de 2017).
Las búsquedas de visión individuales siguen formando una parte integral de la vida shuar. En
los anent para propiciar las visiones se reflejan los cambios económicos. Como la caza ha perdido
importancia, casi no se menciona en ellos; sí lo hace el dinero, se pide abundancia de dinero,
reflejando así el paso a la economía de mercado. El dinero aparece como un factor importante para
alcanzar el penker pujustin. Las ideas tradicionales sobre el buen vivir siguen apareciendo en las
visiones, pero también los cambios económicos, religiosos y sociales. La ganadería comienza a
aparecer en las visiones, especialmente en las premonitorias, augurando un futuro bienestar económico. En la mayoría de las visiones de ganado, aparecen también colonos o misioneros, que son
los que introducen el ganado en territorio shuar. El ganado vacuno también se incorpora al corpus
mítico: el lugar de origen de las vacas y los caballos en los mitos es el volcán Sangay (Mader, 1999).
Barrera y Trujillo creen que el bienestar ahora se concibe como tener dinero para la educación de los hijos en la escuela y para los gastos médicos de la familia, que «progreso y desarrollo
son una adaptación de la antigua idea de bienestar [...] la ganadería es la única alternativa válida,
afirman muchos dirigentes shuar, para obtener ingresos económicos y bienestar entre las familias»
(Barrera y Trujillo, 1999: 155-156).

14 Trujillo

describe la celebración de la fiesta del aniversario de la fundación del centro de ISHPIN. Los habitantes de este centro
organizaron una expedición de caza, pero no consiguieron ninguna presa. La carne es fundamental en una fiesta, por lo que
sustituyeron la carne de caza por carne de vaca, que se cocinó asada y se sirvió sobre hojas de banano acompañada por
yuca y plátano maduro hervidos. La chicha no podía faltar en la fiesta, se conservaba en grandes bidones de plástico y se
servía en recipientes del mismo material (Trujillo Montalvo, 1999).
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Figura 13.

Vista del volcán Sangay desde Arútam (Pastaza, Ecuador). Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012.

Se comienza a perder el uso de los anent y los rituales para la actividad hortícola y cinegética.
Siro Pellizaro cuenta cómo «algunos shuar cristianos que habían llegado a una alimentación muy deficiente porque no renovaban sus huertas agotadas [porque con la sedentarización, el reparto de
tierras y la ganadería, no tienen suficiente terreno para rozar nuevos huertos cuando se agotan], decían que escaseaba la comida porque habían olvidado los anent de Núnkui y no tenían los nantar.
Envidiaban las grandes huertas de los vecinos no cristianos y la abundancia de gallinas y puercos,
diciendo que ellos conocen anent para todo» (Pellizaro, 1978b: 6).
Los shuar piensan que sus antepasados tenían más abundancia de comida. Una informante
de Mader dice: «... antes había muchos más cerdos de los que hay ahora, y siempre había mucha
carne, muchos huertos, maizales, platanales. La gente de antaño siempre tenía mucho que comer»
(Mader, 1999: 200).
La introducción en la economía de mercado implica una estratificación de la sociedad y aparecen diferencias en la alimentación, especialmente en lo que se refiere al consumo de carne y
pescado, que baja en las familias con menos recursos, que solo comen yuca, plátano y papa china
(Ochoa y Sierra, 1976: 29-30). Antes la escasez de alimentos estaba relacionada con la pereza, la
de proteínas animales con la pereza masculina concretamente, ahora influyen otros aspectos, como
el acceso a los títulos de tierra o a la ganadería.
Los médicos Kroeguer e Ilechkova realizan un estudio en 1983 sobre la alimentación shuar
en varios centros de la provincia de Morona Santiago. Para ellos la alimentación era muy deficiente, curiosamente más deficiente en los centros más alejados del frente de colonización y de las
misiones salesianas, que son los que tienen una alimentación más tradicional. Creen que la malnutrición, hipovitaminosis y anemia son elevadas, lo que provoca una alta mortalidad infantil. Lo
achacan a la falta de proteínas de la alimentación tradicional, falta de higiene y creencias supersticiosas. Su recomendación principal es suprimir la aversión a la leche de los shuar y convencerles
para que ordeñen sus vacas. Para ellos, como centroeuropeos, el consumo de leche es algo normal
y les resulta inconcebible que los shuar tengan vacas, pero no consuman leche. También aconsejan
aumentar el consumo de huevos de gallina. Los huevos de gallina forman parte de la alimentación
shuar, pero su consumo no es habitual, porque prefieren utilizar los huevos para la cría de pollos
(Kroeguer e Ilechkova, 1983).
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Evidentemente los cambios producidos por la sedentarización y la adopción de la ganadería
han afectado a la alimentación, con una carencia de proteínas animales, ya que, como hemos visto, la caza y la pesca disminuyen. Aunque hay que destacar que el estudio de Kroeguer e Ilechkova no es muy exhaustivo, ya que los datos sobre el consumo medio de calorías y nutrientes por
persona y día los obtienen de tres familias durante un solo día, y ese día ninguna de las familias
come carne15. Por otra parte, las recomendaciones realizadas, como el consumo de leche, hoy día
no parecen de lo más adecuadas, ya que se estima que alrededor de un 75  % de los nativos americanos adultos son intolerantes a la lactosa (Diné Policy Institute, 2014: 50; Milburn, 2004: 428). Se
trata del típico estudio sobre malnutrición que culpa a las víctimas: las causas de la malnutrición
para Kroeger e Ilechkova son que la alimentación tradicional no es adecuada, la falta de higiene y
que son supersticiosos.

3.

Alimentación, identidad cultural y penker pujustin

La comunidad de Arútam, donde he realizado trabajo de campo, está situada en la carretera de
Puyo a Macas, en la provincia de Pastaza. Es una comunidad pequeña habitada por los miembros
de una misma familia, que gestiona una amplia reserva forestal y se dedica al ecoturismo comunitario. Algunos de sus miembros tienen trabajos asalariados en Puyo o trabajan como profesores
bilingües en otras comunidades.
Tienen huertas destinadas al consumo familiar. No se encuentran alrededor de las casas, sino
a cierta distancia, aunque en las cercanías de las viviendas hay árboles frutales. Normalmente las
encargadas de las huertas son las mujeres, pero los hombres pueden ayudarlas en el trabajo hortícola o incluso tener su propia huerta, aunque las huertas de los hombres nunca son de yuca, son
de plátanos y frutales. Y es que en la actualidad la división del trabajo no es tan rígida, se ha
producido una permeabilidad en las tareas asignadas a los géneros, y ahora los hombres participan
en el trabajo en el huerto y hay mujeres que cazan (Garcés Dávila, 2006: 47-82). La horticultura
que se practica ahora es solo de roza, ya no se queman los restos del desmonte. En las chacras se
cultivan yuca, plátanos, el taro autóctono sanku, el taro asiático o papa china, caña de azúcar, ají
y frutas como piña, papaya, cacao, chonta, chirimoya, guayaba, naranjilla o pitahaya.
La caza también ha perdido mucha importancia, aunque la carne de caza sigue siendo su
comida favorita. Ya no se caza con cerbatana: las armas de fuego la han sustituido totalmente. Por
lo menos una vez a la semana consumen carne de caza, siendo las más habituales las de agutí o
guatusa, armadillo y mono.
En la pesca, como novedad, es importante la piscicultura. Consiste en unos estanques excavados en el suelo que se llenan con agua y peces, especialmente tilapia (Oreochromis). Los peces
no son engordados con pienso. Para capturarlos se pescan con anzuelo y sedal. Son para el consumo de la comunidad, no hay excedente para la venta. Les gustaría sustituir la tilapia, que es
originaria de África y se introdujo en América Latina para su cría en piscifactorías, por peces autóctonos de la Amazonía, como el bocachico o la cachama (Colossoma macropomum).
La recolección sigue siendo importante, especialmente la de palmito, larvas de coleóptero,
frutas y hojas silvestres, pero también se recogen camarones de río, grandes caracoles tsunku y las
hormigas week, cuya temporada se espera con expectación. Pese a que recoger las hormigas es
duro, porque hay que levantarse muy temprano y las hormigas hacen cortes en las manos de los
recolectores, disfrutan realmente cuando lo hacen. Ellos afirman que es un sacrificio que tienen

15 En

este estudio todos los valores nutricionales están por debajo de los considerados normales, excepto el hierro, que duplica
la cantidad normal, y la vitamina C, que la triplica (Kroeguer e Ilechkova, 1983: 46-47).
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Figura 14.

Chacra de plátanos de Jaime Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

que realizar para conseguir algo que les encanta y
que solo está disponible una vez al año. En la cultura shuar el concepto de sacrificio y esfuerzo siempre
está relacionado con la obtención de algo bueno.
En la comunidad crían gallinas, patos y pavos,
pero no cerdos. Los huevos y la carne de pollo se
consumen de manera habitual.
La ganadería, en general, ha ido perdiendo importancia. En Arútam dejaron de practicarla, pero
ahora han adquirido unos pocos ejemplares de ganado vacuno porque quieren iniciar un proyecto para
producir queso y chocolate orgánico a pequeña escala. El chocolate se realizaría con productos de la
comunidad: cacao y jugo de caña de azúcar de sus
huertas y leche de sus vacas. En la última visita que
realicé a Arútam, en mayo de 2017, las vacas eran
jóvenes y todavía no daban leche.

Figura 15. Frutos de cacao. Fotografía: Patricia
Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Los productos procedentes de la horticultura,
caza, pesca, recolección y cría de animales domésticos, se combinan con alimentos adquiridos en establecimientos comerciales, como harina de trigo y de
maíz, arroz, pasta, sal, azúcar, lentejas, aceite vegetal,
pan, sardinas en conserva, pero también verduras,
como pimientos verdes, cebollas, zanahorias y tomates, que no cultivan. En la comunidad no hay tiendas, los establecimientos más cercanos se encuentran
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Figura 16. Alex Vargas pescando tilapias en un estanque.
Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza,
Ecuador).

Figura 17. Tilapias en una cesta para transportar el pescado.
Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

en Pitirishka, a unos tres kilómetros, aunque suelen acudir a las tiendas de Puyo, con mayor variedad de productos, a una hora de camino en autobús.
El grueso de la alimentación lo constituyen los alimentos producidos en la comunidad, por
lo que son relativamente autosuficientes. Los alimentos que se consumen con más frecuencia son
plátano (macho y maduro), yuca, palmito, pescado, huevos y carne de pollo. Los alimentos comprados que más importancia presentan en su alimentación son el arroz, la pasta, las verduras y el
aceite vegetal.
Esta comunidad no sigue el modelo de centro que hemos visto, con una plaza y edificios
alrededor, aunque ese modelo es el que tienen en muchas otras comunidades. En Arútam, las casas
se encuentran separadas del resto por distancias que no superan la media hora de camino. La mayoría están situadas cerca de la carretera. Todas tienen luz y agua corriente. Las viviendas tienen
forma rectangular, con el piso elevado, de dos plantas, con ventanas, tablones de madera en suelo
y paredes, y tejado de cinc. En las casas actuales la división del espacio es de carácter funcional,
con espacios para cocinar, reunirse y dormir, ya no se trata de una división en función del género
(Alonso Pajuelo, 2013: 93-97).
La cocina se encuentra incluida en la vivienda o bien se trata de una construcción auxiliar.
En la vivienda de Juana Moya y Karina Vargas, la primera vez que visité Arútam, en 2012, había
dos cocinas, una en el interior de la vivienda, con equipamiento occidental –frigorífico, dos cocinas
de gas, fregadero y estantes de plástico–, y otra tradicional con fuego de leña en un cobertizo en
el exterior. En mi última visita, la cocina occidental y la tradicional convivían en un mismo edificio
rectangular con el piso elevado y tablones de madera. En este edificio se cocina, se come y transcurre gran parte de la vida familiar. La cocina de estilo occidental se utiliza sobre todo para freír y
la cocina tradicional para elaborar comida tradicional, no solo platos asados directamente al fuego,
como el maito, también se utiliza para hervir alimentos y cocinar caldos.
Es muy habitual que las viviendas shuar cuenten con una construcción auxiliar, que en muchas ocasiones es como una vivienda tradicional en pequeño, que se utiliza para cocinar al modo
tradicional. No es casual el hecho de que la casa tradicional se conserve como cocina o que aunque en los hogares se disfrute de una cocina al estilo occidental, cuenten con una tradicional externa a la vivienda. Esto reafirma la clara conexión que existe entre la alimentación y la tradición,
entre la comida tradicional y la identidad cultural. La alimentación tradicional representa en la ac-
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Figura 18. Cocina de gas y frigorífico eléctrico. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 19. Cocina de gas y estantería de plástico en primer
plano. A la derecha está sentada Carmelina Vargas en un taburete de madera. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012,
Arútam (Pastaza, Ecuador)..

Figura 20. Exterior de la construcción auxiliar que alberga la
cocina tradicional. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2012,
Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 21. Interior de la construcción auxiliar con el fuego de
leña al estilo tradicional. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo,
2012, Arútam (Pastaza, Ecuador).

tualidad un elemento de identidad cultural, cuya conexión se ve incluso materializada desde un
punto de vista espacial.
En las cocinas se mantienen algunos utensilios tradicionales, como el mortero para hacer
la chicha, los cestos para traer los alimentos de la chacra o los recipientes de cerámica, que se
utilizan solo en ocasiones especiales, pero hay muchos más objetos de producción industrial.
La principal actividad artesanal tradicional femenina, la cerámica, se ha perdido prácticamente. Las organizaciones indígenas están intentando recuperarla mediante la organización de talleres.
En Arútam ninguna de las mujeres hace cerámica, los recipientes cerámicos son adquiridos a ceramistas kichwa.
La encargada de cocinar sigue siendo la mujer, pero también hay hombres shuar que cocinan,
porque la división del trabajo ya no es tan rígida. Lo que sigue siendo una tarea exclusivamente
femenina es la preparación de la chicha.
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Figura 22. Cuenco pinink’. Autora: Melva Shiwango. Fecha: 2008. Materiales:
arcilla, pigmentos y barniz vegetal.
N.o de inventario MNA: CE20207. Fotografía: M.a Dolores Hernando Robles,
2013. Este cuenco fue adquirido para el
MNA en la comunidad de Arútam, donde
se utilizaba para beber chicha en ocasiones especiales. Fue realizado por Melva
Shiwango, de nacionalidad kichwa y casada con un hombre shuar. Ella reside en
una comunidad cercana, Chico Copataza
(Pastaza, Ecuador).

Figura 23. Karina Vargas cocinando tamales (ajirma) de pollo
en la sección de la cocina donde se encuentra el fuego de
leña. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza,
Ecuador).

Figura 24. Tamales cociendo en la olla. Fotografía: Patricia
Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 25. Tamales de pollo servidos con arroz, tomate y
plátano macho. Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia
Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 26. Sebastián Vargas cocinando pollo con verduras.
Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza,
Ecuador).

Figura 27. Guiso de pollo con verduras (zanahoria, pimiento
verde, cebolla y tomate) y plátano macho. Cocinero: Sebastián
Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).
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Los hombres y las mujeres ya no comen separados, en las comidas se reúne toda la familia
en torno a la mesa, que se ha incorporado al mobiliario. Ya no se come con las manos, sino con
cubiertos de metal. Tienen tres comidas diarias: desayuno a las siete de la mañana, almuerzo a las
doce y cena a las siete de la tarde. En el desayuno nunca beben leche o café, sino infusiones de
hierba luisa (Aloysia citriodora) o canela. Es habitual durante el desayuno hablar sobre los sueños
de la noche anterior. En todas las comidas toman chicha. En mi última estancia, durante una semana en mayo de 2017, la chicha era de chonta, porque era la temporada, pero lo habitual es
consumir chicha de yuca. En la figura 28 aparecen reflejadas en una tabla todas las comidas durante esa semana. El consumo de pescado fue menor que el habitual porque estaban limpiando
los estanques de piscicultura y excavando unos nuevos. Pescamos con anzuelo y sedal viejas (género Aequidens) en un arroyo cercano, que consumimos en la cena del día tres. Entre comidas es
habitual el consumo de frutas o de bebidas como chicha o jugo de caña.
Los animales considerados no comestibles, como la zarigüeya, el oso hormiguero o el coatí,
siguen siéndolo. Pero el tabú del venado ya no se sigue; de hecho, es una carne de caza muy
apreciada por los shuar. Muchas de las circunstancias que llevaban a seguir tabúes o ayunos, como
la participación en determinadas fiestas o la realización de trabajos delicados, han desaparecido,
porque las fiestas y esas producciones –hacer curare, un escudo, o una cerbatana– han dejado de
realizarse. Los tabúes se han mantenido para los uwishín, los chamanes.

Cena día 1

Salteado de palmito, zanahoria, cebolla y pimiento verde. Servido con arroz y plátano maduro hervidos.
Bebida de pulpa de cacao.

Desayuno día 2

Tortitas de harina de trigo fritas y huevos revueltos.

Almuerzo día 2

Guiso de pollo con verduras (zanahoria, pimiento verde, cebolla y tomate) y plátano macho (figura 27).

Cena día 2

Tallarines con verduras (zanahoria, pimiento verde, cebolla y tomate) y plátano maduro hervido.

Desayuno día 3

Plátano maduro rebozado en harina de maíz y frito, con palomitas de maíz (cangil).

Almuerzo día 3

Caldo con carne de armadillo y plátano macho (figura 6). Arroz con palmito, zanahoria, pimiento verde,
cebolla, tomate y pollo (figura 30), acompañado de plátano macho hervido.

Cena día 3

Pescado frito (vieja, Aequidens), servido con empanadas de yuca y plátano macho hervidos, y pasta con
verduras (zanahoria, pimiento verde y cebolla).

Desayuno día 4

Tortitas de plátano maduro, servidas con buñuelos de yuca frita y rodajas de piña (figura 32).

Almuerzo día 4

Sopa de pollo y yuca con cilantro (figura 31), servida con salsa de ají –realizada con cebollino, ají y el
caldo de la sopa– (figura 8), plátano maduro hervido y jugo de piña.

Cena día 4

Maito de larvas mukint, y salteado de palmito, col silvestre (eep) y zanahoria, servido con plátano macho
machacado (figura 29).

Desayuno día 5

Rodajas de plátano macho fritas (patacones) y huevos revueltos con cebolla, zanahoria y tomate (figura 33).

Almuerzo día 5

Almuerzo en otra comunidad.

Cena día 5

Pollo guisado con cebolla, zanahoria y plátano macho, servido con arroz.

Desayuno día 6

Empanadas de plátano y yuca fritas, servidas con rodajas de piña y máchica (una bebida típica de las
comunidades kichwa de la sierra de Ecuador que se prepara con avena tostada y panela).

Almuerzo día 6

Almuerzo en otra comunidad.

Cena día 6

Tamales (ajirma) de pollo con plátano macho, arroz y tomate, cocinados al vapor en paquetes de hojas
de bijao (figura 25).

Desayuno día 7

Patacones y huevos revueltos con pimiento verde, cebolla, zanahoria y tomate.

Figura 28.

Tabla con las comidas realizadas en Arútam (Pastaza, Ecuador) durante una semana en mayo de 2017.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 24-63

ISSN: 2340-3519

59

Patricia Alonso Pajuelo     La alimentación shuar, una de las claves del penker pujustin...

Figura 29. Salteado de palmito, col silvestre (eep), zanahoria
y tomate, servido con plátano macho machacado. Cocinera:
Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam
(Pastaza, Ecuador).

Figura 30. Arroz con palmito, zanahoria, pimiento verde, cebolla, tomate y pollo. Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 31. Sopa de pollo y yuca condimentada con cilantro.
Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo,
2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 32. Tortitas de plátano maduro, servidas con buñuelos
de yuca frita y rodajas de piña. Cocinera: Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam (Pastaza, Ecuador).

Figura 33. Rodajas de plátano macho fritas (patacones) y
huevos revueltos con cebolla, zanahoria y tomate. Cocinera:
Karina Vargas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo, 2017, Arútam
(Pastaza, Ecuador).

La búsqueda de visiones continúa ocupando un papel muy importante en su vida. Para tomar
nátem hay que ayunar durante un día entero. La maikíua es menos utilizada, porque sus efectos
son más fuertes, y para tomarla hay que guardar ayuno durante tres días.
En los entierros ya no se dejan ofrendas de comida, aunque algunas de las ideas sobre los
muertos y los iwianch’ se mantienen, como que las almas de los muertos se transforman en mariposas morpho.
Los mitos siguen relatándose y son considerados historias reales que sucedieron en el pasado.
Uno de los momentos favoritos para contar mitos es por la noche, junto al fuego, después de cenar.
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Los shuar que he conocido se sienten muy orgullosos de su identidad cultural, y un componente importante de esa identidad es la alimentación tradicional, que les diferencia de los colonos,
de otros indígenas y de los extranjeros.
El concepto de buen vivir de los pueblos originarios fue articulado por las organizaciones
indígenas a nivel político en la década de los noventa. La idea era destacar que el desarrollo no
podía entenderse en términos occidentales y capitalistas para los pueblos originarios; ellos tenían
sus propios ideales sobre el bienestar y el buen vivir. Posteriormente el término fue utilizado por
los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, que lo incluyeron en la constitución (en Ecuador en 2008 y en Bolivia en 2009). En Ecuador se proyectó además un Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador (2009-2013). En este país se utiliza a nivel
gubernamental el término kichwa sumak kawsay. El concepto kichwa del buen vivir no es igual
que el penker pujustin shuar, ya que se trata de dos culturas diferentes. En los dos conceptos de
bienestar, la armonía y el equilibrio están presentes, pero en el caso shuar se trata de un equilibrio
a nivel doméstico, familiar, mientras que en el caso kichwa es a nivel comunitario. Esto tiene sentido, ya que la cultura shuar residía en un hábitat tradicionalmente disperso, y por eso lo importante era el bienestar de la familia, no el de la comunidad, que no existía.
En la actualidad el buen vivir para los shuar incorpora el bienestar comunitario, porque ahora viven en comunidad. También el equilibrio con la naturaleza, que antes era una realidad, no era
un ideal a alcanzar, pero que ahora está amenazado por intereses externos (empresas mineras,
petroleras, madereras, colonización). La alimentación sigue estando presente en la consecución del
buen vivir, pero no cualquier tipo de alimentación: mantener la alimentación tradicional es una de
las claves del penker pujustin, en la línea del concepto de soberanía alimentaria, que aboga por
una alimentación saludable, sostenible y culturalmente adecuada.
La Declaración de Atitlán define la soberanía alimentaria como «el derecho de los Pueblos de
definir sus propias políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sustentable
de alimentos, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de recursos naturales y áreas rurales». En esta misma declaración se acordó que «el contenido del derecho a la
alimentación de los Pueblos Indígenas es colectivo y basado en nuestra relación especial espiritual
con la Madre Tierra, nuestras tierras y territorios, medioambiente y recursos naturales que proveen
nuestra alimentación tradicional. Subrayando que las medidas de subsistencia de los Pueblos Indígenas nutren nuestras culturas, idiomas, vida social, cosmovisión y especialmente nuestra relación
con la Madre Tierra. Enfatizando que la negativa del derecho a la alimentación de los Pueblos
Indígenas es la negativa, no solo de nuestra sobrevivencia física, sino también la negativa de nuestra organización social, nuestras culturas, tradiciones, idiomas, espiritualidad, soberanía e identidad
total. Es la negativa de nuestra existencia colectiva indígena» (VVAA, 2002).
Si antes la abundancia de alimentos era una demostración de haber alcanzado el ideal del penker
pujustin, mediante el trabajo y el esfuerzo de las mujeres y los hombres de una familia, cada cual en
su respectiva esfera de actividad, en equilibrio y armonía, ahora el poder mantener la alimentación
tradicional es una de las claves para alcanzar el bienestar, tanto físico como espiritual.
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La cocina de los chullpas.
Representaciones del pasado
e identidades en el presente a partir
de la alimentación en los Andes1
Francisco M. Gil García
Universidad Complutense de Madrid
fmgilgar@ucm.es

Resumen: Tomando como marco de referencia la cuestión de las distancias y diferencias a través
de la alimentación en los Andes, este trabajo aspira a contribuir a la definición de los chullpas a
partir de su comida y su cocina, considerando que ambos criterios proporcionan un contexto fundamental no solo para entender su tiempo, su espacio y su persona, sino las claves que marcan la
diferencia con las gentes actuales del altiplano central y sur andino.
Palabras clave: Chullpas, gentiles, cocina, antropología de la alimentación, Andes.
Abstract: Taking as reference the issue of distance and differences through food in the Andes, this
work aims to contribute to the definition of chullpas from their meal and their cookery, considering
that both criteria provide a crucial context not only to understand their time, space and person, but
the keys that make the difference with the current people of the central highlands and southern
Andes.
Keywords: Chullpas, gentiles, cookery/cuisine, anthropology of food, Andes.
Cuando salió el sol, entonces (los chullpas) se han secao. Ahí mismo dicen. Así estén en la mesa sentaos. Así está,
ahí quedaron.
Sabina Ticona (Santiago, 2001)

1. Introducción
De un tiempo a esta parte diversos estilos de vida saludable se empeñan en convencernos de que
«somos lo que comemos». Sin embargo, para la antropología este es un axioma antaño resuelto.
Evidentemente la alimentación influye en nuestra salud, pero cabe decir que el aforismo –quizás
sin pretenderlo– va mucho más allá: al elegir unos alimentos para convertirlos en comida, al reglar
una cocina y unas maneras de mesa, al validar al cocinero, al discriminar a los comensales, al integrar todo ello en ritos y mitos, estamos creando una ideología que guiará nuestros comportamientos, discursos e idealizaciones socioculturales. Pensamos en la comida, pero también lo hacemos a

1 Texto

originalmente publicado en la Revista Española de Antropología Americana, 44 (1), correspondiente a 2014.
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través de ella, convirtiéndola así en fundamento simbólico de primer orden. Y es que –tal y como
sintetiza J. López (2008)– comida y cocina sirven así de marcadores de identidad, de pertenencia
al grupo, de posición social, edad, género o hasta de oficio; contribuyen a construir el cuerpo y la
persona; se derivan al campo de la salud, la enfermedad y las prácticas terapéuticas; se vinculan
con la magia y la brujería; traspasan la religión; acaparan buena parte de lo festivo; trascienden al
terreno del arte y del gusto; alcanzan el universo de la seducción, el placer, incluso la sexualidad;
se ponen al servicio de las tradiciones inventadas. «Somos lo que comemos», sí, pero holísticamente hablando.
Desde esta perspectiva, podría decirse que somos lo que somos y como somos, porque comemos lo que comemos y como lo comemos. Por eso aquellos cuya comida o cocina son diferentes de las nuestras, serán distintos de nosotros; tanto que podríamos negarles la condición de civilizados, incluso la de humanos. Los habitantes de tiempos remotos, las entidades tutelares, los
brujos y especialistas rituales, los espíritus, los bárbaros y los salvajes, los infieles, hasta los etnógrafos, cualquier forma de alteridad más o menos extrema, todos comerán y cocinarán diferente a
nosotros, porque pertenecen a un mundo distante y distinto al de la «gente», la «verdadera gente».
Tomando como eje la cuestión de la (re)creación de las identidades del pasado en el presente, las páginas que siguen giran precisamente en torno a esta cuestión de las distancias y diferencias
a través de la alimentación en los Andes. Para ello fijaré como extremos de la comparación la alteridad habitante del «tiempo de los chullpas»2 y una mismidad definida a partir de «lo andino» en
general y propia de la comunidad de Santiago K (Nor Lípez, Potosí, Bolivia)3 en particular. En este
sentido, mi objetivo en este trabajo será el de contribuir a definir a los chullpas a partir de su comida y su cocina, pues me parece que estas proporcionan no solo un contexto fundamental para
entender su tiempo, su espacio y su persona, sino las claves que marcan la diferencia con las gentes actuales del altiplano central y sur andino.
Al sur del salar de Uyuni, a 3800 m.s.n.m., la comunidad de Santiago se ubica en el extremo
norte del altiplano de Lípez, descrito habitualmente como la parte fértil de una región considerada
la más árida del país a consecuencia de su extrema sequedad y sus bajas temperaturas. Con aproximadamente 80 familias, en Santiago abundan los niños y los adolescentes –más de un cuarto de la
población total–, y faltan los jóvenes, que suelen emigrar temporalmente para seguir sus estudios
o para buscar trabajo, a Uyuni, Potosí, Oruro, La Paz o al vecino Chile. Mayoritariamente los santiagueños hablan en español, mantenido el quechua por la gente de más edad –monolingües las
mujeres, bilingües los hombres–, conocido por la población de mediana edad y casi perdido entre
jóvenes y niños a pesar de los empeños oficiales por alcanzar una educación bilingüe; el quechua
queda reservado para algunas fórmulas y letanías en los «costumbres» (rituales), para la conversación reverencial con los ancianos o para esa intimidad doméstica donde la presencia de un antropólogo puede llegar a resultar incómoda. No exaltan una identidad indígena u originaria, y tampoco la reivindican. No se dicen campesinos, aunque cultivan la tierra; ni pastores, aunque crían

2 
Tiempo

de los chullpas, también nombrado, según regiones, como tiempo de los antiguos, de los abuelos, de los abuelos
viejos, de los gentiles, de la gentilidad, de los ñawpa machus, de los suq’a o soq’a machulas. En términos generales, un
tiempo antiguo de oscuridad salvaje (penumbra, propiamente dicho), habitado por una humanidad de tamaño reducido que no
conoció el Sol, de cultura muy rudimentaria, dotada de poderes mágicos, que pereció con la primera aparición del astro rey en
el firmamento (a veces, identificado/confundido con el Inca, los españoles, Dios o Jesucristo), que permanece aletargada en
nuestro espacio-tiempo en el escenario de las ruinas arqueológicas, que puede despertar de nuevo y que causa enfermedad
y hasta la muerte a quienes no respetan sus restos. Iré perfilando y ampliando esta caracterización a lo largo del texto.

3 Pudiera

pensar algún lector que, siguiendo una práctica frecuente en algunas etnografías clásicas, se está enmascarando aquí
el nombre de la comunidad de Santiago K, cuando en realidad se trata de este: la letra «K» responde a una antigua demarcación
cantonal hoy en desuso, aunque mantenida todavía en algunos topónimos de Nor Lípez como parte incorporada a los mismos.
Sin embargo, los santiagueños solo utilizan este nombre completo a efectos oficiales, y ocasionalmente para diferenciar a su
comunidad de la vecina Santiago Chuvica, de manera que, siguiendo los usos de la toponimia local, y a efectos prácticos de
escritura y lectura, en lo sucesivo emplearé el nombre corto de comunidad de Santiago.
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ganado, fundamentalmente llamas y, ayer más que hoy, algunos corderos. En suma, los santiagueños se sienten solo eso: de Santiago; todo lo más, miembros de la (Gran) Tierra de los Lipes, entendida esta no tanto como una región geohistórica, sino como una mancomunidad desde la cual
distintas poblaciones tratan de poner en marcha proyectos de desarrollo local autogestionados,
básicamente desde la promoción turística de ruinas arqueológicas y parajes naturales.
A pesar de que desde la puesta en valor y uso del patrimonio arqueológico se estrecha un
vínculo entre las comunidades del entorno regional y los chullpas, las gentes de Santiago no solo
no se consideran herederas de estos, sino que identitariamente procuran distanciarse de ellos. De
hecho, podría decir que en mis trabajos de campo entre 2001 y 2004 no me resultó fácil ahondar
en ese tiempo de los antiguos más allá del relato breve que caracteriza a los chullpas como habitantes de un tiempo dominado por la Luna, que vivieron en las varias ruinas arqueológicas que
hoy rodean la comunidad, y que murieron calcinados por los rayos de un Sol primigenio. Y sin
duda, la clave para profundizar en su conocimiento la encontré muchas veces en la comida y la
cocina..., aunque no las de los chullpas, sino las mías propias. En este sentido, debo confesar que
ocasionalmente yo mismo me vi convertido en nexo comparativo entre los chullpas y los santiagueños, generalmente más próximo a los primeros que a los segundos, sin duda por pertenecer
ambos a ese mundo distante y distinto del suyo propio antes referido.
Es en este contexto como el testimonio de doña Sabina que inaugura estas páginas adquiere
especial gracia (murieron los chullpas al salir el Sol allá donde estuvieren, «así estén en la mesa
sentaos»). Junto con otras mujeres, ella estaba preparando la comida comunitaria que íbamos a
compartir en el marco de un «costumbre» en honor al Señor de Quillacas, y yo me acerqué a interesarme por su labor y el menú. Me preguntó si ya había visitado las ruinas arqueológicas, y me
regaló una breve relación sobre los chullpas, otra versión más del relato arquetípico de que vivían
con la Luna y murieron al salir el Sol, con ese interesante detalle acerca de que algunos perecieron
mientras se encontraban sentados a la mesa. Cuando quise indagar un poco más en este punto,
sobre la cocina de los chullpas y si también ellos celebrarían banquetes como el que en un rato
nosotros íbamos a disfrutar, simplemente sonrió, desvió la mirada y cambió de tema, como tantos,
como tantas veces.
En Santiago no se habla habitualmente de los chullpas (como de tantas otras cosas, que parece como si no existieran, como si no pasasen). O mejor dicho, no se reflexiona sobre ellos o/ni
sobre su tiempo; simplemente se mencionan oportunamente, cuando conviene apostillar respecto
del orden moral de las cosas, la historia de la comunidad o la identidad de los comunarios, para
ayudar a entender el presente, los valores dominantes, las formas sociales, la comida (la de ellos y
la de los demás), etc. Como ya he dicho en otro lugar (Gil, 2008 y 2014), los chullpas, y más concretamente sus espacios, han dejado de dar miedo a los santiagueños, aunque les siguen preocupando e incluso imponiendo un cierto respeto que los más jóvenes se empeñan en disimular,
porque los chullpas, haberlos haylos.
Sin perder de vista estas complicaciones a la hora de indagar en los chullpas y más aún
de su cocina, organizaré estas páginas a partir de «anécdotas culinarias» de mi trabajo de campo,
convirtiéndolas en entradilla para abordar un estudio de la comida en el tiempo de los chullpas,
primero desde el pensamiento local de Santiago, y a partir de ahí en términos andinos. En este
sentido, por esta vez mi interés se centrará únicamente en la representación del pasado chullpa
a través de sus comidas, no siendo mi intención ahondar en lo que constituye hoy en día el
sustento de los chullpas entendidos como entidades tutelares del pasado habitando el espaciotiempo presente. Apunta J. López (2001: 113) –por más que yo no esté de acuerdo con él– que
poco se puede llegar a saber de los chullpas, y que básicamente es a través de las terapias
reparadoras de su mal como podemos llegar a conocerlos un poco mejor, resultando en ello
clave sus gustos culinarios. Pues aun así, tampoco abordaré aquí las ofrendas presentadas de
cara a garantizar unas buenas relaciones de convivencia entre los chullpas y la «gente», o las
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mesas rituales preparadas en el contexto de la medicina tradicional indígena (v. gr. Fernández,
1995 y 1997). Más bien, como digo, me interesa llegar a los chullpas desde su comida y su cocina, transitando las diferencias que la «gente» se empeña en marcar entre sus gustos, sus hábitos gastronómicos, sus artes culinarias y sus maneras de mesa, y los suyos propios, fijando en
realidad con ello una distancia identitaria y moral entre su mismidad y la alteridad que los
chullpas representan. Y por eso este trabajo, en el fondo, se irá construyendo de retales, idas y
venidas y fragmentos en apariencia inconclusos. Poco se ha escrito al respecto, y lo que hay,
muchas veces, resulta reiterativo. Sin embargo, no pretendo establecer aquí reglas generales,
compartiendo con C. Itier (2007: 28) y P. Sendón (2010: 141) esa llamada de atención respecto
de que los chullpas constituyen al tiempo una realidad y una idealidad culturalmente tan heterogénea (per se y en función de sus representadores), tan cargada de matices, sutilezas y precisiones, que tratar de componer una síntesis reductora de ellos, su tiempo y su «mito» muy probablemente los desfiguraría por completo.

2.

Dulce, salado y picante

Señala C. Pomeroy (1988: 149) cómo durante su trabajo de campo en Salinas (Bolívar, Ecuador) se
convirtió en objeto de chismorreo frecuente por tomar, amén de «otras comidas no comestibles», la
carne sin sal, igual que los brujos, los espíritus y los salvajes de las tierras bajas. Asimismo,
A. Spedding (1993: 59) comenta que frecuentemente sus interlocutores del altiplano boliviano y los
yungas de La Paz le hicieron notar que su costumbre de tomar el café sin azúcar no era correcta.
Pues bien, por lo que a mí respecta, muchas veces en Santiago observé miradas y soporté comentarios relacionados con el hecho de no añadir un extra de sal a la comida cuando el resto de comensales señalaban su sabor desabrido –por gusto más que por salud, tiendo a seguir una dieta
baja en sal–, o referidos a mi gusto por el té sin azúcar. Generalmente eran niños a quienes sus
padres reñían por abusar del azúcar en su leche o té, incluso en refrescos ya de por sí azucarados,
quienes se daban codazos y comentaban en voz alta «mira, como chullpa toma», generando entonces una situación que a sus padres solía incomodar y que yo aprovechaba para bromear e intentar
indagar en ese tema. Pero por las mismas, cuando durante mi estancia de campo de 2004 a los
pequeños Adrián y Damiana (cinco y casi cuatro años, respectivamente) les dio por imitarme en
esto de no endulzar el té, observé que eran sus padres, Justino Calcina y Eva Quispe, quienes se
lo añadían sin que ellos se dieran cuenta; «porque es bueno para que los chicos crezcan sanos»,
decían, aunque para mí que sus verdaderos motivos estaban más próximos a esa idea que tantas
otras veces me comentaron (tanto ellos como otros de mis interlocutores) de que así es como un
«cristiano» ha de tomar su té.
El principio latente en estas anécdotas reside en el hecho de que para los andinos solo los
verdaderos humanos consumen sal (y azúcar, que no dulce); algo que se hace mucho más evidente cuando se examina qué «otros» no lo hacen. Como matizan los campesinos de Antabamba y
Aymaraes (Apurímac, Perú), «antes de nada, la sal, porque sin ella ningún alimento puede ser tal»
(Concha, 1975: 750), esto es, no puede ser «alimento» verdaderamente humano, no puede convertirse en «comida».
Será entonces porque la sal pertenece al mundo completo y condimentado de Dios (BouysseCassagne y Harris, 1987: 51; Platt, 2001: 664, 972; Robin, 2008: 169-170), que su presencia en el
bautismo contribuye a que el niño se torne completamente humano y pierda la condición de chullpa consustancial al «feto agresivo» (sensu Platt, 2001)4. Por eso los brujos y quienes tratan con los

4 
A

este respecto, P. Absi (2005: 113-114) apunta cómo el minero de Potosí procura no tomar sal en exceso ni introducir en la
mina alimentos salados, porque la sal evocaría para él la sal del bautismo; ello convertiría –y no conviene– en especialmente
«cristiano» a quien se mueve en el mundo subterráneo del Diablo, y cuya supervivencia depende en gran medida de éste.
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diablos no toman sal, consiguiendo así las capacidades necesarias para brujear y volar; y por lo
mismo pueden ser destruidos con sal (Wörrle, 1999: 180-182)5. La sal humaniza, y también domestica, por eso se da a los ganados (domésticos) (Spedding, 1993: 57-59; Wörrle, 1999: 22, 181). Sin
sal (de roca, todo lo contrario a la sal marina en estos términos), la sangre se volvería débil, delgada, fría; de ahí su importancia en las concepciones del cuerpo, la salud y la enfermedad. Y por
todo ello la sal ocupa un protagonismo en multitud de mitos, especialmente mitos de origen (Wörrle, 1999: 163 y ss.).
Así por ejemplo, para los llameros de la puna de Moquegua (Perú) los habitantes del tiempo
remoto previo a la salida del sol (esto es, los chullpas) no conocían ni la sal ni las llamas, elementos básicos no solo en el modo de vida del altiplano, sino considerados indisolubles de la cultura,
bisagra que separa al salvaje del civilizado (Wörrle, 1999: 180)6.
En términos culinarios –señala J. López (2001: 108)–, la sal permite singularizar y unificar al
mismo tiempo los distintos sabores de un plato, de modo que sin ella lo cocinado mantiene una
pluralidad heterogénea que impide que la comida sepa a lo que tiene que saber. En este sentido,
sazonar los alimentos para dar sabor a la comida equivaldría, desde el mito, a sazonar la sociedad
en busca de conjunción y armonía (Gutiérrez, 1988: 298). Y lo mismo podríamos decir del azúcar,
que no solo sirve para endulzar los alimentos, sino que lo dulce remite también –simbólica e incluso etimológicamente– a las ideas de paz, mansedumbre, afabilidad, reconciliación de los desavenidos, amansamiento del furioso, etc. Por otra parte, su ausencia en las comidas igualmente implica salvajismo, de modo que tanto más cimarrón se es cuanto más desagrade lo dulce, como es el
caso de los saxras (diablos) aymaras (López, 2001: 109).
En síntesis, la «gente» debería comer manejando con precisión las categorías de lo salado y
lo dulce, pues ello es lo que la dota de su condición de auténtica humanidad. Por eso los chullpas
comen sin sal, porque no pertenecen a esta humanidad, por mucho que pudieran parecerse a los
verdaderos humanos. A este respecto –y tengo la impresión que cansado de mis preguntas en esta
dirección–, Fermín Bernal Ticona (75 años, 2002) zanjó una de nuestras conversaciones sobre los
chullpas apuntando: «Como nosotros son. Únicamente no son... Sin sal saben comer7. ¡Sin sal! Por
eso son... ¡Muros8 son, pues! Sin bautizar. Nosotros, claro, comemos con sal; somos bautizados,
cristianos. Ellos, muros, sin bautizar. Así no más son».
Pero no solo la sal (y el azúcar) convierten los alimentos de los hombres en comida humana;
también, y en igual grado, el ají. Así, según los esquemas semióticos de A. Spedding (1993: 59), la
sal y el ají definen la comida del «cristiano», de la «gente», mientras que la comida sin sal ni ají, o
es comida ritual9 o lo es de «gentiles».

5 Así

como la sal puede utilizarse por parte de la magia blanca para anular e incluso destruir a estos personajes dañinos, R. Gow
y B. Condori (1982: 28) apuntan que para las gentes de Pinchimuro (Quipiscanchis, Perú) tratan la «enfermedad del hueso del
chullpa» quemando éste con azúcar, esto es, endulzando por demás (caramelizando, podríamos decir en términos culinarios)
a un ser que se caracteriza por no consumir azúcar.

6 No

es casual que estos chullpas desconocieran la sal y las llamas, dos elementos estrechamente unidos en los Andes; según
muchos mitos de origen, la sal se habría generado precisamente de la orina de la Llama Celestial, uno de los animales
«sagrados» por excelencia dentro de las cosmovisiones andinas (cfr. Duviols, 1974-76; Zuidema y Urton, 1976).

7 
En

el uso local del español, la locución «saber + infinitivo» implica no tanto una habilidad sino un hábito; en este caso, saber
comer sin sal supone comer desabrido por costumbre, con todas las implicaciones civilizatorias e identitarias que vengo
planteando.

8 Sin

entrar en más discusión lingüística, muru/muro provendría, tanto en quechua como en aymara, de la corrupción del vocablo
castellano «moro», en el sentido de hereje, gentil, no bautizado, tal y como enfatiza don Fermín.

9 Comida

ritual en el sentido de aquella que se ofrece a diferentes entidades tutelares, o la que se consume como parte de un
ayuno (ritual), puesto que ayunar no supone no comer, sino –tal y como establecen las reglas culinarias andinas ya desde
época prehispánica– comer sin aderezar, como comería un auténtico ser humano.
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A este respecto, recuerdo una comida comunitaria en Santiago, posterior a la celebración de
un «costumbre», en la que se sirvió un guiso al que cada uno podía añadir yasgua10 a su gusto. Al
tiempo que la salsa picante llegaba a mí, también lo hicieron las miradas expectantes de todos los
presentes. A la pregunta insidiosa de «¿Sabe comer yasgua, Francisco?» yo respondí que sí, pues
ciertamente no solo la había tomado muchas veces antes, sino que gusto del picante y las especias.
Aquella, sin embargo, era una salsa especialmente «picosa» cuya reacción en mis papilas gustativas
provocó risas y bromas. Como yo había alardeado de «saber comer», alguien, jugando con las palabras, dijo que más me valdría aprender. Pero el comentario realmente significativo provino de una
voz anónima que equiparó mi manera de comer con la de los chullpas. Ya he señalado que en
Santiago los chullpas no constituyen un tema de conversación, pero evidentemente quedó patente
que, para los santiagueños, los chullpas comían sin ají.
Tal y como plantearé en el siguiente epígrafe, los chullpas conocieron los mismos alimentos
que las gentes de hoy en día, aunque en su variante silvestre, careciendo exclusivamente de dos
cosas: la sal y el ají. De este modo –señala V. Cereceda (1990: 77)–, no solo su comida, sino que
ellos mismos habrían sido seres desabridos, lo que les convierte en la actualidad en entidades que,
por no comer debidamente, pueden ser dañinas. Alteridades salvajes, sin condimentar, habitantes
de un tiempo anterior a la Civilización (sensu Civilización Inca)11. A este respecto, tanto M. Rostworowski (2005: 215) como J. Ossio (1988: 565-566) llaman la atención sobre el dato de que dos
de los Hermanos Ayar, ancestros de los incas, aludieran a estos condimentos en su nombre: Ayar
Cachi (sal) y Ayar Uchu (ají). Sin entrar en matices –pues ello me alejaría bastante del objetivo de
estas páginas–, no deja de ser significativo que estemos ante dos héroes culturales que, aunque
fuera solo de modo indirecto, habrían impuesto la civilización sobre la gentilidad a partir de la
comida o, al menos, desde referencias culinarias.

3.

Chacras, pedregales y cultivos salvajes

Septiembre de 2002. Patio de la casa de mis compadres Justino Calcina y Eva Quispe. Varios miembros de la familia extensa y yo mismo estábamos discriminando la cosecha de papas, descartando
los frutos atacados por el gusano, seleccionando los que servirían de simiente para la próxima
siembra, separando los que habrían de entregarse a los parientes12. Sobrellevábamos la tarea con
animada conversación cuando alguien planteó la dureza de las labores de su siembra y cosechado
en las laderas del cerro, como queriendo ilustrarme al respecto –dureza que mis riñones recordaban
bien del año anterior, cuando había colaborado en su cosecha en las chacras de la escuela–. «¿Cómo
harían entonces?», fue su apostilla al intercambio de comentarios, una suerte de muletilla de las que
en Santiago se usan para apelar al «tiempo de los antiguos» y sugerir explícitamente distancia con
el presente. El abuelo Eniso Calcina sentenció que aquellos eran otros tiempos y otras papas. Ahí
quedó todo, y pasamos a hablar de otros temas. Sin embargo, lejos de resultar baladíes, tanto la
pregunta (retórica) como la sentencia remiten a una cuestión clave a la hora de abordar no solo
la alimentación de los chullpas, sino la caracterización de su mundo y la suya propia. Vayamos por
partes.

10

Yasgua (o llasgua, llasjua, llajua, llajwa): Aliño picante preparado básicamente de locoto (Capsicum pubescens), tomate,
yerbas aromáticas y sal, al que se pueden añadir aceite, diferentes tipos de ají, cebolla, maní. Característico de la cocina
boliviana (con variantes regionales), se consume también de manera tradicional en algunas regiones del noroeste argentino y
del norte chileno.

11 
Con

múltiples variantes etnográficas, los chullpas fueron exterminados bien por el Sol, por el Inca, por Dios o por Jesucristo.
En Santiago, más que el Inca fueron los incas quienes acabaron con ellos; unos incas que después de regalarles el
conocimiento de la agricultura, la ganadería y el tejido, habrían terminado con los chullpas a cuenta de los abusivos trabajos
con que habrían gravado el advenimiento de la paz y la civilización (Gil, 2005).

12 
La

«gente», a diferencia de los chullpas, sí comparte el producto de su trabajo y los frutos de la tierra. Volveré sobre este
punto a su debido tiempo.
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En Santiago, como en buena parte del altiplano andino, se representan a los chullpas como
enanos taumaturgos con poder sobre las piedras, y se asombran de que, a pesar de su reducido
tamaño, fueran capaces de levantar las construcciones que a ellos asocian (torres funerarias, pukaras,
murallas). Pero más aún se maravillan de los lugares donde los chullpas instalaban sus chacras, hoy
auténticos pedregales incultivables. A este respecto me contó en cierta ocasión Erasmo Condori
Ticona (60 años, 2002): «No sé cómo lo harían, pero hay piedras grandes. Han debido de tener
fuerza. O es que antiguamente todo era lo que ellos mandaban, todo se hacía13. Así cuentan, que
ellos ordenaban. Con decir esas murallas... Hay lugares donde no hay piedras y hay murallas
que están caídas. Ellos ordenaban, pues. Decían: “A ver, ¿vas a producir, o no?”, a la Pachamama,
que decimos la Tierra. “Sí, voy a producir”. Ah, entonces bueno, a sembrar. Sembraban. Por eso hay
lugares por aquí... Hay chacras en lugares pedregosos, duros. ¿Cómo habrán sembrado en aquí? Pero
sembraban. Nosotros en este tiempo estamos sembrando en las partes más blanditas no más, donde
se puede cavar, pero esta gente antigua... ¡En la parte dura sembraban no más! Para ellos decían así,
que ordenaban a la Tierra. Preguntaban si iba a producir o no. Entonces... Sí, iba a producir. Decían:
“Que sea la muralla”. Entonces la muralla se hacía donde sea. Tenía que ser así.»
Además de él, muchos de mis interlocutores se preguntaban igualmente cómo era posible
que aquellos pircados derruidos, aquellos canchones pedregosos que proliferan en el piedemonte
de los cerros que rodean la comunidad, y que tradicionalmente son asociados al tiempo de los
chullpas, hubieran podido algún día ser fértiles campos de labor de donde estos recogieran sus
cosechas; parcelas, algunas de ellas, que incluso hoy siguen dando frutos de forma casi espontánea,
silvestre14. Desde esta óptica, no solo es que los chullpas fueran distintos de la «gente», ni que sus
espacios hayan sido igualmente otros, sino que, paradójicamente, lo que en tiempos estuvo domesticado hoy es salvaje, lo que entonces fue Cultura hoy es Naturaleza. Sin embargo, V. Cereceda
(1990: 78-79, 98) llama la atención sobre el hecho de que traducir «lo chullpa» simplemente por
«silvestre» no refleja plenamente la complejidad de esa lógica clasificatoria que distancia su mundo
del de las comunidades actuales. No será pues –señala esta autora– un enfrentamiento entre Naturaleza y Cultura, sino entre una cultura y otra, el ego frente al alter, lo despierto y lo ensoñado, lo
vivo y lo muerto. Así planteado, si lo que se pretende es alejar ambos universos y diferenciarlos
en extremo, esos terrenos pedregosos que son interpretados como las chacras de los chullpas contribuyen a situar en el pasado un «reflejo silvestre» del mundo culturizado, civilizado, creando así
un «efecto de realidad» que atestigua que aquel tiempo existió verdaderamente. Y ahí están sus
restos –igual que las ruinas y los objetos arqueológicos, las momias, etc.–. Pero al mismo tiempo
obliga a ambas épocas, a ambas culturas a enfrentarse día a día en el paisaje socialmente construido15. Como me señaló Wilson Condori Mamani (29 años, 2001) mientras me guiaba por entre las
ruinas de uno de los sitios arqueológicos en la falda del cerro Qaral, uno de los dos mallkus de
la comunidad de Santiago, precisamente conversando acerca de estos campos pedregosos y de los

13

 s una constante en las tradiciones sobre los chullpas el destacar tanto su fortaleza sobrehumana como su poder sobre las
E
piedras, las cuales moverían simplemente con el poder de la palabra. Más escasos resultan, sin embargo, los testimonios
acerca de la implicación de los chullpas en modificaciones severas del paisaje, tales como cambiar montañas de ubicación o,
a golpe de honda, abrir quebradas en los cerros o allanar montañas, así como trasladar tierras fértiles de un lugar a otro, e
incluso alterar cursos de agua (Casaverde, 1970: 154-157; Gow y Condori, 1982: 27; Itier, 2007: 28, 32-35, 37-38, 40-45;
Martínez, 2001; Nuñez, 1957: 4-7; Voces de la Tierra, 2010: 154). En este sentido –señala X. Ricard (2007: 118)–, machula (gentil)
es un concepto que posee características o propias de los héroes culturales andinos, o asociadas a los grandes logros de la
«civilización andina»; asumen entonces los chullpas un papel de héroe cultural arquetípico que generalmente corresponde al
Inca, algo que –me parece– no deja de resultar paradójico cuando justamente se los está caracterizando como la antítesis del
civilizado.

14

 ste prodigio, que para los santiagueños parece no ser sino una muestra más del poder de los chullpas sobre la Tierra, es
E
interpretado desde multitud de tradiciones locales de Bolivia y Perú desde un prisma bien diferente, que tiene más que ver
con su mezquindad y su renuencia a compartir sus bienes. Volveré sobre ello a su debido tiempo.

15

 s por ello que, si los santiagueños han de atravesar estos terrenos para acceder a sus propias chacras, lo harán guardando
E
el debido respeto, ofreciendo incluso algún pequeño pago, más aún si se trata de parcelas colindantes a otro tipo de restos
arquitectónicos asociados al tiempo de los chullpas, y con más observancia si dichos restos quedan dentro de su chacra (Gil,
2008 y 2014).
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modos de vida de «los antiguos»: «exactamente no te puedo decir que han vivido así, pero se ve
que han vivido».
Hecho el apunte, y aun coincidiendo con Cereceda en este punto, mantendré aquí la dicotomía Naturaleza-Cultura y esa idea de que lo chullpa constituye un «reflejo silvestre» del mundo
de la «gente».
Remarcando la oposición entre civilización y barbarie, para Justino Calcina Lupa (41 años,
2002) los chullpas «aún no sabían qué era el cultivo, la siembra, todo ello, pero vivían más de caza.
Por entonces había animales como ser la vizcacha, la chinchilla, el perdiz, y la vicuña, el guanaco,
y entre muchos más otros animales existentes, que de ésos se alimentaban». En su relato de aquel
tiempo, después llegarían los incas, que en su avance civilizador habrían regalado a los chullpas la
agricultura; o mejor dicho, habrían introducido nuevos cultivos y les habrían enseñado a «labrar
con más capacidad», pues la economía chullpa ya estaba basada en la cría de rebaños y la agricultura. Contradicciones aparte (cfr. Gil, 2005) resolvamos que los chullpas se mantenían sobre la base
de «otro» modelo agropastoril, distinto del que practican los actuales santiagueños. Aunque quizás
no tan distinto, como comentaré enseguida.
En realidad, lo que ocurre es que el mundo chullpa se inscribe en la Naturaleza; una Naturaleza que aún no habría adquirido su forma definitiva y en la que lo animado y lo inanimado
fluían entre sí, compartiendo hombres y animales unos atributos y capacidades intercambiables,
confundiéndose lo domesticado y lo silvestre (Cavalcanti-Schiel, 2007; Cereceda, 1990: 73, 75). Una
indiferencia borrosa resultante de la oscuridad/penumbra característica de aquellos «tiempos antiguos» presolares, y que la irrupción de la luz volvió nítida. Una «luz de Luz» –tal como reza el
Credo católico– en el sentido que las gentes de K’ulta (Oruro, Bolivia), pastores aymaras de llamas,
dan a ese Sol primigenio que aniquila a los chullpas, y al cual identifican con Jesucristo (Dillon y
Abercrombie, 1988); un Cristo-Sol que acaba con el dominio de las tinieblas y activa la distinción
entre el día y la noche, las estaciones del año, los ciclos de creación y destrucción, de vida y
muerte, y pone fin a la «subsistencia natural» de los chullpas. Una subsistencia en la cual no habría
hegemonía cultural, dominación de la naturaleza, jerarquía entre lo natural y lo cultural. Por eso
los chullpas pastorearían animales silvestres mientras que los k’ultas, por enseñanza del Divino
Pastor, son pastores de llamas.
Y es que mientras mi compadre Justino (vid supra) señala que los chullpas cazaban animales
silvestres, la mayor parte de tradiciones andinas señalan que los criaban, siendo así que los animales que para unos son hoy silvestres, para los chullpas habrían sido domésticos: el/la perdiz sus
gallinas, el zorro su perro, el zorrino o añasco su cerdo, la vizcacha su burro, las vicuñas sus llamas, etc.16 Pero volvamos a las papas, y de ahí a esta suerte de taxonomía espejada en las plantas.
Antes señalaba que aquel día en Santiago estábamos separando papas para el consumo, para
simiente y para compartir con los parientes, amén de descartando aquellas atacadas por el gusano.
De manera similar, en Sonqo (Paucartambo, Perú) consideran que también los chullpas distinguirían
entre tres tipos de papas: para comida, para semilla y para chuño (papa deshidratada) (Allen, 1984:
155), creyendo además que son estos (en su acepción de ancestros) los encargados de hacer crecer
los distintos tipos de papa (Allen, 1982: 183-185). Y de igual manera juzgan en Marcapata (Quipiscanchis, Perú), donde además estiman que los chullpas cultivarían diferentes variedades de papa
(Solanum sp.), lisa u olluco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y añu o mashua (Tropaeolum tuberosum) (Sendón, 2010: 151-152, 158). Quizás por este motivo, porque los chullpas ya

16

 este respecto, V. Cereceda (1990: 75, 102) incide sobre el problema de la alpaca, algunas aves y varias especies vegetales
A
que se situarían justo en el límite entre ambos mundos, presentes en el pasado y en la actualidad sin que pueda encontrárseles
un «reflejo espejado» que indique su transformación de un tiempo a otro.
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cultivaban estos tubérculos, en Pinchimuro (Quipiscanchis, Perú) dicen que los campesinos actuales tienen papas, lisas y añu; y por este motivo en los despachos destinados a ellos ofrecen de
estos tres productos, aunque en tales casos la papa presentada sea papa podrida, ya que aunque
los chullpas comen lo mismo que los hombres, no lo comen de igual manera (Gow y Condori,
1982: 27).
Sin embargo, no en todas partes se reconoce a los chullpas tal riqueza en el consumo de
tubérculos, ni se establece esta analogía entre sus cultivos y los de los hombres. Así por ejemplo,
T. Platt (1986: 242) apunta que para los macha del norte de Potosí (Bolivia), el chuño habría sido
la papa de los chullpas, seco, deshidratado, igual que los cadáveres que aparecen en el interior de
las ruinas arqueológicas, desecados por ese Sol primigenio. Un chuño –junto con el charqui/charque, carne desecada de llama– que M. Dillon y T. Abercrombie (1988: 64) consideran como alimentos «chullpeados» que el hombre domina, y que a través de su rehidratación y/o cocinado
convierte en comida de «gente». En este sentido, bien podría decirse que el chuño constituye una
suerte de alimento chullpa mantenido en este espacio-tiempo pero integrado al mundo de los
hombres a través de la cocina: aun sin saber si los chullpas lo consumieron tal cual o luego de
someterlo a algún proceso culinario, los verdaderos humanos exclusivamente lo consumen tras
cocinarlo (sensu civilizarlo).
Cabría por tanto la posibilidad de hablar del chuño como el producto de un proceso para la
conservación de la papa mantenido desde «tiempos antiguos» y estimado como uno de los logros
de esa llamada «civilización andina». Como muestra, D. Arnold, D. Jiménez y J. de D. Yapita (1998:
129) señalan que las gentes de Qaqachaka (Oruro, Bolivia) apuntan a la awina (avena) salvaje y
al luk’i 17como único alimento de los chullpas. Sin embargo, y no sin cierta paradoja, los qaqas
siguen cultivando hoy luk’i para chuño, que consideran a su vez la «comida del Inka», tal vez en
memoria de las altas cantidades que de este producto debían tributar en tiempos del Tawantinsuyu.
Sin embargo, ejemplos como este no hacen ni mucho menos que los tubérculos en general
consumidos por los chullpas puedan recibir semejante trato de favor, ni siquiera la consideración
de «papa antigua». Así, los campesinos de la citada comunidad de Marcapata consideran «antiguas»
aquellas papas del «tiempo del Inca», ricas, sabrosas, bien aclimatadas al terreno, y las siguen cosechando, mientras que las papas del «tiempo de los chullpas», aquellas que crecen en los pedregales, resultan amargas, y por ello las desprecian (Sendón, 2010: 156). Un desprecio –volveré sobre
ello enseguida– que tiene además que ver con su dimensión moral: si estas papas crecen en los
pedregales es porque los chullpas, sabedores de la inminencia de su extinción, por envidia de la
humanidad venidera y por renuencia a que nadie pudiera disfrutar de sus bienes, optaron por
destruir sus enseres de cocina y menaje, ocultar sus riquezas y arrojar a los pedregales su stock de
alimentos, que seguirían brotando a partir de entonces como especies asilvestradas, «espejo» de los
cultivos actuales. En este sentido –señala V. Cereceda (1990: 77)– es frecuente que tales plantas
sean adjetivadas como aara, ajara o ayara, lo que remitiría a los míticos Hermanos Ayar con las
connotaciones ya señaladas.
Así por ejemplo, la quinua ajara resultaría en realidad la cañahua o cañihua (Chenopodium
pallidicaule), especie silvestre que constituye quizás el ancestro botánico de la quinua domesticada
(Chenopodium quinoa). Quinua y quinua ajara que tantas veces he visto ofrecer emparejadamente a los santiagueños en sus libaciones a los cerros y a las entidades tutelares que los habitan, en
forma de pito18; el preparado con quinua ajara específicamente destinado a los chullpas.

17

L uk’i: tubérculo ovalado, rosado y de sabor amargo, especialmente apreciado para su transformación en chuño. Sus diferentes
variedades se caracterizan por una excelente aclimatación a terrenos altos de la puna y una alta resistencia a las heladas y a
la escasez de humedad.

18

Pito o pitu: bebida refrescante hecha con harina fina de quinua disuelta en agua, a la que se añade azúcar al gusto.
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Respecto de ambas especies, Erasmo Condori Ticona (59 años, 2001) me comentó: «crecen
igual, a la misma altura. Por eso es que digo yo que nuestra quinua es la [quinua] ajara mejorada,
nada más. Porque crecen igual. Porque hay de diferentes colores también, de la quinua y de la
ajara también; igual es. Lo único es que de la ajara blanco no he visto; pero amarillo hay; hay
rojo, hay rosada, hay negro. Igual que la quinua, la [ajara la] hay rojo, para hacer confitadas, pipocas19 decimos. También la hay como la quinua pequeñita, para la pisanqalla20 que sale negra.
Y así. Por eso se cree que han sido agricultores».
A juzgar por esta descripción, quinua y quinua ajara no solo resultarían prácticamente iguales en términos botánicos, sino que don Erasmo da incluso a entender que los chullpas consumirían
(cocinarían) la cañahua de igual manera que hoy se hace con la quinua. Eso sí, cada quien con la
quinua propia de su tiempo. Y por esta razón los campesinos actuales rechazan la cañahua, por
más que mi interlocutor se empeñase en buscar otro tipo de raciocinios, quizás más científicos:
«Nosotros en este tiempo, la [quinua] ajara ya lo rechazamos. Ya nadie quiere comerla, ya nadie
quiere coger, ni hacer producir, nada. Y es que no lo conocemos su valor nutritivo, aunque los que
ya conocen dicen que el valor nutritivo es el mejor, mejor que la quinua incluso. A lo mejor es que
no nos ha interesado producir. Sí, más bien es que lo estamos matando. Aparece en las chacras, y
así como yerba mala lo sacamos, lo destrozamos. Ya no cultivamos. Pero la gente que sabe, en La
Paz, por allí, dice que vale mucho más que la quinua, que esa quinua ajara vale más, porque
tiene su valor nutritivo alto» (Erasmo Condori Ticona, 59 años, 2001).
Sea como fuere, a pesar de las enormes diferencias que en nuestras conversaciones don Erasmo
solía marcar entre los chullpas y los santiagueños, no le cabía la menor duda de que, como lo eran
ellos en el presente, también «los antiguos» habían sido agricultores, algo que, en el fondo, aproximaba la otredad de unos a la mismidad de los otros: «los chullpas han sido agricultores también. Porque
se ve. Todas esas partes de por ahí arriba, todas esas chullpas de ahí de Laqaya21, todo eso de por ahí.
Así como nosotros tenemos en este tiempo para trillar quinua, así como nosotros hacemos unas bateas
grandes de pura piedra, y ahí trillamos quinua, así. Ahora ya, claro, en la pampa no más tenemos,
pero ellos en los cerros; esta gente trabajaba aquí en el cerro. Por eso es que pensamos que esa gente ha sido agricultor también. Ahí debió existir también la quinua a estas alturas. La quinua, la papa...
se ve no más en estos cerros. En las partes más duras, donde no se puede sembrar, que nosotros no
sembramos en esos terrenos, en esos hay de esas pirhuas22 para guardar papa, en esos hay para trillar
quinua. Tienen pues. En esos que le llamamos kallanas23, donde se puede trillar la quinua, donde se
desgrana la quinua. Y ésos tienen ahí, grandes, que en este tiempo tenemos como de la mitad no más.
Así han sido. Han sido agricultores, han sido agricultores. Sí, así han sido, que vivían de eso. Claro,
más antes, ¿cómo habría sido? Habrán sido nómades, pero luego se han establecido en lugares como
aquí, como en Lacaya. Se han establecido y han sembrado sus papas, su quinua; ya no eran deambulantes; ya no caminaban de un lugar a otro. Ellos han sembrao, y [se] han establecido. Por eso ahí hay
de esas kallanas» (Erasmo Condori Ticona, 59 años, 2001).

19

Pipocas: quinua inflada, generalmente teñida de colores, que se consume como golosina por los niños.

20

Pisanqalla: quinua tostada y reventada a modo de palomitas de maíz.

21

 medio camino entre las comunidades de Santiago y Santiago Chuvica, las ruinas arqueológicas de Laqaya se ubican al
A
borde de una península rocosa en la falda del cerro Lliphi, dominando una fértil llanura agrícola actualmente destinada
precisamente a cultivos de quinua.

22

Pirhua: troje, granero o depósito de alimentos en general.

23

 stá hablando don Erasmo de trillar o desgranar la quinua en estas como bateas de piedra que llama kallanas, cuando la
E
quinua se suele trillar golpeándola con palos sobre telas o lonas, en las cuales se deposita el grano que a continuación se
avienta para terminar de separarlo de la broza. La kallana en realidad es un recipiente para tostar cereales, semillas o ají; una
gran bandeja rectangular de cerámica o metal, aunque con frecuencia simplemente una olla vieja inservible ya para otro uso.
Por otro lado, en Santiago alguna vez oí llamar kallana a unos morteros de piedra donde las mujeres muelen quinua con el
talón del pie, práctica quizás más aproximada a la referida por don Erasmo. En cualquier caso, lo destacable del empleo de
este término es el hecho de que los chullpas procesaban la quinua para convertirla en comida.
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En algún punto de la larga conversación que mantuvimos acerca de los modos de vida de
los chullpas, y en particular sobre sus sistemas económicos, duda don Erasmo si los chullpas habrían cultivado quinua o quinua ajara (cañahua)24, aunque lo verdaderamente importante para él
fuera que habían cultivado. Incluso más aún, que, por el hecho de ser agricultores, los chullpas
fueron asimismo sedentarios. Al mismo tiempo, regresando a los intereses de estas páginas, no deja
de ser significativo el hecho de que estos chullpas desgranasen la quinua, algo significativo de cara
a puntualizar –como haré más adelante– sus capacidades culinarias a partir del procesado de los
alimentos como paso previo a su consumo, por más que estos fueran alimentos silvestres.

4.

Ruines, avarientos y por ende hambrientos

Señalaba al principio como rasgo más llamativo de la cocina chullpa su sabor desabrido por no
utilizar sal, azúcar y ají, tres condimentos cuya ausencia en la dieta distingue al gentil del verdadero humano. Sin embargo, algunas tradiciones orales lo que enfatizan no es el desconocimiento o
no utilización de estos ingredientes por parte de los chullpas, sino el hecho de que su rechazo al
intercambio de bienes resulte significativamente marcado por su renuencia a compartir tanto estos
condimentos como la cebolla, lo cual estaría expresando su negación de la Cultura (Rivera, 2006:
141-142). Así por ejemplo lo enfatiza J. J. Rivera (2000) al analizar la historia de Elvira y el gentil
de Llampa ( Jauja, Perú).
A la niña Elvira siempre le advirtieron que no hurgase entre los restos antiguos, que no cogiera nada de las ruinas arqueológicas, que no molestara a «los antiguos», porque, de hacerlo, estos
se enfadarían con ella y le harían enfermar. La explicación dada a la protagonista de este relato es
la de que los chullpas no quieren compartir con los humanos, pues ni siquiera habían compartido
entre ellos, siendo esta la causa de su desaparición: «Antes, cuando se iba a pedir entre ellos, cuando se pedía prestado ají, sal, cebolla, no querían darse. Entonces ahora no te van a querer dar, no
agarres sus cosas, no le saques sus cosas. [...] Dios castigó [a los gentiles] porque eran malos. Así
sería su carácter. No querían prestar ni siquiera un poco de ají. Por eso es un pecado muy grave
negarse a prestar cebolla; es pecado mortal. [De haberlo hecho] Quizás el gentil estaría vivo, o su
alma estaría viva, no sé» (Rivera, 2006: 141-142).
Ella desatendió estos consejos, robando al chullpa parte de su vajilla (restos arqueológicos)
simplemente para jugar, tirándola luego por ahí; también se llevó parte de la leña que este tenía
acumulada. En venganza, el chullpa, avaricioso, actuó como «el victimario de una acaparadora»,
contraatacando en el plano de la comensalidad, arrebatando a Elvira la capacidad de alimentarse;
«agarrando» a su víctima, le aprieta la garganta, como si le estrangulara, impidiéndola así tragar
cualquier tipo de alimento, líquido o sólido. En contrapartida, para lograr su curación, la comunidad entera aporta la «comida» con que se ha de preparar la soga con que se arrastrará al gentil
fuera de Llampa, porque la «gente» sí intercambia, comparte, dona; esa es una de sus características
como tal (Rivera, 2000: 277-279).
Atendiendo a la mezquindad de los chullpas desde otro prisma, su avaricia y su renuencia al
intercambio de bienes podría llevarles incluso a negar a los demás las condiciones para la supervivencia. En este plano abundan las tradiciones donde se habla de chullpas castigados, de uno u otro
modo, por diversas entidades tutelares superiores, por negarse a compartir las fuentes de agua, por
robar el agua a otras comunidades o por impedir que esta les llegase, por aventar sobre los campos
de los otros semillas de malas yerbas y de buenos cultivos sobre los propios, o por robar tierra
fértil a los vecinos para enriquecer con ella sus campos (Casaverde, 1970: 154-155; Itier, 2007: 27-29,

24

« Han sido agricultores, porque ahí, en todas esas partes, vemos kallanas para trillar quinua más que todo, ¿no? De ellos ha
debido ser su quinua, o haya sido ajara no más, tal vez. No sabemos exactamente.»
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32-35, 37-38; Voces de la tierra, 2010: 154). Por eso su tiempo es caracterizado desde la escasez, los
campos marchitos, los baldíos, desde imágenes evocadoras de la oscuridad salvaje, inhóspita y estéril del Purun o Puruma25 (Cereceda, 1990: 77; Itier, 2007: 29).
A la vez –sin perder de vista la heterogeneidad de la propia génesis cultural del chullpa/gentil,
a la cual contribuyó la evangelización colonial tanto como hoy lo hace la prédica evangélica–, esta
que podríamos llamar competencia desleal por los recursos, también hace posible que los chullpas
puedan en ocasiones llegar a ser identificados como ancestros protectores de las comunidades, guardianes de sus recursos y, por ende, garantes de su supervivencia. En este sentido, G. Martínez (2001:
142-143) apunta que «en el mundo andino [los chullpas] connotan siempre fertilidad», equiparándolos
a una Pachamama y un Diablo con los que compartirían un poder genésico y fecundador que los
convertirían en «deidades de la fertilidad y de la abundancia». Pero más paradójico aún puede resultar el testimonio recogido por P. Sendón (2010: 153-154) en Marcapata (Quipiscanchis, Perú): los
chullpa serían avariciosos y renuentes al intercambio, sí, pero al mismo tiempo trabajan unidos («en
el tiempo de los ch’ullpa todos asistían, todos o nadies», persiguiendo y castigando al perezoso y al
ocioso) para arreglar y fertilizar sus terrenos, razón por la cual los actuales marcapateños pueden
seguir cultivando «sus» campos y recogiendo el fruto de aquellas simientes que los chullpas arrojaron
a los pedregales como muestra de su «desprecio»26 por la humanidad venidera. En línea con esta
imagen del chullpa fertilizador, J. Casaverde (1970: 157) cita cómo en Kuyo Grande (Cuzco, Perú)
consideran a los chullpas no solo como aquellos que dotaron a la comunidad de «tierras más dulces
y fructíferas» traídas de lejos, sino como responsables de la buena crianza de habas y maíz. Porque
había un chullpa que cultivaba hermosas habas, la comunidad producía las mejores de toda la región;
agraviado este por los daños ocasionados a sus restos, una noche cargó todas sus habas en un venado y se marchó; desde entonces en Kuyo Grande solo se cogen habas raquíticas y de baja calidad.
Lo mismo ocurriría con una preciada variedad de maíz, que se está perdiendo, lo cual lleva a pensar
a los comunarios que el chullpa responsable de esta les haya abandonado. Al margen de la consideración que en Kuyo Grande tienen de los chullpas como ancestros benefactores, y más allá de ambos
sucedidos, retengamos el dato de que estos cultivan habas y maíz.
No es mi intención ahondar aquí en el ocaso de los chullpas y su exterminio, ya sufrieran el
castigo (divino) del Sol, el Inca, Dios o Jesucristo, bien por rebelarse contra cualquiera de ellos,
bien como escarmiento por su mal comportamiento; este es quizás el tema estrella de la mayor
parte de etnografías que tratan de los chullpas. Más bien quisiera incidir en ese hecho de que,
sabedores de que se les acercaba el final, lejos de enmendar su actitud, los chullpas tratan de
ocultar sus riquezas y destruir sus bienes para no tener que compartir con las generaciones venideras, tal y como ya he comentado. En este sentido –señalan J. Ansión (1987: 88-91) y C. Itier
(2007: 29)–, igual que hiciera la prédica colonial, la tradición oral suele servirse de los chullpas
para condenar comportamientos que amenazan la organización y la reproducción comunitarias: el
acaparamiento de productos/recursos y el rechazo al intercambio de los mismos. Una condena
moral que puede resultar reforzada –cuando no amplificada– por el hecho de que, negándose a
compartir, habiendo destruido sus enseres de cocina, y tras arrojar sus alimentos a los pedregales,
los chullpas se quedaron sin comida y sin posibilidad de cocinar... y tuvieron que recurrir al canibalismo. Volveré sobre ello más adelante, profundizando ahora precisamente en esa capacidad de
cocinar presupuesta a los chullpas desde diferentes tradiciones.

25

Purun o Puruma: en las tradiciones quechua y aymara, y muy a grandes rasgos, tiempo o edad caracterizado por la oscuridad
y la penumbra, las tierras en barbecho o baldías, estériles y secas, la escasez, los animales y plantas silvestres, sin domesticar,
la naturaleza virgen. Sus habitantes, gentes de condición salvaje o asilvestrada, constituyen un pueblo indómito, entregado a
la guerra total, carente de gobierno y policía, sin Ley ni Rey, que se sustenta de la caza-pesca-recolección, sin conocer la
agricultura, la ganadería ni el tejido, logros civilizatorios que, generalmente, les enseñarán los incas; suelen ser identificados
con los gentiles o chullpas.

26

 al y como señala J. J. Rivera (2000: 277 n. 15), en el español de los Andes, «despreciar» resultaría equivalente a una actitud
T
renuente al intercambio entendida desde la ruptura de unas relaciones sociales amparadas en la Teoría del Don.
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5.

La cebolla en la sopa... o de lo crudo y lo cocido

Recapitulemos. Por un lado, están los que señalan que los chullpas comen sin sal, ni ají, ni cebolla,
porque no conocen estos tres ingredientes básicos de la cocina andina. Por otro, desde esa idea de
los productos «espejados», V. Cereceda (1990: 77) señala que los chullpas cultivaron (y comieron)
de todo, incluso cebollas, por más que estas fueran silvestres y distintas a las que siembran y cogen
los campesinos actuales. Y por último, están quienes apuntan que los chullpas no intercambian ni
sal, ni ají, ni cebolla, lo cual presupone no solo que conocen estos ingredientes, sino que además
los utilizan en su cocina. Cebolla y más cebolla.
Como la mayoría de niños, mi ahijado Adrián y sus hermanos solían tomarse su tiempo en
expurgar bien el plato antes de empezar a comer; generalmente, sobre todo él, eliminaba de manera sistemática la cebolla27. Tantas veces he visto a mi comadre Eva Quispe (34 años cuando la
conocí en 2001) regañarle por ello...: «Cebolla vas comer. Si no, chullpa te vas volver», o «Mira, el
Francisco sabe comer cebolla. Si comes cebolla, tan alto vas crecer. Si no, chullpa te vas volver».
Volverse chullpa en el sentido de no crecer, de quedarse consumido a semejanza de esos cuerpos
abrasados por los rayos solares primigenios que aparecen en el interior de las estructuras chullparias, huesos y piel seca. En este sentido, que Eva instase a Adrián a comer cebolla para no volverse chullpa bien podría entenderse como una amenaza para obligar al niño a comer un alimento
que realmente no le gusta, más cuando esas mismas afirmaciones se las escuché idénticas en alusión a la sopa, de la que el niño tampoco era muy amigo. En alguna ocasión pregunté a mi comadre sobre esta cuestión, si es que acaso los chullpas no comían cebolla, o si mantenían algún
vínculo especial con este bulbo, o qué pasaba con la sopa, pero ella, poco dada a hablar de estas
cosas, siempre me contestaba lo mismo: que al chico no hay manera de hacerle comer cebolla, y
ni asustándole así se consigue que la pruebe.
Pero esta no es la única madre en Santiago a la que escuché meter miedo con los chullpas
a la hora de comer, muchas veces convirtiéndome en extremo contrario de una comparación: si
no comes esto o aquello, «chullpa te vas volver» (pequeño te vas a quedar, no vas a crecer), pero
si lo haces, «como el Francisco vas a ser» (alto, crecido). Siempre sin encontrar una explicación que
satisficiera mi curiosidad por los hábitos alimentarios de los chullpas. Siempre, hasta que un día
presencié cómo Crescencia Mullo (30 años, 2002) amenazaba en estos términos a su hijo Roy por
quitar la cebolla de la sopa –¿qué tendrá la cebolla en la sopa?–. Ella se rio ante mi pregunta de si
es que acaso los chullpas no comían cebolla, como si fuera lo más obvio del mundo, pero aún
debí de parecerle más ignorante cuando le pregunté si comerían sopa; «¿pues que van a comer si
no?», me respondió. Ni mi pregunta era tan cándida, ni su respuesta resulta tan elemental. Vayamos
por partes.
Es una afirmación frecuente en materia de antropología de la alimentación en los Andes que
nada se come crudo; todo se pela, o se pica, o se corta, o se muele... y pasa las más de las veces
por un proceso de cocinado recurrente: el hervido (Camacho, 2006; Pazzarelli, 2010; Spedding,
1993 y 1994; Weismantel, 1994). Tal es así que A. Spedding (1993: 56) concluye que, en términos
generales, la cocina andina «parece tener como idea central cocinar hirviendo los alimentos en una
olla». En este sentido, la sopa se convierte en el alimento más importante. Servida al menos una
vez por día, cuando no dos, la sopa encarna, semióticamente hablando, el prototipo de «alimento
húmedo», representando el hogar, lo cercano, el adentro, a la familia reunida, a la mujer, a «lo rico»
(mish’i en aymara) (Pazzarelli, 2010: 168-169; Spedding, 1993: 56). Quizás por eso para doña Crescencia resultaba tan obvio que los chullpas tomaran sopa; interpretando su respuesta desde la
cotidianidad, no hay otra forma entendible de comer que no incluya la sopa. Por otro lado, digo

27

 entro de la gastronomía local, la cebolla suele añadirse a la sopa para que hierva, aunque también se sirve cruda como
D
acompañamiento de los platos de arroz o, cuando se consiguen hortalizas, formando parte de una ensalada.
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yo, considerando la caracterización de los chullpas como entidades secas, abrasadas por el Sol,
¿acaso podríamos pensar en un alimento mejor para ellos que la sopa, húmedo, hidratante? Sin
embargo, ya dije que la respuesta encerraba su intríngulis.
H. Tschopik (1948: 113-114) caracteriza a los chullpas como seres paganos que cultivan sus
campos en la oscuridad de la noche, que no saben cocinar y que toman los alimentos crudos.
Una caracterización esta de que los chullpas ignoran las artes culinarias que prolifera en muchos
de los estudios sobre ellos. Así por ejemplo, M. Dillon y T. Abercrombie (1988: 57) señalan que,
en tanto que seres salvajes que viven en un estadio natural (no civilizado), los chullpas no saben
comer comida (de «gente»), algo que ilustran con el siguiente relato recopilado en K’ulta (Oruro,
Bolivia): Un viajero (que en realidad es un chullpa) recibe hospitalidad de una pareja que le ofrece un plato de sopa de quinua. Al despedirse, les advierte que nunca vayan a visitarle28. Sin embargo, tiempo después, el hombre acude en su busca para devolverle la visita. Al llegar al lugar
donde se supone que debía de estar su casa, solo halla ruinas y un montón de huesos desecados;
entre los huesos estaba la sopa de quinua que él y su mujer habían ofrecido al viajero, ni siquiera digerida.
En este sentido, en tanto que los chullpas consumen alimentos silvestres sin cocinar (crudos),
la idea de que no saben comer –señalan estos mismos autores– implica más bien que no son capaces de digerir la comida humana (cocida), algo que –como también apuntan J. M. Arguedas
(1960-61) y J. J. Rivera (2006: 156-161)– les equipara a los «condenados», igualmente seres codiciosos y mezquinos. Ambos, chullpas y condenados, por más que puedan habitar en este mundo,
jamás podrán hacerlo como los humanos.
La cuestión podría pasar por el hecho de que en algunas caracterizaciones del «tiempo de
los chullpas» se dice que estos, en su salvajismo, no conocían el fuego29. Sin embargo, T. Abercrombie (2005: 405 y ss.) y Dillon y Abercrombie (1988: 56 y ss.), a partir de la tradición de
K’ulta, matizan que no es tanto que no conocieran el fuego, sino que no podían controlarlo,
capacidad exclusiva de Tatala (Dios-Sol). De este modo, teniendo fuego, ¿por qué no iban a
poder cocinar? Y es aquí cuando su cocina se torna en sopa, o viceversa, señalando T. Platt
(2001: 653) que para los macha del norte potosino (Bolivia) la comida predilecta de los chullpas
era una sopa espesa llamada qalapari (o qalapurqa), calentada con tres piedras introducidas
dentro de la olla. ¿Por qué entonces insistir en que los chullpas comen crudo y no saben cocinar?
Tal y como he señalado anteriormente, diversas tradiciones recogen el hecho de que los
chullpas, sabedores de que su final estaba cerca, prefirieron romper su menaje de cocina antes que
legarlo a la humanidad venidera. En el marco de esta tradición, por ejemplo, las gentes de Marcapata (Quipiscanchis, Perú) reconocen que: 1) los chullpas tenían morteros, batanes, piedras de
moler, cucharones, ollas, esto es, que estaban bien pertrechados para el procesado de alimentos y
su transformación en «comida», e incluso que 2) llegado el caso, para paliar el hambre extrema,
cocinaron a sus hijos; sin embargo, los consideran ignorantes de la «cocina» (Sendón, 2010: 152-162).
La clave, sin duda, está en que los alimentos por ellos «cocinados» (productos silvestres y sus propios hijos) no son realmente «comida de gente». No es por tanto que los chullpas no sepan cocinar,
sino que, como ya he mencionado varias veces, no saben hacerlo debidamente, no saben hacerlo

28

 ótese en esta advertencia la renuencia del chullpa a mantener contacto social, y sobre todo a ofrecer/devolver hospitalidad,
N
algo que podríamos ligar con esa caracterización antes descrita como ser avaricioso, ruin y mezquino, que busca
deliberadamente salirse del pacto social.

29

 e me viene a la memoria el comentario que un vecino de Humahuaca (Jujuy, Argentina) me hiciera en 1997 mientras
S
conversábamos sobre la antigüedad del sitio de Santa Bárbara: en siendo antiguas, aquellas ruinas no lo eran tanto, puesto
que aparecían restos de fogones que evidenciaban claramente que sus habitantes ya conocían el fuego, «no como los
gentiles, que no lo conocen y se hacen la guerra con palos», dos claras alusiones a su primitivismo/salvajismo.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 64-83

ISSN: 2340-3519

77

Francisco M. Gil García     La cocina de los chullpas. Representaciones del pasado...

como los verdaderos humanos. Eso es lo que fundamentalmente remarca su otredad, por más que
ellos también –¿y qué si no?, que diría doña Crescencia– tomen sopa30.
Pero más aún, no es que los chullpas coman «crudo» en estos términos que acabo de acotar,
sino que ellos mismos, en tanto que silvestres, también representarían lo crudo. Sin embargo, sea
como fuere, si el final del tiempo de los chullpas viene a representar la aparición sobre la Tierra
de las especies botánicas y animales que las actuales gentes de los Andes conocen, cultivan y crían
(Cereceda, 1990: 76 y ss.), una domesticación de la Naturaleza en suma, su propio final habrá de
entenderse como una civilización de su condición silvestre (Gil, 2005). El Inca, Dios o Jesucristo,
no lo olvidemos, regalan a los chullpas la agricultura, la ganadería y el tejido. Ahora bien, sin perder de vista el referente culinario, esta domesticación/civilización de los chullpas implicaría también
un tránsito de lo crudo a lo cocido. Al morir abrasados por el Sol primigenio (sol necesario para
la agricultura) o por el castigo divino enviado en forma de diluvio de fuego (fuego necesario para
cocinar), los chullpas mueren cocinados en sus propias casas. Y ese proceso es el que los perpetúa
y materializa en el espacio-tiempo actual, convertidos en cuerpos estáticos desecados en el interior
de las ruinas arqueológicas. Unas casas que –apuntan Dillon y Abercrombie (1988: 61-62)– es como
si estuvieran preconizando su propio final. Unas casas estas del «tiempo de los gentiles» muchas
veces descritas como pucullos.
En este sentido, los autores coloniales hablan de pucullos igual para referirse a las casas
que habitarían los gentiles (Poma, [1615, fs. 53, 54] 1987: 50, 51), que a las «bóvedas» en las que
los indios depositan a sus difuntos (Poma, [1615, fs. 69, 186 (188), 257 (259), 294 (296)] 1987: 65,
179, 248, 290), estructuras funerarias identificadas a su vez con torres-chullpas (Poma, [1615, fs.
287 (289), 289 (291), 293 (295), 295 (297)] 1987: 285, 287, 291, 293). No voy aquí a ahondar en
el problema de esta asociación entre las estructuras chullparias (monumentos funerarios) y las
unidades domésticas desde el punto de vista de la interpretación arqueológica (cfr. Gil, 2001:
186-189), al cual se añade además un problema léxico derivado del empleo de este concepto de
pucullo, glosado por los cronistas en términos de bóveda, pero bóveda de horno, muchas veces
refiriéndose a estas chullpa-pucullo como «hornitos de piedra». Así, casas-horno donde los chullpas buscaron refugio de un sol/fuego que terminó cocinándoles dentro, y que las transformó en
casas-tumba31. Pero más aún –tal como apuntan J. Ansión (1987: 88-91) y C. Itier (2007: 28)–, no
perdamos de vista lo tentador que para el catequista colonial habría resultado este mito de los
gentiles abrasados en sus casas como castigo (divino) a su rebeldía, su prepotencia y/o su mezquindad. Los gentiles, antepasados paganos de los indios, de diabólicas costumbres, antítesis del
ideal de vida cristiano, ardiendo en el Infierno por sus pecados. Un Infierno, no lo perdamos de
vista, tantas veces representado desde el referente folklórico de las calderas de Pedro Botero,
grandes ollas donde los pecadores son cocinados al tiempo que horripilantes diablos les someten
a todo tipo de tormentos. Así, una vez más, la cocina actuando de bisagra entre la otredad chullpa y la identidad de las actuales gentes andinas: su cocinado final domestica, civiliza e incluso
redime simbólicamente a los chullpas como paso previo a su condenación eterna; la sal del
bautismo, recordémoslo, libera a los humanos de la gentilidad que aún arrastran al nacer y les
protege contra los chullpas.

30

 esulta llamativo a este respecto el hecho de que los diferentes ogros andinos también suelan quedar caracterizados desde
R
esta paradoja: al mismo tiempo que son representados como gentiles, antisociales, ejemplos de anticultura a quienes se
niegan las artes culinarias, según distintas tradiciones, tienen morteros y piedras para moler quinua o maíz, cocinan su propia
comida, preparan sopa, una sopa en la que hierven a sus víctimas, y en muchas ocasiones –como enseguida veremos que
les ocurre a los chullpas– mueren devorados por el fuego, esto es, cocinados. Así ocurre, entre otras tradiciones, en Santiago,
con los chaka abuelos, asimilables él al Wakón y ella a la Mama Huaco o la Achiké (Gil, 2008: 173-191).

31

 uy gráficamente, J. Ansión (1987: 87) cita una versión del mito del final de los chullpas en Ayacucho (Perú) en la que se
M
menciona que sus casas no fueron suficiente para protegerlos del diluvio de fuego que les estaba siendo enviado como
castigo; más al contrario, en ellas murieron secándose «como chancho asado». Precisamente cerdo, con todas las implicaciones
que existen a la hora de identificarlo como uno de los platos favoritos de los chullpas como entidades tutelares en el presente
(v. gr. Fernández, 1997: 206-208, 2004: 189-197; López, 2001: 113; Spedding, 1993: 61-64).
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Sin perder de vista esta discusión en torno a lo crudo y lo cocido, regresemos a las diferencias entre la cocina de los chullpas y la de la «gente».

6.

Hígado muy pasado, carne cruda y antropofagia

Es habitual que tras la celebración de un «costumbre» ciertas partes del animal sacrificado y el sobrante del banquete comunitario sean repartidos (obsequiados por el pasante) entre todos los
asistentes según ciertos códigos de protocolo. En el reparto que siguió a la celebración del llamado de lluvia anual de 2004, a mi compadre Justino Calcina le correspondieron algunas tajadas de
carne de llama, y parte del hígado del animal, que cenaríamos en familia esa misma noche. Dejándome llevar por mis evocaciones gastronómicas, se me hizo la boca agua pensando en un filete de
hígado gordito y jugoso, vuelta y vuelta, y al punto de sal. Pero la decepción debió de notárseme
en la cara cuando me sirvieron un delgado filete tan pasado que más bien parecía un crujiente de
hígado. Ante la pregunta de si es que acaso no me gustaba traté de disimular explicando mis preferencias a la hora de cocinar la carne: «poco hecha». Los niños se miraron entre sí, apuntando, a
pesar de la mirada réproba de su madre, aquello de «ah, como chullpa come». Entonces mi comadre Eva Quispe me preguntó si en España todos «sabíamos comer» la carne así. Cuando yo respondí que eso dependía del gusto de cada uno, y de la carne en cuestión, pero que sí, que mucha
gente, ella y Justino se miraron cómplices al tiempo que Becker (nueve años) abría ojos como
platos y sentenciaba reflexivo «tantos chullpas en España...». Conclusión: para los santiagueños, los
chullpas comían carne cruda; otro apunte más a esa discusión previa sobre lo crudo y lo cocido
en la cocina de los chullpas, y de los Andes en general.
Si anteriormente citaba esa máxima de que en los Andes nada se come crudo, cabría decir
que la carne en particular es quizás el alimento que más cocinado se toma, ya sea hervida en sopas o guisos, asada o frita, siempre «muy hecha». El andino –apunta J. Ossio (1988: 569)– nunca
aceptará una carne «poco hecha» (cruda), algo que «le produce una profunda repugnancia».
Que los chullpas coman sin sal les aleja de la condición humana, que se alimenten de esas
especies «espejadas» les convierte en silvestres, en seres naturales, que tomen los alimentos crudos
les vuelve bárbaros o incluso salvajes. Pero si hay algo que (alimenticiamente hablando) los denigre
en tanto que salvajes bestiales, eso es sin duda la antropofagia, por más que esta se halle ligada a
situaciones extraordinarias y excepcionales como pueda ser la guerra o la hambruna. Una antropofagia que en el caso de la comunidad de Santiago, por ejemplo, siempre aparece ligada a los
«tiempos de la gentilidad» y/o a todos aquellos seres que son catalogados como gentiles en sentido
extenso32. De los chullpas en particular, charlando sobre la «guerra antigua» y la dureza de los asedios (Gil, 2005: 205-211), Justino Calcina (41 años, 2002) me diría: «Entonces vivían en una vida de
herejía, o sea que eran herejes, que no eran cristianos; que a veces entre ellos se comían, que a
veces se le comían al más flojo. Bueno, etc. Que comían también carne humana».
Según la descripción de mi compadre, esta práctica canibálica tendría su explicación de ser
en lo prolongado de unos asedios que procuraban acabar con el enemigo desabasteciéndolo de
agua y comida, y una resistencia numantina de los chullpas que preferían comerse entre ellos o a
los enemigos capturados antes que rendirse. Guerra y hambre, en definitiva.

32

 la hora de componer su memoria (histórica) y construir su identidad, resulta significativo el hecho de que aquellos momentos,
A
acontecimientos y seres que pueblan el pasado de Santiago, y frente a los cuales se posicionan éticamente los santiagueños,
quedan marcados, de un modo u otro, por la antropofagia o el sacrificio humano: los chullpas, valerosos capitanes entregados
a la guerra total, se devoraban entre sí; los antiguos santiagueños del tiempo de las guerras de independencia fueron
capaces de arrancar de las entrañas de su madre un feto humano para ofrecérselo al Tío a cambio de poner a salvo la mina
que proveía de riqueza a la comunidad; los chaka abuelos, arquetipo del afuerino antisocial, asesinan a los viajeros para
devorarlos, y/o les ofrecen a comer «sopa de gente».
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En términos aproximados, al comentar la mezquindad de los chullpas de Marcapata (Quipiscanchis, Perú), ya señalé cómo al saber que iban a morir prefirieron destruir su menaje de cocina
y arrojar sus provisiones a los pedregales antes que dejarlos para la humanidad venidera; calcularon
mal los tiempos, el Sol se retrasó en hacer acto de presencia, y empezó a cundir el hambre entre
ellos. Llegados a este punto, los chullpas cocinaron a sus propios hijos (Sendón, 2010: 153, 156).
Con engaños los estaban cocinando, y –recoge este autor– con crueldad tuvieron que rematarlos
antes de poder comérselos. Y es que –como apunta A. Spedding (1993: 162-164)– asociada al canibalismo va siempre una muerte cruel y violenta.

7. Consideraciones finales
Cocina desabrida, cultivo de alimentos silvestres, el asunto de la cebolla y el de la sopa, la carne
cruda, la antropofagia en situación extrema, estas son las claves que permiten plantear una suerte
de antropología de la alimentación para los chullpas desde la tradición de Santiago (Nor Lípez, Potosí, Bolivia). Las mismas, más o menos, a pesar de los matices y las sutilezas, que encontramos en
distintas tradiciones andinas, sin perder de vista la cuestión fundamental de si los chullpas tuvieron
capacidad de cocinar o no. Un reducido catálogo de coincidencias al que, sin embargo, las etnografías no han prestado especial atención; en algunas se dedica cierta atención puntual a alguna de
estas cuestiones, en otras simplemente se mencionan, en la mayoría pasan inadvertidas.
En el fondo, pareciera que conocemos a los chullpas más por lo que no son que por lo que
son, más por lo que les diferencia de nosotros que por lo que ellos mismos se supone que fueron,
se supone que son, y en cuanto a su cocina se refiere, no me cabe la menor duda de que es así.
Ríos de tinta han corrido sobre cómo los especialistas rituales se relacionan, culinariamente hablando, con los chullpas, sobre los ingredientes que componen las mesas ceremoniales, sobre sus comidas favoritas, sobre si estas mesas constituyen en realidad un trueque o una pagancia. Por el
contrario, creo que tratar de definir a los chullpas a partir de su cocina y su comida (las propias
de ellos, no los platos que el especialista ritual les presenta hoy), caracterizar su tiempo y sus espacios desde la alimentación, son temas aún pendientes. Y eso es lo que a través de estas páginas
que terminan he pretendido hacer, tomando la alimentación en los Andes como un telón de fondo
sobre el cual proyectar, y desde el cual interpretar, una serie de lecturas entrelíneas, cabos sueltos,
ejemplos aislados, «anécdotas» del trabajo de campo, del mío propio y del de otros. Desde esta
perspectiva, nada más lejos de mi intención llegar a perfilar una serie de reglas generales, sino más
bien empezar a organizar ese catálogo al que antes me refería con el suficiente criterio interpretativo como para poder avanzar en la discusión. En este sentido, no me importará haber tal vez
pecado de gula en el modo de componer estas páginas, si al final fueran digeridas como un llamado de atención sobre la relevancia del tema y su potencial en el estudio del pasado andino y
sus habitantes.

8.
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Una comida sin xima es como un febrero
sin canhú. La diferente centralidad
de dos alimentos clave en el sur
de Mozambique
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Resumen: El presente artículo tiene por objetivo centrar la reflexión desde las atribuciones y significados que genera la alimentación en el continente africano a casos de alimentos específicos.
Centrado especialmente en la región austral del continente, empieza haciendo referencia a
estudios clásicos que se han llevado a cabo en la zona para vislumbrar algunas de sus conclusiones
relacionadas con los significados y el interés en la alimentación como elemento central de socialización y motivación grupal. Asimismo, busca la comparación con referencias más recientes que
muestran abordajes y metodologías que contrastan con las primeras investigaciones etnográficas en
la zona.
Posteriormente ponemos el foco en la zona sur de Mozambique para profundizar en dos
alimentos que tienen una especial relevancia para las aldeas changana que viven en ese territorio:
xima y canhú, para ver a través de los significados que rodean su obtención y consumo, características socioculturales de las poblaciones en que tienen un papel central por diferentes motivos.
Asimismo, veremos cómo estos significados y cualidades no solo son atribuidos al alimento, sino
que también se extienden a través de la presencia del alimento a diferentes situaciones.
Palabras clave: Alimentación, nutrición, xima, canhú, tsonga/changana, Mozambique, África
Austral.
Abstract: The target of this article is to drive our reflection from the attributions and meanings
generated by food in the African continent to specific food case studies.
This text is specially focused on the Southern part of the continent and it begins with an approach to classic studies carried out in the area to show some of their conclusions related to the
meanings and the interest of food as an element of socialization and group motivation. It also
consider more recent approaches and methodologies to compare with the first ethnographic research on the area and reflect on their differences.
Then our view is confined to Southern Mozambique to delve into specially relevant foods for
Shangaan populations living in this area: xima and canhú, in order to discover socio-cultural characteristics through the meanings related to getting and consuming them. In addition, these meanings and qualities are not only conferred to the food but also spread by the presence of the food
to different situations.
Keywords: Food, nutrition, xima, amarula, Tsonga/Shangaan, Mozambique, Southern Africa.
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Hace unos meses titulaba una presentación en el MNA como «Alimentación en África, más allá de
la nutrición», no con la osadía de pretender explicar las inabarcables características de la alimentación en el continente, sino bajo la pretensión de poner el énfasis en que en la inmensidad de
circunstancias que viven estos 54 países, reducir nuestra primera idea de alimentación en África a
la mera (des)nutrición es algo injusto y alejado de la realidad. Incluso desde esa óptica paternalista de preocupación por la mortalidad y morbilidad de los africanos, deberíamos preocuparnos por
el creciente peso de enfermedades no transmisibles como la hipertensión o la diabetes que matan
más africanos que las situaciones con imágenes catastróficas que a menudo nos presentan del continente. Probablemente esta publicación llegue a un público más cercano a esa realidad y consciente de la distorsión de esas proyecciones generalizadas de unos y otros. Así, sin pretender
quitar importancia a la preocupación por el abastecimiento, común a siempre demasiados lugares
del mundo, haré referencia a estudios clásicos y a mi propio trabajo etnográfico para poner el foco
en la centralidad de la alimentación dentro de un mundo mucho mayor de relaciones y significados. Veremos que las personas son agentes que manejan los significados propios que tienen los
alimentos y que se reconstruyen y renegocian en las interacciones, no solo en criterios de utilidad,
sino también a través de la intención y la percepción que de ellos tenemos en un contexto sociocultural determinado.
En el presente artículo haremos un viaje a África Austral para acabar centrándonos en situaciones concretas y alimentos concretos ligados a ciertas poblaciones. Iremos acotando nuestra reflexión hasta llegar a dos alimentos característicos con la pretensión de alejarnos de generalizaciones que a menudo han dejado de lado la riqueza social, simbólica y culinaria de la alimentación
en el continente.

1.

Tras la huella de Audrey Richards...

Parece claro que un fenómeno tan ineludible y central como la alimentación está lleno de significados y atribuciones que se manifiestan de diferente manera según el contexto. En el caso de
África Austral tenemos que añadir a esta complejidad el hecho de encontrarnos un campo de estudio marcado por una historia cambiante y unos intereses claramente permeados de la visión
colonial que se extiende hasta hoy y que ha guiado especialmente los primeros estudios con estas
poblaciones. Por tanto, en nuestro intento de incluir una perspectiva histórica, debemos entender
las referencias a otros estudios desde el contexto que los guiaba e influía, teniendo precaución en
nuestras afirmaciones.
Retrocediendo hasta los precedentes clásicos en la zona más oriental, nos remontamos ineludiblemente al trabajo de Junod, que escribía ampliamente sobre todos los aspectos de la vida
thonga y con el que nos toparemos a lo largo de nuestro análisis. Pero, más concretamente, en el
ámbito de la alimentación es indispensable traer a colación el trabajo de Audrey Richards publicado en 1932, Hunger and work in a savage tribe, que supuso el primer estudio antropológico en
poner el foco en la alimentación como elemento central en la vida social. Leyendo el título ya
imaginamos que nos llevará a un conocimiento equivalente del asunto que pretende tratar y de la
mentalidad británica y del enfoque de la antropología en plena época colonial. Además, al aparecer
en el título la palabra hambre (hunger) en vez de comida o alimentación, refleja y fortalece esa
imagen de supervivencia y carencia tan presente hasta nuestros días cuando hablamos de alimentación en África. Sin embargo, esta obra pionera del estudio de la alimentación desde el punto de
vista antropológico es importante por la defensa de la relevancia psicosocial de la alimentación, y
además teniendo en cuenta que se publicó en un entorno intelectual en el que predominaba la
atribución a las pulsiones sexuales como causa última de la acción individual y social. Posteriormente veremos cómo ambas motivaciones interactúan y se relacionan en sus significados simbólicos, entrelazándose frecuentemente sexualidad y alimentación, producción y reproducción (Contreras Hernández y Gracia Arnáiz, 2005). Richards se adentra en los roles y lazos de parentesco, y
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escoge la zona este de África Austral por la diversidad de recursos y fuentes de producción que,
sin embargo, se aglutinan en una estrategia económica conjunta. Analiza cómo los compromisos,
la labor y el acceso a los alimentos vienen mediados por la pertenencia, intención y posición en
la comunidad. Relaciones sociales, recursos alimenticios y alimentación quedan unidos en la dinámica de la población y sus miembros. Compartir (o no) el plato en un hogar, dependiendo de las
circunstancias, significa mucho más que alimentarse, y la forma en que se haga indica la relación
entre comensales, el poder, el parentesco, la situación, el género, la generación, la relación con el
medio… De esta forma nos explica cómo los elementos que rodean la alimentación y la propia
comida están en función de estas relaciones y las necesidades psicosociales a las que responden.
Cómo las características objetivas, y las atribuidas al alimento concreto (picante, afrodisiaco, embriagador, peligroso...), provocan sus significados, la categorización de los momentos en que está
presente y las personas que se encargan de las diferentes fases de producción, la preparación y el
consumo de los mismos.
En los siguientes apartados evocaremos algunas de estas características pero, por otra parte,
no dejamos de apreciar el legado de Richards cuando además presenta un valor destacable al reconocer que sus apreciaciones adolecen de inmovilidad y unidireccionalidad, ya que atribuyen un
carácter funcional propio a significados englobados en lo ajeno y vinculados a un espacio físico y
social.
Ochenta y cinco años después de la publicación del trabajo de Richards, las nuevas realidades y nuevas aportaciones de la antropología nos llevan a entender el trabajo etnográfico como
reflejo y espejo. Una inquietud que busca sus conclusiones en estudios comparados y la reflexión
sobre las circunstancias que rodean al investigador y al trabajo de campo. El trabajo de Smith y
Mwadime (2014) nos sumerge en esa perspectiva relacional cuestionando el propio campo como
lugar físico, el papel de los canales de comunicación y de los intereses solapados. Nos muestra el
camino del encuentro y el intercambio de apreciaciones e interpretaciones en una negociación de
significados que quizá nos aproxime a una visión más rica y realista del fenómeno estudiado y el
proceso de investigación. Otra referencia inspiradora, en la línea de ver el trabajo etnográfico como
integración y diálogo de perspectivas múltiples más que de acumulación progresiva, la encontramos
en la recopilación de Alan Barnard (2007) sobre los san, haciéndonos reflexionar sobre nosotros
mismos y la disciplina para reconstruir el campo en su interacción con el discurso científico y con
el inevitable sesgo subjetivo.
Volviendo desde estas aportaciones al tema que nos ocupa, el alimento se impone en el aquí
y ahora a través de su materialidad, pero también es vehículo que representa el lugar de origen o
de llegada, la identidad de los que se encuentran en ese momento en torno a él, la relación entre
los que son citados en ese momento o los que hablan de su consumo cuando no tienen acceso.
Esos significados compartidos que hacen del alimento mucho más que un nutriente, con significados importantes a nivel social, como nos ejemplifica Harry G. West (2009) en la crítica entre los
makonde de «aquellos que comen solos» rompiendo el orden social de alimentar y ser alimentado,
perdiendo ese capital social que implica compartir el alimento. Estos significados no dependen
únicamente del alimento o del lugar con el que se le relaciona, sino de otras variables sociales y
contextuales, pudiendo evocar significados contradictorios en función del momento de su consumo.
Un ejemplo de ello lo podemos ver en el excepcional y apreciado consumo de carne en lugares
como el sur de Mozambique: puede significar diferenciación social de los que pueden acceder a
su consumo (por ejemplo emigrantes mostrando que han llegado a su destino a alguien concreto,
o los que alardean a su vuelta gastando sus divisas); o ser clave en la redistribución entre todos
los presentes, para compartir y ganar así prestigio y presencia en el grupo (como en ciertas ceremonias familiares como la mhamba).
Así, el trabajo pionero de Audrey Richards supuso un importante punto de partida para
entender los procesos que se han venido produciendo en la adopción y significación de la ali-
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mentación y las relaciones que implica. A pesar de la distancia teórica y cronológica, seguiremos
haciendo referencia a las obras clásicas según vayamos cerrando el objetivo de nuestra lente y
queramos entender el fenómeno de manera holística. En este tiempo las circunstancias históricas
han transformado el entorno, los hábitos y las gentes, y también ha cambiado la mirada que
visita esas poblaciones. Sin embargo, también encontramos continuidades con las descripciones
clásicas de las comunidades changana (shangaan) en las que nos adentraremos. Ya entonces
estaban caracterizadas por una migración masculina masiva a Sudáfrica, que continúa hasta hoy
conformando redes que disgregan tanto como conectan familias que se mueven entre una producción agrícola de subsistencia y la búsqueda del trabajo por cuenta ajena (Alconada Romero,
2013). La evolución de estas circunstancias a lo largo del tiempo ha venido marcada por la obligatoriedad manifiesta, la justificación tradicional y la escasez de oportunidades, pero las fuentes
de producción a nivel local se mantienen entre la subsistencia agraria y el recibo de remesas
(Raikes, 1985). Es en ese contexto en el que la producción y la llegada de alimentos tiene significados e implicaciones diferentes en función de sus particularidades físicas, origen, abundancia,
entorno o personas presentes.
Sin quitar importancia al simbolismo que supone el consumo de carne, que viene siendo un
tema clásico de la antropología de la alimentación en la región ( Junod, 1974; Richards, 2004; West,
2009; Alconada Romero, 2013) y en muchos ejemplos alrededor del mundo (Harris, 2012; Contreras
Hernández y Gracia Arnáiz, 2005), esta vez nos centraremos en otros dos elementos que, por diferentes motivos, son centrales por el significado y la relevancia social de su consumo en zonas
rurales de las provincias de Maputo y Gaza: la xima, que representa el sustento cotidiano y la base
de la alimentación; y el canhú, que es una fruta estacional de la que se elabora una apreciada
bebida, en torno a la cual hay reuniones, homenajes y tributos.

2.

En torno a la xima... «uma boa xima»

La primera vez que oí la palabra xima fue tras mi aterrizaje en Maputo y mis primeros pasos en
Mozambique a principios de 2005. Me hospedaba en casa de unos amigos en el Alto Mae, donde
había un local de precio asequible que frecuentaba la gente del barrio. Frente a las discotecas de
la Baixa o de barrios más acomodados que estaban más orientadas al placer y deleite de turistas
y clases altas, el bar Xima reunía a los mozambiqueños en un ambiente de brindis y baile, sin
grandes diferencias de clase ni interesadas seducciones. Este carácter popular y la accesibilidad del
sitio, quizá hacían por aquel tiempo gala a su nombre...
La xima es una especie de polenta o masa de maíz que acompaña todo tipo de comidas en
una amplia región de África Austral. Para su preparación se separan los granos de la mazorca que,
una vez secos, se muelen y se mezcla la harina con agua hasta constituir una masa uniforme que
se cuece hasta formar un bloque que toma la forma de la cazuela en que se prepare. En changana
se llama ufhua, y según el popular cocinero Floyd podemos encontrarla en los platos de Sudáfrica
(mealie/mielie), Lesotho (papa), Zimbabwe (sadza) o Zambia (nshima) variando en su consistencia (Floyd, 1996). Su arraigo en la dieta del sur de Mozambique lo convierte en algo indispensable
y cotidiano, solo recientemente sustituido en ciertos grupos urbanos y/o pudientes por el arroz. El
consumo y la inclusión del maíz y otros elementos centrales en la alimentación (como la yuca, el
boniato, el aguacate o el cacahuete) parecería algo que se pierde en el origen de los tiempos, ya
que además sus diferentes subproductos están integrados en la tradición más arraigada. Sin embargo, teniendo en cuenta el origen americano de la planta, la instauración de muchos de estos alimentos en la dieta de lo que es hoy el sur de Mozambique no se debió generalizar hasta hace tres
o cuatro siglos, penetrando poco a poco a través de intercambios comerciales y la posterior expansión europea en la zona. El caso es que su consumo se expandió notablemente y ya desde los
primeros registros hay constancia de su importancia y la adaptación de la agricultura a las necesidades de la planta y de las poblaciones locales ( Junod, 1974).
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Figura 1.

Señora elaborando xima. Fotografía: Álvaro Alconada, 2008.

Quizá hoy tendríamos que incluir en la dieta de los pueblos del sur de Mozambique una
creciente cantidad de productos manufacturados, producidos y distribuidos a gran escala como
parte de las remesas o del abandono de la economía de subsistencia. Sin embargo, la economía
de las zonas rurales aún dista de la integración plena en ese modelo y, al igual que otros aspectos
de la vida social, la producción y la alimentación se resisten a sumirse en esos hábitos más allá de
la parcialidad con la que siempre han estado presentes en la región. Trasladando las reflexiones
de Gracia Arnáiz (1996) –en otro contexto– sobre cómo nos aferramos a nuestros hábitos alimenticios, en este caso hemos de sumar a esta naturaleza psicosocial las raíces culturales y la razón
económica, ya que el maíz es la base de una agricultura de subsistencia cuyo abandono significaría una fragilidad mayor por la dependencia total del inestable empleo por cuenta ajena. Esto no
quiere decir que la agricultura de subsistencia esté exenta de riesgos; de hecho es de sobra conocida la exposición a las inclemencias del tiempo y la merma de las estrategias sociales solidarias,
que garantizan un apoyo más efectivo en crisis como las que se viven episódicamente –sin ir más
lejos el ciclón que el febrero pasado amenazó la última cosecha de maíz (Reuters, 2017)–. Sin embargo, los vínculos e intercambios comunitarios aún presentes, la conservación del grano secándolo al sol o ahumándolo en la cocina tradicional, las diferentes cosechas que se producen al año y
la alternancia de cultivos del valle y del monte, se encuentran entre las estrategias tradicionales que
mantienen un abastecimiento familiar todo el año, y vendrían a completar en grado notable la
parte de la producción aportada por otras actividades.
Pero además, la producción agrícola y la xima como producto se identifican con lo cotidiano y con la relación directa con la tierra propia. Es el producto central en la alimentación en
las zonas rurales, cuya manufactura se va delegando especialmente en núcleos urbanos, en que
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se requiere la compra en sobres preparados que acortan
el proceso, o es sustituida a veces por arroz. Por otra
parte, el renovado valor tradicional y auténtico lo va
llevando a cocinas de grandes restaurantes: desde hace
tiempo en Johannesburgo y probablemente irá llegando
progresivamente a lugares distinguidos también en Maputo, como otros productos que se revalorizan ante su
escasez en la ciudad y en la búsqueda de la referencia
tradicional desde el romanticismo turístico y de las grandes ciudades. Un plato que pasa por este grado de
internacionalización y que se ha convertido en una seña
de identidad de la cocina mozambiqueña es la matapa,
que se elabora con las hojas de la yuca –otro producto
americano adoptado con gran arraigo en la agricultura
local– y otros ingredientes como el coco, el cacahuete o
el cangrejo. La xima acompaña en muchas ocasiones a
Figura 2. Escudo de la República de Mozameste guiso orgulhosamente moçambicano, que también
bique.
se come con arroz o pan. No hay emigrante mozambiqueño que no se acuerde de la matapa, y hoy es un plato que se puede comer en lugares tan
distantes como Johannesburgo o Lisboa.
Pero, a pesar de su reciente consideración culinaria, la xima no es identificada con este ambiente internacional o incluso elitista, sino que su valoración positiva es la propia del trabajo honrado y humilde de la tierra. La agricultura, la producción y el sustento básico son las raíces tradicionales que aportan la energía para la vida.
Así, la azada, como principal y tradicional herramienta en la agricultura, es otro símbolo de
ese vínculo a la tierra, siendo una herramienta que tradicionalmente el hombre fabricaba/obtenía
y daba a la mujer para el trabajo de la tierra ( Junod, 1974: 22). Posteriormente sirvió durante largo
tiempo como pago del lobolo1 y constituiría un elemento traído por los emigrantes como presente
a su vuelta del exilio. Junto con las capulanas (pareos multiusos y prendas de vestir), la entrega
de azadas ha sido hasta empezado el siglo xxi un regalo y una exigencia de las mujeres a los
hombres para cultivar la tierra que alimentará a la familia. El maíz es el símbolo de esta producción
y la xima sirve de acompañamiento de cualquier alimento. Además, acompaña a la carne en ceremonias y está presente en todo rito tradicional, ancestral y sagrado. Pero, en ocasiones, lejos de
ese vínculo generacional, el maíz forma parte de casi cualquier símbolo identitario: una mazorca
es el elemento central del escudo del partido FRELIMO (en origen socialista y mayoritario en la
zona, cuyos proyectos iniciales eran la recuperación de las tierras y la revolución verde); y la planta acompañada de la azada –entre otros elementos– forma parte de la composición del escudo
nacional. Así, la alimentación, el vínculo con la tierra y, por tanto, la agricultura como actividad
principal, son centrales en el sentimiento nacional de un país que se construyó intentando seguir
el lema de «la tierra para el que la trabaja».
El valor de la xima es el del esfuerzo y la recompensa cotidianos, la habitual base de la
subsistencia en el día a día de una sociedad que mantiene su base rural y el apego a la tierra a
pesar del continuo movimiento de su población. Es lo que comemos y nos da fuerzas día a día,
siendo identificada la comida con xima como una comida nutritiva con la que quedar satisfecho.

1 El

lobolo es la ceremonia mediante la cual se establecen lazos entre dos familias a partir de una unión de sus miembros formando un nuevo hogar patrilocal. Como compensación por la pérdida productiva en la familia de la novia y, principalmente, por
la pertenencia de la descendencia a la familia del novio –formarán parte del linaje del padre y llevarán su apellido a pesar de
mantener vínculos con la vía materna–, se negocia un pago variable en función de las circunstancias personales y familiares.
La materialización de dicho pago en bienes y dinero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
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3.

En torno al canhú... Phuza Ncanhu

Un niño recorre la aldea convocando a los familiares y amigos dispersos en las parcelas de la zona,
diciéndoles a los vecinos que ese día habrá zumo de canhú en su casa. Probablemente, los allegados que les visiten pasen previa y posteriormente por otros hogares, ya que la gente va recorriendo de unos a otros en función de la cercanía con la familia que lo organiza y las invitaciones
que reciban. Algunos familiares que vienen de lejos son avisados con antelación calculando el día
que estará suficientemente fermentado el zumo de canhú que preparen en casa para recibir sus
visitantes.
Es un tiempo de ocio, expresión y unión, que se inicia cuando va bajando el sol tras completar las tareas del hogar y haber cumplido con las labores del campo en la estación de lluvias.
Los asistentes se disponen en círculo, los hombres en sillas en un lado y las mujeres en la otra
media circunferencia sobre esteras en las que, con frecuencia, controlan a los niños pequeños y
aprovechan para separar hebras o quitar las pipas a algún vegetal. Un par de jóvenes elegidos por
la familia tienen unas palabras en el centro del círculo antes de destapar una vasija, pote o cubo
en el que se guarda el preciado zumo, que a continuación es repartido con los vasos hechos a
partir de una calabaza y que guarda la familia para la ocasión de un año para otro, usándose únicamente en circunstancias excepcionales. Una vez han bebido todos los asistentes compartiendo
charlas y encuentros, y se ha vaciado aproximadamente la mitad de la capacidad del recipiente
central, se tapa de nuevo y todos quedan callados esperando las palabras del joven designado para
distribuir y rendir ese tributo: tras gritar la frase legada tradicionalmente para la exaltación del clan,
le sigue el coro general con el apellido de la casa. Se repite un par de veces seguido de palmas y
las danzas espontáneas para cantar y bailar dentro del círculo en señal de agradecimiento. Estos
bailes se van turnando, y cada persona elige la canción que bailará y cantará mientras el resto le
hacen los coros. Es un momento de agradecimiento a la familia, pero también de desinhibición y
libertad, en que cada persona puede cantar lo que quiera y bailar como quiera para expresar dilemas personales o problemas sociales sin ninguna censura –el que no quiera oírlo debe responder
con otra danza, aguantarse o marcharse–. En este sentido son impresionantes los temas que se
tratan, la crítica social e incluso personificada por parte de todo el que quiera expresarlo a través
de ese talento. Tras ese momento de expresión y tributo se retoma la distribución de bebida y las
conversaciones bebiendo y compartiendo hasta que se acaba.
El canhú (ncanhu, bucanhu –más referido a la reunión de su consumo–, como lo escribe el
padre Junod bucanye, o en inglés amarula) es un fruto amarillo de cáscara gruesa, con un interior
pulposo ocupado en su mayoría por el hueso. Lo produce el árbol denominado de la misma manera, que es abundante en la zona sur de Mozambique y en zonas de Swazilandia, Zimbabwe y
Sudáfrica. A pesar de la centralidad que tiene el zumo de este fruto en grandes reuniones sociales
y familiares, este solo se produce una vez al año y dura unas tres semanas. Este tiempo coincide
también con la abundancia agrícola general, la estación de lluvias y es aprovechado para congregar
a la familia, juntarse y realizar ceremonias con los allegados, donde determinados alimentos tienen
un papel especial. Este papel simbólico viene mediado por la historia, la centralidad en la alimentación o los significados atribuidos por su apariencia, origen, características gustativas o efectos en
el organismo. En el caso del canhú, el hecho de ser consumido en cantidades abundantes cuando
se pasa de una casa a otra hace que su ligero poder embriagador se vaya acumulando, llevando a
los efectos de labilidad emocional habituales tras el consumo de alcohol. Paralelamente, la ingesta
de tanto zumo de fruta provoca descomposición, purga o lavagem intestinal, visto como una característica positivamente relacionada con la salud por los consumidores –que ya nos describe Junod
identificándolos con cólicos y dolores provocados por este consumo anual (Richards, 2004)–. Además, se le atribuye un poder afrodisiaco, especialmente a la parte que queda en el fondo del pote
donde, a pesar de ir removiéndolo, se acumula la pulpa y se queda un zumo más concentrado.
Esta última parte es vetada a todo aquel al que se supone que la excitación sexual que provoca
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Figura 3.

Reunión en torno al canhú. Fotografía: Álvaro Alconada, 2006.

no llevaría a nada bueno, es decir, niños, ancianos y personas solteras, que podrían alterar el orden
social o causar confusión. En este sentido son denominados como «calientes» aquellos cuerpos que
son potencialmente peligrosos en determinadas situaciones por haber participado en algún evento
violento, sexual o embriagador, y en función de su naturaleza tienen restricciones temporales o
rituales de normalización hasta que se vuelve a la normalidad. Esta relación entre sexualidad, alimentación y violencia/peligro es bastante frecuente y la encontramos en diferentes culturas (Contreras Hernández y Gracia Arnáiz, 2005): como ya decíamos anteriormente, hay una común relación
entre alimentación y sexualidad como impulsores a la acción. En el sur de Mozambique, además
de la materialización en el afrodisiaco o el «calor» con que se definen estos cuerpos, vemos ejemplos en expresiones como comer para referirse al sexo o en tabúes como el de acercarse a un
recién nacido tras practicar relaciones sexuales porque ese «calor» le puede dañar.
El llamamiento a la reunión en torno al zumo de canhú se extiende por redes sociofamiliares
que vinculan el sur del país y llegan intensamente a Sudáfrica (donde también existe y es consumido en zonas determinadas), desde donde los emigrantes de la región aprovechan estas fechas
para regresar y reunirse con la familia en el lugar de origen.
En las celebraciones en torno al canhú, así como en cualquier evento familiar, el orden y la
jerarquía trasciende cualquier estatus social fuera del entorno de la familia para poner a todos en
círculo, bajo un orden tradicional que dicta el lugar de cada uno bebiendo de una misma calabaza
en honor a los que nos precedieron (independientemente del poder o admiración que determinadas personas despierten en otros contextos, aquí se sigue el orden marcado tradicionalmente que
no tiene por qué corresponderse con el de otras situaciones, como veremos a continuación).
La bebida también se prepara para que los que regresen a la ciudad se lo lleven a la familia
que no puede asistir a la celebración, extendiendo esta comunión por las redes sociales y así,
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aunque el ritual y el lugar sean otros, se busca compartir con todos los allegados esa bebida bendecida en la familia.
Así, la ceremonia, que constituye un tiempo de reunión intergeneracional, transmisión de
conocimientos y reunión de ambos géneros, tiene como elemento central la reunión, agradecimiento y exaltación del linaje. Pero además, hay un significado más allá del momento de la celebración,
que quizá queda más patente en el nombre que da Richards (1932) a este ritual, que asemeja a
otros que realizan zulúes y basuto, rite of the first fruits, ya que la bebida simboliza el consumo de
los primeros frutos de la nueva cosecha. La noche anterior a su consumo, el cabeza de familia se
la ofrece a los antepasados mientras acaba de fermentar, marcando un orden de consumo que
establece la prioridad en función de la importancia y capacidad para generar una buena cosecha
y aportar su producción al agregado. Este orden se mantiene al repartir la bebida entre los asistentes a la ceremonia: el reparto sigue por los familiares de mayor edad después de ese primer tributo a los antepasados y va llegando a todos sus miembros. Por tanto, constituye un honor y un
tributo por la participación en esa cosecha que ahora se estrena y disfrutarán todos.
En los alrededores de las ciudades en que la producción agrícola no tiene tanto peso e imperan otras relaciones más capitalistas y menos comunitarias, el canhú pervive como modo de
reunión entre amigos o como obsequio a gente que se tiene en estima o con la que se quieren
fortalecer lazos. Quizá la distinción entre consumo formal o informal (Mary Douglas, en: Contreras
Hernández y Gracia Arnáiz, 2005: 124) sea en este caso una dicotomía demasiado estricta, pero sí
que hay diferentes contextos de consumo de canhú y la total informalidad o la búsqueda exclusiva de embriagarse u obtener beneficio económico de su venta sin mayor interés social es ampliamente criticada y solo practicada en determinadas zonas urbanas donde la accesibilidad y la estima
de este producto llevan incluso a contradecir sus principios de elaboración, que parten del objetivo de compartir en casa y comunidad. Su comercialización es censurada por la pérdida del sentido
comunitario y del valor dado socialmente; sin embargo, su elaboración industrial en el licor sudafricano Amarula no es en este caso criticada por lo alejado que está el producto de la bebida levemente fermentada que se elabora tradicionalmente con otro propósito.
Atendiendo a otros ejemplos de bebidas consumidas tradicionalmente, un cambio progresivo
del significado y la forma de consumo de un producto no debería causarnos sorpresa, especialmente tratándose de una bebida de –aunque moderados– efectos embriagadores, que se unen a
otras particularidades de temporalidad, obtención, sabor y digestión, que se interpretan culturalmente dando lugar a diferentes valoraciones y atribuciones. Pottier (1985) ya nos ponía el ejemplo
de la convivencia y la evolución de significados en el consumo de cipumu (cerveza de maíz) en
Zambia, que es tradicionalmente consumida al final de la jornada laboral: habiendo pasado de ser
un símbolo del compromiso de reciprocidad, a entenderse directamente como un pago por el trabajo. En el caso del canhú, el uso exclusivamente recreativo o la venta del zumo no debe confundirse con otros significados económicos vinculados al orden social y la tradición, como es el caso
de la producción de canhú como tributo al jefe local, la llamada xicúa. Una vez al año se reúnen
todos frente a la casa del jefe (tradicionalmente vinculado a la fertilidad de los campos) y cada
familia le hace entrega de una cantidad de litros considerable, siendo estas donaciones ensalzadas
entre los asistentes en función de su cantidad y calidad. Este tributo al jefe puede interpretarse
como un impuesto y relación económica, pero está basado en la relación con la autoridad tradicional, que queda bien expresada mediante la frase «comer para ser comido» (West, 2009). Así, el
tributo ofrecido acaba con la reunión de todos frente a la casa del jefe donde es distribuido todo
ese canhú entre los que le reconocen como tal, mostrando su posición a través de la cesión de
toda la bebida tributada para su consumo en una fiesta multitudinaria. Esta celebración comunitaria
basada en la correspondencia, en la que el poder y el beneficio vienen mediados por el intercambio y fortalecimiento de las relaciones, se diferencia notablemente de la venta anónima para el
lucro económico. La xicúa convive con el consumo familiar anteriormente explicado, siendo una
expresión más amplia y comunitaria, teniendo ambos usos un significado de exaltación y distribu-
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ción semejante en esa ambivalencia que destaca Pottier (1985) que integra equidad, comunión y
jerarquía dentro del grupo.
Por otra parte, el hecho de que la época de canhú coincida con la efeméride de dos acontecimientos importantísimos de la historia de la región y del propio país, hace que el consumo de
canhú se haga extensivo a las celebraciones de esas efemérides, en acontecimientos con participación de autoridades y festividades a nivel nacional. Por un lado, el Gwuaza Muthine es el aniversario de la batalla de Marracuene (en la que los guerreros baronga se unieron para enfrentarse al
ejército portugués) y se conmemora con una celebración tradicional que progresivamente ha ido
creciendo en importancia, acabando por ser un festival multitudinario en que elementos tradicionales como el canhú acaban por ser anecdóticos y, en ocasiones, comercializados a los visitantes
que vienen de fuera (con la consiguiente crítica por el grueso de la población). En segundo lugar,
el aniversario del asesinato del padre de la patria, Eduardo Mondlane, el día 3 de febrero, en el
que los políticos en el poder suelen ir a la aldea que ostenta el nombre de este día u otras de la
zona para beber canhú. Por tanto, el consumo también se produce en eventos públicos más alejados del ámbito familiar y que parecen buscar la extensión de los lazos que representa el consumo a la construcción del espíritu nacional.
Así vemos cómo este producto central en la región adquiere diferentes significados sin perder
centralidad, pero, sobre todo, extiende su significado de tributo, reciprocidad y cohesión a diferentes ámbitos.

4.

Conclusiones

A través de dos estudios de caso muy diferentes tanto en su naturaleza y función como en su papel dentro de los significados socioculturales de los alimentos, hemos intentado aproximarnos a
una región del sur de Mozambique. Hemos visto cómo, además de las características físicas objetivas o atribuidas al alimento, las características de obtención y consumo, la centralidad nutricional,
o la presencia habitual o excepcional del alimento llevan aparejados significados diferentes pero
igualmente importantes en las relaciones sociales. Dichas relaciones identifican estos alimentos
como propios y son motivo de reunión y un elemento compartido por comunidades que se encuentran dispersas y que hacen del consumo y sus significados un rasgo identitario. En la diáspora los alimentos son evocados como materialización de la identidad y están frecuentemente presentes en la comunicación al hablar del origen o en las reuniones con conterráneos, y en el origen
tampoco mantienen un significado unívoco o independiente de las circunstancias que rodean la
producción/adquisición y el consumo. Así el alimento no solo adquiere significado, sino que además es portador del mismo a nuevas situaciones.
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Del bosque fang a la olla caníbal.
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Luis Pérez Armiño
Museo Nacional de Antropología
luis.perez@mecd.es

Resumen: En el proceso de dominación de los territorios de la actual Guinea Ecuatorial, las autoridades españolas se apoyaron sobre una débil base administrativa y una intensa actividad misionera. El deseo de explotación económica de la colonia se acompañó de algunos tímidos intentos
que trataron de comprender estos territorios desde un punto de vista científico. El resultado fue un
exiguo corpus académico sobre la realidad de la Guinea española en el que las interpretaciones
sobre determinados hechos observados se vieron tergiversadas de acuerdo con los diferentes intereses políticos del momento. El proceso de asimilación de Guinea se ilustró con la creación de un
imaginario en torno a los fang, que justificaba la acción civilizadora de la metrópolis. En ese corpus,
el canibalismo, como deformación de las prácticas alimentarias y religiosas de los fang, ocupó un
lugar central, sirviendo en ocasiones de pilar de todas las teorías que se elaboraron para justificar
la dominación política y espiritual sobre los territorios de la Guinea española.
Palabras clave: Guinea, fang, colonialismo, canibalismo, alimentación, ideología.
Abstract: In the process of domination of the territories of the current Equatorial Guinea, the Spanish authorities relied on a weak administrative basis and an intense missionary activity. However,
despite the general desire for economic exploitation of the colony, there were also some timid attempts that sought to understand these territories from a scientific point of view. The result was an
exiguous academic corpus on the reality of the Spanish Guinea in which the interpretations on
certain observed facts were skewed according to the different political interests of the moment. The
process of assimilation of Guinea was illustrated with the creation of an imaginary around the Fang
that justified the civilizing action of the metropolis. In this corpus, some of the alimentary and religious practices of the Fang were distorted to be presented as cannibalism. Cannibalism served in
many occasions as foundation of the theories that Spanish colonists elaborated to justify the fairness
of their political and spiritual dominance over the territories of the Spanish Guinea.
Keywords: Guinea, Fang, colonialism, cannibalism, food, ideology.
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1.

Introducción

El análisis de la alimentación implica multitud de lecturas que nos remiten a la complejidad de este
hecho en apariencia tan básico. No podemos obviar que el alimento constituye la materia prima
que permite el normal desarrollo biológico del individuo. El consumo descompensado de alimentos, o directamente su no consumo, se asocian con diversas patologías. Sin embargo, la alimentación supera con creces la mera satisfacción de esa necesidad primaria. Todas las sociedades humanas han prescrito normas que, desde distintos ámbitos, regulan la alimentación y todos sus
aspectos relacionados. Desde la obtención de recursos hasta su consumo, los seres humanos han
convertido la alimentación en una actividad social y culturalmente ritualizada.
Cualquier actividad orientada a la obtención de alimento –caza, agricultura, ganadería, etc.–
es una práctica socializada sujeta a una estrategia ordenada que supone una serie de conocimientos relacionados y una cultura material auxiliar. También implica la existencia de normas de carácter moral, religioso o ideológico que garanticen su éxito. Tanto la preparación del alimento como
su consumo, también se ordenan de acuerdo con una etiqueta social que incluye tanto su reglamentación como distintos tabúes. Desde la producción y obtención de alimentos hasta su manipulación y consumo, el género desempeña un papel fundamental para ordenar estas tareas.
La comida determina y forma parte de la cultura material. Sobre el alimento se produce un
proceso en la línea establecida por Lévi-Strauss. El alimento crudo se asocia con la naturaleza,
frente al cocido o asado que se relaciona con la cultura (Lévi-Stauss, 1989: 270-279). La transformación del alimento ha supuesto el desarrollo de toda una cultura material que ha facilitado y
facilita el tránsito de lo natural a lo cultural. Me refiero al instrumental implicado en la obtención
del alimento, en su adecuada manipulación y, por último, en su consumo.
La alimentación es un instrumento ideológico. Es un indicador a través del cual podemos observar las jerarquías que ordenan un determinado grupo social. Pero a su vez, es uno de los argumentos que sostiene la «definición del otro». Sobre esta diferenciación cultural, la alimentación puede
ser el instrumento que justifica determinados sistemas de dominación. Frente a la realidad documentada por la investigación etnográfica, intereses de diversa índole han tergiversado un asunto en apariencia tan objetivo como la alimentación, con el fin de construir un entramado ideológico que ha
justificado relaciones asimétricas entre distintos grupos dentro de un sistema de dominación.
Dentro del contexto histórico concreto de dominio político, económico e ideológico de los
territorios de la actual Guinea Ecuatorial de finales del siglo xix y de la primera mitad del siglo xx,
la literatura colonial española insiste en las noticias referidas a la antropofagia entre los fang. Su
fin último podría entenderse como la imperiosa justificación de la dominación de unos grupos, los
españoles católicos y en un estado evolutivo supuestamente superior, sobre otros, los fang paganos
y salvajes, cuya inferioridad quedaría demostrada por el consumo de carne humana. Como comprobaremos, frente a la evidencia etnográfica que describía a los fang de acuerdo con un modelo
clásico de explotación de un medio selvático ecuatorial, las noticias llegadas desde Guinea insistían
en el relato caníbal sin aportar evidencias ciertas. El resultado de este proceso ha supuesto la creación de una leyenda negra de tintes ideológicos sesgados y de claro contenido racista, que ha sido
asumida incluso en la actualidad.
El canibalismo africano se ha anclado con fuerza en el imaginario occidental. Existe una cultura popular que en su «versión más amable» ofrece una iconografía ya clásica, en la que los exploradores blancos se asoman atónitos al borde de la olla en la que son cocinados a fuego lento.
A su lado, siempre, dos africanos vigilan el punto de cocción. Pero el imaginario africano también
ha asumido el canibalismo, y en el escenario político fruto del proceso de descolonización no son
extrañas las referencias al canibalismo como arma ideológica, que justifica las más diversas posiciones políticas.
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2.

Del bosque fang a las fincas de comida

Guinea Ecuatorial fue colonia española, bajo distintos regímenes jurídicos, desde 1858 hasta su
independencia en 1968. La literatura española conocía como «pamues» a los habitantes de la región
continental de la colonia, el territorio del río Muni (hoy Mbini). «Pamue» era una referencia de cierta complejidad que agrupaba a toda una serie de grupos, «tribus» en la época, con distintas denominaciones. Los fang eran uno de estos grupos. Sin embargo, la actual investigación antropológica
ha aceptado el término «fang». Por una parte, parece más adecuado y descriptivo desde un punto
de vista etnográfico. Además, «pamue» se ha asociado al proceso de dominio colonial español y la
actual población ecuatoguineana lo ha desechado.
Los contactos iniciales entre fang y españoles, motivados por tímidas expediciones de carácter
territorial y comercial de los últimos, tuvieron como resultado las primeras descripciones sobre los
habitantes de los territorios continentales de España en África ecuatorial, que se sumaban a trabajos
previos de autores europeos que habían visitado la zona. Al amparo de sociedades geográficas y
africanistas, los textos españoles tratan de abordar la descripción cultural de los fang con multitud
de referencias y de noticias, muchas veces fantasiosas. La literatura de la época ofrecía una imagen
de los fang que se acomodaba más a los deseos de los lectores que a la propia realidad.
Es necesario advertir, como ya ha hecho previamente Juan Aranzadi (2009: 66), que las etnografías clásicas ofrecen una imagen estereotipada que enumera los rasgos considerados más descriptivos del grupo cultural fang. Se traza una imagen anclada en el tiempo que no atiende a las
modificaciones producidas, por ejemplo, por el contacto con otros grupos culturales. Así, frente a
esa sociedad agrícola seminómada es necesario considerar el impacto que la llegada de los colonos
españoles tuvo sobre las formas económicas fang o sobre su organización social. En el año 1964,
un estudio sobre los sistemas de propiedad fang ya advertía de los cambios impuestos por la introducción de cultivos comerciales como el café o el cacao. El autor destacaba la introducción del
hombre al trabajo agrícola orientado a estos productos o una mayor sedentarización de la población, junto a un incremento de la conflictividad derivada de la implantación de sistemas de propiedad privada de la tierra (Esteva Fabregat, 1964: 5-15).
Una vez advertidos de la necesaria consideración del factor tiempo y las consecuentes modificaciones en los patrones culturales de los fang, podemos tomar como referencia etnografías y
estudios de época colonial y poscolonial para ofrecer una somera descripción de las estrategias
sociales y económicas que predominaban entre los fang en el momento previo a los primeros
contactos con los colonos españoles.
La unidad social básica entre los fang es el clan (ayong) caracterizado por la exogamia y su
gentilicio. El clan se divide en linajes que agrupan a los descendientes de un mismo antepasado,
femenino o masculino. El poblado (dzaá) agrupa a varias familias de un mismo clan. La toma de
decisiones en el poblado corresponde a un grupo de poder integrado por el jefe o líder, los hombres más ancianos y los que están en edad de combatir. Los brujos u «hombres de hierba» (beyem)
tienen un papel clave en el entramado social. La estructura espacial de los poblados distribuye las
viviendas familiares o «casas-cocina» a lo largo de un camino central flanqueado en sus extremos
por la casa del líder y en el otro por la del hombre más anciano. La «casa de la palabra» o aváa
constituye el espacio masculino del poblado y era el centro de la vida sociopolítica de la comunidad (Aranzadi y Nsué Angüé, 1998: 134; Mbana, 2004: 13-19).
Los fang se establecieron en la región de la actual Guinea Ecuatorial en torno al siglo xviii
(Aranzadi y Nsué Angüé, 1998: 133). Formarían parte del gran proceso migratorio bantú desde el
este de África hacia el oeste y el sur. La llegada de los fang a los territorios del río Muni y su acercamiento a la costa occidental del golfo de Guinea se vio paralizada por la incipiente presencia
colonial española a finales del siglo xix y principios del xx.
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De acuerdo con sus leyendas de origen, los fang provienen de una región de sabana del oriente africano cercana al mar. La llegada de unos «hombres rojos» les obligaría a desplazarse hacia occidente. Durante este periplo cruzaron un caudaloso río a lomos de un animal de carácter mítico (hipopótamo o cocodrilo según las distintas narraciones). En su éxodo llegaron a los límites del bosque
(afán), al que era imposible penetrar. Solo con la ayuda de los habitantes originarios del bosque, los
fang ocuparon la región selvática ecuatorial. El contacto con estos grupos sería fundamental al tomar
de ellos las tácticas de caza y pesca, mientras los fang introducían en el ecosistema ecuatorial la
agricultura (Aranzadi, 2013: 71-72). La alimentación tiene un protagonismo destacable en todos estos
relatos. Según recoge Íñigo de Aranzadi (1998: 133), los fang adquieren la gastronomía en este periodo. Los fang conciben su historia en dos momentos: el «precivilizado» frente al periodo «civilizado»,
caracterizado por el uso del fuego en la preparación de los alimentos (Pedrosa, 2003: XXII-XXIV).
Las referencias etnográficas destacan la capacidad adaptativa de los fang al ecosistema que
ocupan. Augusto Panyella afirmaba: «Es como si el proceso en gran parte desconocido de la formación de su actual complejo social hubiera realzado una suma de mentalidades diversas –de
cazadores de las estepas, de cazadores tramperos, de agricultores selváticos y de ganaderos nómadas– con amplias facultades de adaptación» (Panyella, 1959: 14).
El patrón migratorio fang está determinado por las formas de explotación económica del
entorno mediante una agricultura de tala y quema. El agotamiento de los campos de cultivo supondría la búsqueda de nuevas tierras fértiles a distancias cada vez más largas. En última instancia,
el tiempo de desplazamiento y la energía invertida harían más rentable el traslado de todo el grupo poblacional hasta ocupar un nuevo asentamiento desde el que explotar un nuevo territorio. Una
vez que deciden establecerse en un nuevo lugar, se inician de inmediato los trabajos preparatorios
de las nuevas plantaciones. Hasta que sean productivas, comercian con grupos vecinos para obtener recursos, o bien destacan grupos de avanzada que trabajan los campos. Cuando se obtienen
los primeros cultivos, todo el grupo al completo se traslada. Este proceso explicaría el carácter
seminómada de la migración de los grupos fang hacia el occidente y las costas del golfo de Guinea.
Ubaldo Martínez Veiga (2013: 135-136) define el sistema agrícola fang como «trashumante»,
caracterizado de acuerdo con los siguientes parámetros: 1) la falta de arado; 2) la rotación de campos; 3) la limpieza por fuego; 4) la ausencia de animales de tiro y de fertilizantes; 5) el trabajo

Figura 1. Hacha agrícola fang, empleada en las labores de desbroce del bosque en Guinea. N.o de inventario MNA: CE796.
Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.
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humano como principal factor productivo, y 6) el empleo de una azada o un palo para remover
la tierra. Según las observaciones de Tessmann (2013 [1913]), los principales cultivos antes de la
llegada de los colonos españoles son la yuca, la malanga, el cacahuete, el ngon, el maíz, el taro y
el ñame. Las explotaciones agrícolas se completan con pequeños huertos situados en las traseras
de las viviendas en los núcleos de población.
La contribución masculina a la actividad agrícola es muy limitada, reservada a la preparación
previa de los campos, actividad considerada como la más esforzada. Posteriormente, delimitan las
diferentes parcelas o «fincas de comida», tantas como mujeres hay en la comunidad. Son ellas las
que terminan de limpiar los terrenos y asumen en exclusiva el cuidado de los campos. Esta división
sexual de la actividad agrícola ha encontrado un paralelo material en el uso de diferentes herramientas. El hacha agrícola se asocia a las tareas masculinas de desbroce, mientras que la azada o
la laya forman parte del instrumental femenino dedicado al cultivo (Panyella, 1959: 27).
El cuidado de las fincas de comida se completa con una serie de prácticas rituales o la aplicación de determinadas medicinas que garanticen la fertilidad y la bonanza de las cosechas. Los
fang consideran las plagas como «ataques» malintencionados de otros individuos motivados por las
más diversas causas, que solo pueden ser atajados mediante concretas prácticas medicinales. Por
ejemplo, las mujeres propician la fertilidad de los cultivos de cacahuete aplicando a las semillas
una medicina hecha a base de huesos carbonizados de diferentes animales. Las mujeres que hayan
plantado ngon deberán abstenerse de mantener relaciones sexuales al menos durante los tres meses siguientes. Sin embargo, apenas existen medicinas para cultivos que crecen fácilmente, como
la yuca (Tessmann, 2013 [1913]: 113-125).
La recolección, tanto de frutos silvestres como de miel, es una práctica complementaria que
puede adoptar diferentes modalidades de acuerdo con su complejidad o planificación. Desde las
formas más simples y espontáneas, consistentes en la simple recogida de frutos ya maduros que
han caído al suelo, a los grupos más organizados en los que se distribuyen las tareas: unos trepan
a los árboles y arrojan los frutos que otros recogen (Nsé Angüe, 2013: 225-226).

Figura 2. Azada femenina utilizada en la plantación de cacahuetes en las fincas de comida. N.o de inventario MNA: CE11491.
Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.
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Figura 3. Laya, otro de los instrumentos fundamentales en la agricultura fang. N.o de inventario MNA: CE800. Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.

La ganadería es una actividad secundaria que Amancio Nsé Angüe (2013: 226) define como
«de emergencia». Los principales animales eran las ovejas y las cabras, junto a perros empleados
como animales de caza, pero también como fuente de carne, o las gallinas y los patos, especie
introducida por los europeos a finales del siglo xix. Los fang apreciaban los animales más por su
valor social que por su aporte alimenticio, y reservaban su consumo o su intercambio para momentos ceremoniales muy concretos, como el pago del precio de la novia o para honrar a algún
invitado (Tessmann, 2013 [1913]: 130-133).
La caza es exclusivamente masculina. Es, junto a la agricultura, la principal actividad económica de los fang, suponiendo un aporte básico a su dieta. A pesar de ello, Tessmann insiste en
describir su falta de habilidades en esta práctica, llegando a calificarlos como «cazadores domingueros». Según el etnógrafo alemán, esta torpeza se debe al peculiar espíritu fang, a su tendencia a las
carcajadas y al ruido que provocan y que espanta a las posibles presas. Incluso, sin razón aparente alguna, llega a responsabilizar a las mujeres (Tessmann, 2013 [1913]: 160-161). Estudios y observaciones posteriores han desechado esta idea y han señalado la destreza fang en esta práctica
(Aranzadi, 1998: 193).
La caza adopta dos modalidades básicas: la asociada a la muerte de un animal mediante acoso y el empleo de armas arrojadizas, y la caza trampera. Desde principios del siglo xx, y por contacto con los agentes coloniales españoles, las escopetas, principalmente de chispa, empiezan a
sustituir a las ballestas mban (Aranzadi, 1998: 194). Tessmann (2013 [1913]: 142-143) no duda en
admirar la habilidad de los fang y la gran variedad de trampas diseñadas para atrapar distintos tipos
de animales, que agrupa en cuatro tipos principales: a) trampas en las que los animales caen dentro;
b) trampas que funcionan por la caída de una viga, un platillo o un hierro; c) trampas compuestas
por un lazo corredizo, y d) trampas de alarma. Panyella (1959: 30-31) describe dos tipos principales:
el lazo y resorte, como mecanismo fundamental de la trampa empleada en lugares de paso, o las
trampas de foso.
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La caza con red comunal está sujeta a una serie de normas previas que garantizan su éxito.
Todos los cazadores que formen la partida tienen prohibido mantener relaciones sexuales las noches anteriores y comer carne de animal atrapado en una red. Deberán seguir escrupulosamente
una serie de prescripciones rituales. El grupo actúa bajo las órdenes de un líder. Entre sus responsabilidades se encuentra la de localizar y expulsar a posibles brujos que se hayan integrado en la
partida y que podrían suponer una amenaza para el grupo. Los frecuentes accidentes que sufrían
durante las jornadas de caza se atribuían a brujos que se habían transformado en animales. Finalizada la caza, él debe repartir la carne del animal capturado de acuerdo con un sistema reglado y
aceptado previamente por todos los cazadores (Aranzadi, 1998: 194-195).
Al estar situados los poblados cerca de los ríos, la pesca forma parte fundamental de la dieta. Se realiza de manera diferenciada. Las batidas de menor complejidad técnica son responsabilidad
de las mujeres, que se introducen en los ríos donde atrapan los peces directamente con las manos
o ayudándose de pequeñas redes y platos de madera. En ocasiones, llegan a desviar un brazo del
río hasta una zona embalsada donde quedan atrapados los animales. La pesca masculina supone
una mayor complejidad técnica. Panyella distingue tres formas principales: mediante la colocación
de nasas en determinadas zonas de paso en ríos de agua corriente; la pesca con anzuelo desde el
cayuco, y la pesca con una red de gran tamaño (etatana), que se sujeta a un tronco y se sumerge
en el agua mediante una pértiga (Panyella, 1959: 35). El éxito de la pesca depende de la observación de una serie de tabúes, como los referidos a la abstinencia sexual previa o la prohibición de
consumir pescado previamente.

Figura 4. La llegada de los españoles en el tránsito del siglo xix al xx supuso la
paulatina sustitución de las ballestas de caza por fusiles de chispa. N.o de inventario MNA: CE11464. Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.
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3.

De la casa-cocina a la casa de la palabra

La arquitectura fang, de acuerdo con el valor social que se le atribuye, se puede clasificar en dos
tipos principales: la vivienda y los centros de reunión masculinos. La casa-cocina (ndá) es el lugar
de habitación de mujeres y niños. En este espacio, exclusivamente femenino, se produce el fundamental proceso de transformación del producto agrícola o de la caza y pesca, en alimento; por su
parte, la casa de la palabra (abáa) es el lugar de reunión de los hombres, «centro de la vida sociopolítica fang», donde los hombres comían solidariamente (Mbana, 2004: 19).
El espacio físico y la arquitectura tienen un papel protagonista a la hora de entender, desde
un punto de vista topográfico, el circuito de alimentación entre los fang. El bosque es el espacio
de aprovisionamiento: los hombres se responsabilizan de los productos derivados de la caza, mientras las mujeres asumen la siembra, cuidado y recolección de los campos de cultivo. El reparto de
la carne, asunto masculino, tiene lugar en la casa de la palabra. Desde allí se distribuye a las diferentes casas-cocina, donde se procesará. Las mujeres cocinan en sus casas-vivienda y llevan el
producto elaborado a la casa de la palabra. Es en este espacio donde finalmente los hombres lo
consumen de forma comunal.
La alimentación fang tiene como base una serie de productos vegetales, algunos de ellos con
un gran aporte energético como la yuca y el plátano, indispensables en su dieta. La carne y el
pescado son de los productos más apreciados. La sal y la pimienta son especias básicas en la cocina fang. La sal es de origen vegetal, obtenida mediante un laborioso procedimiento que corresponde a los hombres. La sal tiene un valor social añadido, por ejemplo en los intercambios comerciales. Tessmann (2013 [1913]: 167-190), en su monografía, ofrece una amplísima y detallada
descripción de la gastronomía fang. Un auténtico recetario donde recoge las principales formas de
preparación de los alimentos.
La yuca es un tubérculo que debe macerarse en agua y cocerse el suficiente tiempo para eliminar cualquiera de sus componentes tóxicos. La yuca molida y cocida en unos rollos formados por

Figura 6. La caza obtenida en el bosque es transportada a la casa de la palabra (1), donde es redistribuida entre las diferentes
casas-cocina (2), donde el alimento se procesa. Finalmente, desde la casa-cocina la comida regresa (3) a la casa de la palabra,
donde es consumida conjuntamente por todos los hombres del poblado.
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hojas, se considera un alimento femenino. En cambio, si se prepara para viajes puede ser un alimento masculino. Las hojas de yuca, cocidas y sazonadas, son un plato consumido por mujeres; sin embargo, los hombres solo lo tomarán cuando no tengan otra cosa, ya que lo consideran un alimento
inferior. El plátano se come desde crudo a cocido, triturado, en rodajas, papillas... Otro de los productos fundamentales es el cacahuete, tanto al natural como elaborado de las más diversas maneras:
purés, sopas o pastas. El ngon, una especie de calabaza, se consume en sopa. Las mazorcas de maíz
se asan al fuego, aunque también se puede hacer sopas o cremas. Con maíz se obtiene una harina
que se mezcla con sal, pimiento, camarones o larvas de libélula, con la que se hace un pan.
Respecto a la carne, Tessmann sostiene que los fang gustan de todo tipo de carnes, «desde
la de termita hasta incluso la de las personas». Sin embargo, haciendo gala de sus abundantes prejuicios tan propios de la época, responsabiliza a los propios fang de la escasa presencia de la
carne en su dieta. Asegura que se debe principalmente a su torpeza en la caza o las reticencias
para sacrificar algún animal doméstico (Tessmann, 2013 [1913]: 167, 169).
Junto al agua, los fang consumen bebidas de carácter estimulante, como jugo de caña de
azúcar y, especialmente, vino de palma. La presencia española modificó las pautas de consumo de
bebidas estimulantes.
La manipulación y el consumo de alimentos pueden ser abordados desde dos puntos de
vista culturales complementarios. Por un lado, el meramente material, y por otro, el social. En cualquier caso, estos dos elementos se entrelazan y ofrecen dos caras de una misma moneda.
El ajuar asociado a la alimentación fang es más bien escaso. Determinados objetos se relacionan con la preparación de la comida y con los ámbitos femeninos. Por ejemplo, los morteros,
en sus diferentes versiones, se utilizan para machacar yuca o verduras, o bien para separar la pulpa de los frutos u obtener aceite de palma. Desde simples platos de madera hasta el edong, o
mortero formado por un recipiente alto y de sección circular, o el mbak, un mortero con dos asas
en la base, para asegurarlo con los pies mientras se trabaja (Tessmann, 2013 [1913]: 97-99).

Figura 7. Mortero mbak, utilizado para procesar diferentes productos de origen vegetal, como la yuca. N.o de inventario MNA:
CE11361. Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.
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En la cocina uno de los utensilios más importantes son las ollas de barro, ya que las de hierro solo se utilizan tras su introducción por los europeos (Tessmann, 2013 [1913]: 177). La alfarería
es una actividad que se identifica económica, social y simbólicamente con lo femenino (Pedrossa,
2003). Está sujeta a numerosas prescripciones de tipo moral. Las técnicas así como las formas cerámicas son muy simples (Panyella y Sabater, 1955). En la Exposición de culturas primitivas de la
Guinea Ecuatorial celebrada en Barcelona entre 1965 y 1966 las vasijas (mve) se clasifican en dos
tipos básicos: a) ollas en diferentes tamaños para la comida, y b) formas piriformes o esferoides
para el agua. Añade un tercer tipo de formas pequeñas, cuencos u ollas, de tipo ritual, relacionado
con el culto a los antepasados melan. Las ollas de cerámica son los utensilios empleados para
cocinar, pero también para comer. La comida era comunal, tomando el alimento directamente de
la olla.
Las cucharas marcan la diferenciación de género que se esconde tras la práctica gastronómica: los grandes cucharones femeninos para elaborar los platos, que son de uso femenino, frente a
las pequeñas cucharas masculinas para compartir la comida. Los cucharones femeninos se realizan
aprovechando la forma natural de la corteza de calabaza debidamente manipulada o, incluso, conchas de caracol. También hay piezas de madera de gran tamaño y sin decoración alguna. En los
casos más simples, a veces se recurre a hojas de palma. Las pequeñas cucharas de madera (tok)
son masculinas. Obedecen a una amplísima tipología estudiada por Tessmann (2013 [1913]: 185187), que establece una clasificación básica formada por cuatro grupos: 1) cucharas con la pala
plana y redonda o con forma de pera, con mango también plano y siempre más estrecho que la
pala. A veces este mango se dobla en ángulo. No se decoran. 2) Cucharas con palas redondas y
hondas, con el mango más ancho y doblado formando un marcado ángulo. Son piezas muy decoradas con incisiones, entalladuras y, en ocasiones, con incrustaciones de latón. 3) Cucharas con la
pala plana, estrecha y ovalada, con concavidad levemente excavada. El mango recto es más corto,
y a veces se redondea. 4) El último grupo se compone de una serie de cucharas con la pala ovalada y borde redondeado, con cazoleta cóncava, y el mango, de igual tamaño que la pala, solo está
marcado por un pequeño escalón, a veces con decoraciones incisas de carácter lineal y repetitivo
muy simple.

Figura 8. Olla cerámica recogida por Augusto Panyella en 1948
durante la expedición del Instituto de Estudios Africanos. N.o de inventario MNA: CE11712. Fotografía: Arantxa Boyero Lirón, 2011.

Figura 9. Jarra cerámica. Las formas cerradas se relacionan con recipientes para contener agua, frente a las
formas abiertas destinadas a cocinar. N.o de inventario
MNA: CE11714. Fotografía: Arantxa Boyero Lirón, 2011.
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El sistema de alimentación fang se articula en torno a tres comidas de importancia variable
y que no obedece a una regla horaria precisa: los desayunos a primera hora del día, la comida,
consistente en un almuerzo más ligero, y la cena (Mbana, 2004: 20-21). Esta última es la más importante, a base de carne y pescado junto con algún otro ingrediente.
El entorno de socialización que gira alrededor de la comida está exclusivamente reservado a
los hombres de la comunidad. Son ellos los que se reúnen para comer, mientras que las mujeres
lo hacen en sus respectivas casas-cocina junto a los niños, en el ámbito más privado de lo doméstico. Las mujeres cocinan y llevan la comida al abáa. Allí los hombres comparten la comida solidariamente con el resto de sus compañeros.
Desde un punto de vista cultural, la alimentación se acompaña de obligaciones y prohibiciones. No parece existir una etiqueta fija y estable que ordene los diferentes sistemas de alimentación
entre los fang. Existen deberes de carácter social que instauran una serie de normas que deben ser
seguidas por todos los miembros de la comunidad. Los hombres comparten la comida y observan
la hospitalidad como un principio fundamental que ordena su mundo moral (Nsé Angüe, 2013:
229-230). Las mujeres asumen la obligación de alimentar a la comunidad. Y determinadas prohibiciones establecen toda una serie de tabúes a la hora de evitar algunos alimentos de acuerdo con
una serie de criterios con base sexual o ritual-espiritual.
Beki es la palabra fang con la que se designa a todas las normas que regulan su vida individual y comunitaria. Las prohibiciones relativas a la alimentación forman parte importante de estas
obligaciones, suponen que algunos productos no pueden ser consumidos en determinadas épocas
del año, dependiendo del sexo de la persona afectada, o incluso de su situación de iniciados o no
en determinados rituales o cultos. Por ejemplo, existe gran cantidad de reglas que afectan a las
mujeres embarazadas. En general, deben evitar consumir la carne de animales que vivan dentro de
cuevas, estableciendo una clara analogía entre el embarazo y estos animales. Algo similar ocurre
respecto al consumo de carnes de animales cuyas características podían ser asumidas por el feto.
Respecto a tabúes impuestos por determinados cultos, se pretende evitar el consumo de animales
emparentados con el ritual señalado (Tessmann, 2013 [1913]: 506-516).
La presencia española, concretada en el tránsito entre el siglo xix y el xx, supuso un fuerte impacto en las comunidades fang que habitaban en torno al río Mbini y en cierto modo alteró sus sistemas de alimentación. Lo podemos observar en el consumo de bebidas estimulantes.
Como señala Gustau Nerín (2010: 154), los efectos del alcohol introducido entre los fang fueron
devastadores. Los fang estaban habituados al consumo de bebidas con escasa graduación alcohólica. La venta de alcohol de baja calidad en Guinea fue una de las principales fuentes de ingreso de los comerciantes españoles. A pesar de haber suscrito el Convenio Internacional contra
la Difusión del Alcohol en África de 1906, España fue muy permisiva ante el contrabando de
alcohol en la colonia. Los españoles vieron un excelente mercado en Guinea para exportar licores de pésima calidad.
Otra de las consecuencias más indeseadas de la presencia española y de la implantación del
modelo colonial en Guinea fue la epidemia de hambre que se extendió de 1918 a 1927. En aquellos años se llegó a difundir el rumor de la intervención de los franceses, empeñados en esterilizar
tierras que pertenecían a los españoles. Por su parte, las autoridades coloniales achacan el hambre
a la pereza de los fang. Incluso, una breve revisión historiográfica trataba de explicar las carencias
por la sobreabundancia de la agricultura, que conllevó el descuido de la caza y, por lo tanto, que
los animales invadiesen los campos. La actualidad ha arrojado algo de luz sobre las causas últimas
de la epidemia de hambre, al poner el acento en las reagrupaciones de población impuestas por
las autoridades coloniales, junto a un ciclo de malas cosechas. En conclusión, sostiene Gustau Nerín (2010: 157, 160), se produjo una ruptura de los tradicionales lazos de solidaridad, que supuso
el abandono y descuido de las tradicionales formas económicas fang.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 95-116

ISSN: 2340-3519

105

Luis Pérez Armiño     Del bosque fang a la olla caníbal. Alimentación y justificación...

4.

La olla caníbal

La alimentación forma parte de un tejido de implicaciones sociales, culturales, ideológicas e, incluso, políticas, que va más allá de lo biológico. Los fang, en torno a la comida, elaboraron un complejo cultural y social, articulando espacios y relaciones entre individuos, estableciendo prohibiciones y obligaciones. La llegada de los europeos introdujo nuevos vectores. Desde la aportación de
nuevos ingredientes al recetario tradicional, al uso de nuevos objetos que enriquecían el ajuar
doméstico, como los pucheros de metal. Además, la llegada española a Guinea supuso la reelaboración e invención de todo un sistema ideológico en el que la alimentación, más la imaginada que
la real, iba a desempeñar un papel fundamental.
Los españoles obtuvieron en la alimentación una de las principales armas ideológicas que
justificaron la explotación de los territorios del río Muni. La historia colonizadora española, ya desde el siglo xvi, ha necesitado de una argumentación de corte ideológico y espiritual que garantizase la moralidad de la acción conquistadora. El negro se presenta sujeto a las pasiones más salvajes,
sometido al imperio de la naturaleza. Era obligado construir la imagen de un nativo bárbaro y
peligroso, de pasiones infantiles, que debía ser amparado bajo el manto caritativo de los intereses
españoles. El Patronazgo Indígena, creado en 1906, consideraba a los negros menores de edad, y
por tanto carentes de derechos (Álvarez Chillida, 2013: 61).
En la construcción del mito del salvaje forzado a ser civilizado, el canibalismo se convirtió
en uno de los exponentes más probatorios de la inferioridad de los fang. José Valero y Belenguer
describía a finales del siglo xix los rasgos que en su opinión singularizaban a los fang respecto a
los pueblos vecinos: «¿Qué les separa? El tiempo, y una costumbre: el canibalismo, característica de
los pámues; una sola atenuación debe hacerse: el pámue jamás mata á sus semejantes para saciar
el hambre, pero cuando en riña ó en guerra mata, devora siempre con gusto á sus víctimas, y
aplica partes del cuerpo á efectos de su uso, medicinas y fetiches» (Valero, 1891: 228).
Gonzalo Álvarez Chillida (2013) cita la Defensa de la Hispanidad (1934) de Ramiro de Maeztu, en la que describe a los fang como «pueblos salvajes, antropófagos, viciosos del sexo y consumidores de narcóticos». Los documentales rodados a mediados de los años cuarenta por Manuel
Hernández Sanjuán presentan al indígena salvaje como antropófago, «desnudo, primitivo y carente
de toda civilización, frente al negro cristianizado plenamente civilizado y españolizado». Emilio
Guinea realiza una expedición a la región, que posteriormente publicaría en 1947. Ogon Ngam, su
guía en la ascensión al monte Chime, es un «grandísimo caníbal» que lleva los incisivos afilados.
Emilio Guinea llega a definirse como antropóidefago después de haber probado la carne de mono,
y explica la antropofagia fang como el resultado de la falta de alimentos de origen animal (Guinea,
1947). En fecha tan avanzada como 1951 y consolidado el dominio español sobre el río Muni, el
Instituto de Estudios Africanos (IDEA) publica Formas de antropofagia en los territorios españoles
del golfo de Guinea, de José Antonio Moreno Moreno.
Poco después, en 1959, Augusto Panyella (1959: 56, 59), con gran acierto, sostiene que el
relato creado en torno al canibalismo fang no es más que la deformación de la visión europea que
ha exagerado algunos de los rituales practicados por los fang, especialmente aquellos relacionados
con su culto a los antepasados (melan) que se han transformado, a ojos españoles –especialmente
de los interesados misioneros–, en prácticas antropófagas y necrófagas. Incluso documenta un relato tradicional fang, por el que un rey prohibió a sus súbditos comer carne de elefante al descubrir
que un elefante era realmente un hombre disfrazado con la piel del animal.
La definición del canibalismo, en toda la extensión del término, se ha realizado en otros
muchos ámbitos geográficos. Destacan los trabajos realizados respecto a comunidades del Amazonas que practicaban diversas formas de antropofagia. Carlos Fausto (2002) diferencia el «canibalismo» como «comerse a alguien» frente a la «comensalidad», es decir, «comer con alguien». El caniba-
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lismo en determinados contextos no sería tal, ya que no se consume a personas sino comida.
Establece una diferencia evidente entre el caníbal, que come personas, y el no-caníbal, que no
come personas, ya que mediante diversos mecanismos de desubjetivación reduce a ese ser humano a objeto comestible, un simple trozo de carne de la que se ha desprendido ya el alma.
El canibalismo ha ocupado muchas páginas en la literatura antropológica, generando una
controversia acerca de su existencia real o no, y las razones últimas que puedan explicar los diferentes modos de canibalismo que los etnógrafos han expuesto. Lo cierto es que en todas las culturas existe una serie de tabúes referidos a la alimentación y que se concretan, en la mayoría de
los casos, en alimentos prohibidos e indeseables. Sin embargo, en ocasiones motivadas por muy
diferentes razones, estos tabúes pueden ser quebrantados. Por ejemplo, Jack Goody distingue variables caníbales atendiendo a niveles de graduación según el hambre: desde la incorporación a la
dieta comunitaria de alimentos normalmente no deseables, hasta la ruptura individual de las prohibiciones que afectan al consumo de alimentos particulares. El autor se refiere a un canibalismo
motivado por la supervivencia y acuciado por la necesidad extrema ante la falta de alimentos deseables. Pero también establece la existencia de otras formas de antropofagia, como la vengativa,
la ceremonial o lo que denomina «canibalismo gourmet» (citado en Arribas et al., 2000). Víctor
Vacas (2008) habla de un canibalismo funerario o endocanibalismo.
Desde sus inicios como disciplina, la antropología ha tratado de ofrecer teorías explicativas
que den respuesta última a las causas del canibalismo observado (o no) en distintas sociedades.
Explicaciones llenas de prejuicios en muchos casos. Los antropólogos, en ámbitos académicos
occidentales, forman parte de sociedades que consideran el hecho estudiado como uno de los más
aberrantes que puede cometer un ser humano. Lévi-Strauss se refiere a la existencia de un canibalismo ritual o mágico, pero sin dejar de considerar la existencia de la antropofagia como resultado
de un proceso de degeneración y de crisis moral de la sociedad afectada. Desde la lógica propia
del materialismo cultural, Marvin Harris insiste en la justificación económica que explicaría el canibalismo como el resultado de una «optimización» energética. El canibalismo se reviste de un ropaje cultural que trata de encubrir la necesidad de «optimizar» recursos a través de la carne humana
en ecosistemas concretos (Arribas et al., 2000). En el extremo opuesto de estas teorías, para William
Arens el canibalismo es «un mito de construcción occidental que solo confirma una identidad positivizada frente a una otredad deleznable por salvaje y caníbal» (citado en López García, 2009: 128).
La elaboración antropológica del canibalismo ha encontrado su reflejo en el imaginario popular occidental. La definición del otro se centra en la construcción de una imagen de ese extraño
como un ser sometido a la naturaleza más salvaje, anclado en los estadios más primitivos de un
esquema evolutivo que triunfa precisamente en la segunda mitad del siglo xix. Y todavía hoy, las
prácticas antropofágicas se asumen como patrimonio exclusivo de determinados grupos culturales
y de concretos espacios geográficos.
África tiene un papel fundamental en el mapa de ese canibalismo imaginado. Los occidentales asumen la antropofagia como una práctica común de «otros salvajes». La construcción ideológica en torno a este fenómeno llega a tal grado que se produce un proceso de asimilación y, en
ocasiones, de ridiculización del canibalismo. La literatura de finales del siglo xix está llena de referencias a prácticas caníbales. En las novelas y libros de viajes son muchos los discursos con detalladas descripciones del proceso caníbal. La imagen prendió tan rápido y profundamente en la
mentalidad popular occidental que todas las manifestaciones culturales se llenaron de estas imágenes. Es el caso de cómics donde los exploradores se hacen a fuego lento en grandes ollas bajo la
hambrienta mirada de negros guerreros. Incluso el cine italiano de finales de los años setenta del
siglo xx desarrolló un género propio (aunque casi siempre localizado en América) conocido como
«películas de caníbales de la selva» (López García, 2009: 104). En la actualidad del siglo xxi, no nos
resultan extrañas las referencias periodísticas que comunican las prácticas caníbales en contextos
de conflicto político en África.
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Desde el mismo momento que comienza el contacto europeo con los territorios del golfo de
Guinea, empiezan a llegar noticias que nos informan sobre prácticas caníbales. Tessmann (2013
[1913]: 167), al referirse a los diferentes alimentos de los fang y como ya hemos señalado, afirma
que la carne es el plato más apreciado. Todo tipo de carne, incluso la humana.
Tessmann (2013 [1913]: 13-16) realiza un somero informe bibliográfico en el que recoge las
evidencias de canibalismo que viajeros y exploradores dan de los fang. El aventurero Paul B. du
Chaillu afirma en sus Explorations and Adventures in Equatorial Africa (1861) haber visto huesos
humanos arrojados fuera de las casas o piel humana para elaborar vainas de espadas. Confusión
que Louis Perrois (2006: 13) relaciona con la práctica del culto nguil. Además, Du Chaillu sostiene
que es habitual el comercio de cadáveres entre grupos vecinos. The Anthropological Review publicó en 1865 un artículo de R. F. Burton, «A day amongst the Fangs», en el que reduce el canibalismo
a una práctica secreta y no muy frecuente para devorar a los enemigos muertos. Sería practicado
por hombres en secreto, y después romperían las ollas. Sin embargo, y como bien apunta Raúl
Sánchez Molina (2011: 27), no tiene pruebas concluyentes que confirmen sus informaciones. En
L’Afrique équatoriale (1875), el marqués de la Compiègne afirma que los fang son caníbales. Aunque confiesa que nunca ha visto esta práctica porque, según el autor, los fang se esconden de los
blancos. El alemán O. Lenz, en Bocetos del África Occidental (1878), titula el capítulo V «Los fang,
un pueblo de antropófagos». Aunque tampoco aporta pruebas fiables. Sostiene que los fang consideran que la antropofagia les desprestigia frente a los demás, y por eso cuando consumen carne
humana lo hacen en secreto. V. Largeau, en 1901, describe a los fang como «caníbales moderados».
Raúl Sánchez Molina (2011: 25-29) recoge más testimonios sobre las prácticas caníbales de
los habitantes del río Muni. En 1819 Edward Thomas Bowdich escribe Mission to Cape Coast Castle and Ashante, un relato sobre un viaje al río Gabón. En él refiere el canibalismo practicado por
los paamways1. El misionero William Walker, a mediados de siglo, daba cuenta del temor de los
habitantes de la costa motivado por los caníbales fang. Wilson por primera vez sostiene que el
canibalismo fang no es más que la imaginación de sus pueblos vecinos debido a su carácter belicoso.
Todas estas evidencias literarias, al amparo de un contexto de descubrimiento de un nuevo
territorio, mantienen un hecho revelador común: las informaciones siempre son indirectas. No hay
evidencias ciertas de la práctica del canibalismo; sin embargo, la antropofagia fang se da por verdadera. Solo en algunas ocasiones se entiende como la creación de un relato falso, que pretende
dar cuenta de la ferocidad guerrera de los fang. Las historias caníbales encontraron un amplísimo
eco en los lectores europeos, no preocupados por la veracidad del discurso, sino más bien empeñados en empaparse de historias exóticas y hasta grotescas que describiesen la animalidad del otro,
el ambiente salvaje e ignoto de las selvas ecuatoriales, donde las pasiones más primigenias dominaban la mente de aquellos hombres –si es que podían considerarse como tales– salvajes y necesitados de las bonanzas de la evolucionada y triunfal civilización europea.
Los españoles no fueron ajenos a estas corrientes literarias e ideológicas. Los viajeros y administradores que tuvieron ocasión de asentarse o visitar Guinea no dudaban ni un ápice en la
existencia de canibalismo entre los fang. Manuel Iradier, en África: viajes y trabajos de la Asociación
Euskera La Exploradora, de 1887, dice que «El rey come la cabeza y los testículos; la nobleza el
pecho y los brazos, y el pueblo todo lo demás; así estos salvajes, comprendiendo perfectamente
las funciones que ejecutan los diversos órganos del cuerpo, atienden a ellas al distribuir sus despojos entre las diferentes categorías sociales» (Creus, 2003: LXXVIII). Pero como sostiene Raúl Sánchez Molina (2011: 30), Iradier confesaba estar influenciado por todos los escritos que tanto éxito
habían tenido en Europa, recurriendo a todos los estereotipos en boga. Iradier, en su segundo

1

Denominación que utilizaron los primeros exploradores británicos para referirse a los fang.
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viaje a la región, en 1884, y bajo los efectos de los relatos del viajero austriaco Rogozinski, se armó
de pastillas de morfina ante el temor del canibalismo. Según aquel relato al que tanto crédito dio
Iradier, un alemán prisionero de los duallas fue despedazado con mucha lentitud mientras contemplaba como era reducido a carne picada. Iradier también describe al pirata Biliben, con «... aquellos
gruesos labios que habían saboreado en muchas ocasiones la carne humana...» (Sánchez Molina,
2011: 72-73).
Raúl Sánchez Molina (2011: 76) ha señalado con precisión la importancia que la elaboración
de todo un imaginario literario en Europa ha tenido en la construcción del mito del canibalismo.
Pero también ha tenido en cuenta otros factores que han ayudado a incrementar las evidencias, no
siempre fiables, en torno a esta práctica en la antigua Guinea española. Sin duda, la actitud de los
pueblos costeros, los primeros en entrar en contacto con los españoles y, por consiguiente, intermediarios necesarios entre los españoles y los habitantes de las regiones del interior, fue fundamental
en la difusión de la idea española de la antropofagia. Iradier llega a barajar la posibilidad de que
los pueblos costeros hayan exagerado las noticias sobre el canibalismo fang en un intento de monopolizar el comercio con los europeos (Nerín, 2010: 22).

Figura 10. Máscara, posiblemente formaría parte de una máscara ngontang. Este tipo de máscaras representan a personajes europeos y probablemente se utilizaban en bailes que pretendían ridiculizar a los colonos españoles. N.º de inventario MNA: CE11075. Fotografía: Miguel Ángel Otero, 2010.
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El canibalismo no era algo extraño para los fang. Dentro de su cosmovisión existía un apartado dedicado a la antropofagia. El evú es uno de los conceptos fundamentales que explica la
peculiar visión del universo fang. El evú se relaciona con la idea del mal en contraposición con
la idea del bien. El evú es un ente, un ser o un órgano que habita en una determinada región de
la cavidad abdominal. Juan Aranzadi (2013: 86) recoge una de las muchas historias sobre el evú.
En forma de espíritu, este ser del mal ocupó el cuerpo de una mujer a la que constantemente le
pedía alimento. La mujer decidió calmar al evú con un plato de verduras. Sin embargo, lo consideró insuficiente. El evú exigió a la mujer que le entregase a su hijo para devorarlo; y la mujer
accedió. Su marido descubrió el crimen y tuvo que recurrir a las prácticas mágicas de un brujo para
calmar el ansia de carne humana del evú.
Joaquín Mbana (2004: 31) define el evú como la «sede de secretos y fuente de fuerzas misteriosas o extraordinarias en el hombre fang». Es un «ser vivo bacteriano o reptil que vive en el
vientre humano». El evú puede adoptar una faceta negativa convirtiendo a los hombres en brujos;
pero también puede ser beneficioso, proveyendo a la comunidad de líderes sociales. Precisamente,
el evú como elemento negativo puede llegar a infligir el peor de los daños posibles a un ser humano: convertirlo en su alimento. Un dicho fang sostiene que los brujos solo ven a sus parientes
como animales comestibles. La idea en torno a la brujería entre los fang explicaría el consumo de
determinados órganos de los muertos: los órganos genitales se asocian con el poder del sexo; la
lengua con el de la palabra; y el pecho femenino con el poder de la seducción femenina. Incluso,
con ese peculiar humor, los fang aseguran que cuando se ofrece comida a un brujo, éste no solo
ve la comida, sino la mano entera.
Todas estas noticias nos hablan de dos factores que deben ser considerados. El primero hace
referencia al canibalismo como una práctica que forma parte del imaginario espiritual fang. Sin
embargo, y este segundo vector es de crucial importancia, la antropofagia entre los fang se relaciona de forma precisa con la idea del mal que se materializa en el evú. Ser alimento del evú es
el peor final imaginable para un fang. De hecho, la sociedad fang ha articulado diversos sistemas
y mecanismos que contrarrestan el mal del evú y su manifestación más terrible, ejemplificada a
través del canibalismo. El Ngui es una sociedad secreta. Su misión última es contrarrestar el poder
maléfico del evú a través de sacrificios humanos rituales.
La progresiva y lenta implantación del poder colonial español en los territorios del río Muni
aparejará una nueva concepción en torno al problema del canibalismo fang. Como sostiene Raúl
Sánchez Molina (2011: 98-100), el conocimiento del país supone un acercamiento más fiel a las
circunstancias sociales y culturales de los fang. En cualquier caso, en los diversos escritos que,
desde distintas perspectivas, abordan la realidad de los nuevos territorios, las referencias a la antropofagia continúan. Tessmann, a pesar de tratar de ofrecer una visión científica y fiel sobre el
pueblo fang, poniendo fin a muchos de los prejuicios que sobre este pueblo circulaban por Europa (Mallart Guimerà, 2003: XLVIII), describe cómo los brujos fang desentierran a los muertos para
cocer su carne y comérsela. Pero de la misma manera que no existen pruebas fidedignas de su
práctica, los escritores empiezan a plantearse su realidad. Se afirma con insistencia que en todo
caso se trata de una práctica muy esporádica, con fines rituales y cada vez más en desuso gracias
a la labor civilizadora de los colonos españoles. Manuel Martínez de la Escalera llega a dudar de
la propia existencia del canibalismo, ya que todos los testimonios que recoge son contradictorios.
En 1926 Juan Bravo Carbonell explica el canibalismo como fruto de la confusión surgida a la vista
de determinadas prácticas culturales de los fang, como afilarse los dientes como adorno. En todo
caso, insiste este autor, el canibalismo es una práctica real aunque esporádica, de carácter ritual, y
destinada a consumir determinadas partes del cuerpo asociadas a la adquisición de poderes concretos. Por ejemplo, comer el corazón o los genitales de un enemigo muerto.
La antropología española vivía una peculiar situación en el momento del asentamiento colonial en Guinea Ecuatorial. Hasta 1945 no se crea el Instituto de Estudios Africanos y solo al año
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siguiente se organizaría una de las primeras expediciones
científicas al territorio. En general, la teoría antropológica
se encontraba dominada por un evolucionismo que justificaba las ideas nacional-católicas imperantes en el régimen
español. La creación etnográfica es más bien escasa y las
referencias que nos llegan de Guinea «Son textos llenos de
prejuicios, proteccionistas y valoraciones subjetivas» (Fernández Moreno, 2009: 150).
La implantación en Guinea de un régimen administrativo, por un lado, y misionero o espiritual, por otro,
producirá el resurgimiento del espectro del canibalismo.
Por un lado, atendiendo a la administración de justicia, los
casos tratados apenas hacen referencia a asuntos de antropofagia, frente a una inmensa mayoría de sentencias dictadas a raíz de cuestiones matrimoniales, por ejemplo (Nerín,
2010: 288). Sin embargo, la actividad de los misioneros
reaviva las acusaciones de canibalismo entre los fang. Al
parecer, y de acuerdo con Raúl Sánchez Molina (2011: 132151), los misioneros lanzan numerosísimas acusaciones de
brujería contra los practicantes de un nuevo culto que surge a la sombra del proceso colonizador a partir de los años
treinta del siglo pasado. El bwiti era un culto sincrético que
integraba elementos de cultos tradicionales fang y las nuevas aportaciones cristianas. Fue tal su éxito entre la población fang, que los misioneros sintieron amenazado su poder espiritual (y, por tanto, económico y político). El bwiti
proporcionaba un ritual con que los fang contrarrestaban
el poder espiritual de los españoles. Según los fang, el
bwiti proporcionaba la capacidad de llegar a conocer el
secreto del poder de los blancos. Sin embargo, los misioneros acusaban a los iniciados del bwiti de participar en
rituales de tipo antropófago. Los banyis o practicantes eran
acusados de ser caníbales degenerados.
Existe, en conclusión, una clara relación entre el resurgimiento de las acusaciones de canibalismo y los primeros movimientos de resistencia al poder colonial. Como
destaca Raúl Sánchez Molina (2011: 145), el bwiti se relaciona con «el fin del mito del hombre blanco, y las primeras
resistencias al poder colonial». Balandier interpreta el bwiti
«como una reacción política contra el individualismo que
incorpora en las sociedades fang el capitalismo». Numerosos
artículos del órgano de comunicación de los misioneros
claretianos, La Guinea Española, insisten en la amenaza política que supone el bwiti, los homicidios rituales y la necesidad de articular todas las medidas represivas que fuera
posible para poner coto a esas prácticas. El propio gobernador José Antonio Moreno justificó el ahorcamiento de
siete banyis en 1951 acusados de practicar canibalismo.
Algo similar ocurrió años más tarde, en la década de los
cincuenta, con los miembros de la sociedad secreta de
los Engui o de los «hombres tigre», una agrupación de cla-

Figura 11. Cruz bwiti. El culto bwiti se convirtió en un mecanismo de resistencia cultural
frente a la presión colonizadora española.
N.o de inventario MNA: CE11063. Fotografía:
Miguel Ángel Otero, 2010.
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ros tintes políticos y de resistencia al poder colonial. Sus adeptos eran acusados de canibalismo
(Sánchez Molina, 2011: 150-151).
Podemos establecer, por tanto, una secuencia cronológica en la percepción española en torno al canibalismo fang: 1) en un momento inicial, coincidente con las tentativas de anexión efectiva del territorio de Guinea, surgen los primeros relatos que aseguran con todo tipo de detalles la
práctica del canibalismo entre los fang. Estas historias, sin evidencias comprobables, nacen del
desconocimiento de estos territorios y por la abundancia de una literatura que gustaba del morboso exotismo de un otro salvaje, primigenio, fuertemente sexualizado y sujeto a unas pasiones más
propias de su espíritu cercano a la naturaleza, sin el debido tamiz cultural de la civilización occidental; 2) tras la ocupación de la Guinea continental, algunos autores comienzan a dudar sobre la
veracidad de los testimonios que afirman la existencia del canibalismo entre los fang. En cualquier
caso, si existiese, se entiende como una práctica residual y muy esporádica, que obedece únicamente a fines rituales. El conocimiento directo de la realidad social y cultural de los fang desmiente con pruebas evidentes estas prácticas. Surgen, incluso, algunos textos que tratan de ofrecer
teorías en torno a la fascinación por el canibalismo; 3) establecido el dominio colonial español, se
introduce un canibalismo de base política. La antropofagia se convierte en la acusación recurrente
que pretende desmontar las bases políticas, sociales, culturales y espirituales de los primeros grupos
que plantean diferentes formas de oposición a las autoridades coloniales. En este proceso tuvieron
un papel primordial las acusaciones vertidas por los misioneros en La Guinea Española. Los claretianos veían amenazadas sus posiciones de poder debido a la acción de determinadas organizaciones de carácter secreto y ritual, que ponían en duda el statu quo colonial. El canibalismo se convirtió en herramienta para desprestigiar y perseguir a estos grupos.
La actualidad de Guinea Ecuatorial no ha supuesto el fin del canibalismo. La antropofagia
recuperó toda su actualidad en el nuevo contexto independiente de Guinea Ecuatorial, como herramienta al servicio de determinados fines políticos. Desde las posiciones opositoras al régimen
autoritario impuesto tras el proceso de emancipación, han sido frecuentes las acusaciones de canibalismo. Como bien ha demostrado Raúl Sánchez Molina (2011: 162), existe una evidente relación
entre el canibalismo y el aumento de la tensión política. Y el canibalismo, asunto surgido en el
imaginario popular español, ha encontrado su eco entre los fang y en el escenario político poscolonial de Guinea Ecuatorial. El controvertido Francisco Macías Nguema sometió al país independiente a un régimen dictatorial de terror. Entre las numerosas acusaciones lanzadas desde grupos
opositores, una de las que más éxito y repercusión obtuvo fue la de practicar canibalismo (Enéngue
A’Badjedi, 2010).
A la vista de estas referencias, es fácil deducir que el canibalismo ha sido una creación del
imaginario colonial. No hay pruebas que evidencien esta práctica entre los fang, y cualquier referencia parece situarse más bien ante una antropofagia de carácter ritual, si es que realmente se ha
llegado a dar. Lo cierto es que las autoridades españolas recurrieron al canibalismo como un pretexto de carácter ideológico, que justificó la labor colonizadora en los territorios del río Muni. Así,
de un canibalismo literario, ajustado a la demanda de los lectores europeos, se pasó a un canibalismo de corte ideológico, que servía de sustento de todas aquellas teorías que trataban de fundamentar la superioridad moral de la civilización occidental y, en consecuencia, la misión civilizadora de los españoles en Guinea.

5.

Conclusión

La llegada de los primeros exploradores europeos a la actual Guinea Ecuatorial y el posterior asentamiento de los colonos españoles pervirtieron la forma de entender la alimentación entre los fang.
De inmediato, se impuso la asociación indisoluble entre los elementos rituales y los alimenticios. Al
amparo de un imaginario deseoso de noticias exóticas y extrañas, los literatos europeos crearon el
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mito del canibalismo como una forma extrema de alimentación, ya sea dietética o ritual. En última
instancia, el canibalismo se convirtió en punta de lanza que demostraba el estado de salvajismo de
los habitantes de Guinea, por extensión de casi todo el continente africano por descubrir, y que justificaba la acción colonizadora de los europeos. Este proceso se vivió con intensidad en los territorios
del río Muni. Los españoles pronto comprendieron que la ficción ideológica del canibalismo sumaba
argumentos que fundamentaban la ocupación de esos territorios extraños y lejanos.
Este proceso se desarrolló en distintas fases que no necesariamente obedecen a una secuencia cronológica lógica. Estas fases se pueden alternar y simultanear en el tiempo. Vienen definidas
por quién otorga veracidad a la práctica del canibalismo. Ahora bien, es necesario comprender que
en cada fase fueron muchos los factores que intervinieron en la comprensión del fenómeno caníbal
desde el punto de vista occidental.
Un primer momento (finales del siglo xix y principios del siglo xx) coincide con las primeras
tentativas que exploran los territorios del río Muni. Exploradores y aventureros, junto a muchos
misioneros, dibujan un panorama ajeno a la civilización, plagado de peligrosas hordas que se entregaban a un canibalismo dietético y/o ritual despreocupado y, por qué no, grotesco. Muchos
escritores proporcionaron detalladas descripciones, causando asombro entre los lectores europeos.
Esas prácticas salvajes, propias de un estadio precivilizado, debían ser contrastadas por la acción
colonial. Nos encontramos pues ante un canibalismo literario.
El conocimiento científico del terreno y las primeras aproximaciones etnográficas a los fang
empiezan a descubrir una nueva realidad en el primer cuarto del siglo xx, que se extiende hasta el
proceso de independencia del país. De igual manera que en el periodo anterior, no existen evidencias verdaderas ni datos fiables que avalen la teoría del canibalismo fang. Sin embargo, los trabajos
literarios sobre Guinea siguen insistiendo en la práctica antropófaga, aunque señalando siempre que
debe tratarse de casos puntuales. No deja de resultar elocuente que en algunos casos se asocie la
desaparición del consumo de carne humana, nunca probado, con la acción colonizadora y benefactora de los colonos, administradores y misioneros españoles. Las únicas reminiscencias de estas
prácticas siempre se asocian con antiguas fórmulas rituales. De hecho, surgen los primeros estudios
que anuncian la posibilidad de una degeneración de la visión popular del canibalismo en la literatura académica y no académica occidental. Así, por primera vez, se sostiene que esa fascinación
occidental por el canibalismo fang solo obedece a una visión deformada y exacerbada de los antiguos cultos fang a los ancestros. Podríamos establecer un canibalismo etnográfico.
La implantación colonial española encontró desde sus inicios las primeras resistencias. En
torno a los años treinta y hasta la independencia del país, surgen con fuerza las noticias y acusaciones de brujería y antropofagia contra los fang. Lo cierto, como han demostrado los autores
que han abordado esta época de la Guinea colonial, es que estas acusaciones se relacionan de
forma tajante con las primeras tentativas de resistencia al poder colonial. La resistencia fang se
concretó en ocasiones con acciones armadas. Sin embargo, también adoptaron numerosas formas de resistencia cultural y ritual frente al dominio político y espiritual impuesto por los españoles. No es extraño que en los órganos y medios que soportaban ideológicamente la dominación española de Guinea, surjan en estos momentos acusaciones de canibalismo precisamente
contra estos grupos de oposición cultural y ritual. Al fin y al cabo, recurriendo a una estrategia
propagandística ya antigua y empleada en otros contextos coloniales europeos, las autoridades
españolas, especialmente las religiosas, pretendían denigrar los intentos de oposición al poder
colonial. El canibalismo proporcionaría la necesaria acusación que serviría de pretexto para
articular todos los medios de represión judicial contra estos grupos. Es un canibalismo administrativo.
El canibalismo como herramienta de acusación y degradación política ha tenido un enorme
éxito en el actual contexto africano, no solo en el de Guinea Ecuatorial independiente. El recurso
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a la hemeroteca reciente de la actualidad africana ofrece un sinfín de casos y acusaciones de antropofagia. Por ejemplo, en 2015 y en el marco del conflicto que enfrentó al Gobierno y a las
fuerzas rebeldes en Sudán del Sur, la Unión Africana denunció la práctica de «violaciones, mutilaciones y canibalismo forzado» entre los contendientes (edición digital de La Vanguardia del 29 de
octubre de 2015)2. En otras ocasiones se han registrado casos de canibalismo asociados a conflictos
bélicos (aunque no se hayan podido comprobar y tengamos que recurrir a testimonios), como en
la República Centroafricana (edición digital de BBC Mundo del 13 de enero de 2014)3. El canibalismo ha subrayado el carácter cruel y déspota de ciertos gobiernos de corte autoritario (Idi Amín
en Uganda, Jean-Bédel Bokassa, que se autoproclamó emperador en la República Centroafricana,
o Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial...).
La alimentación constituye la base fisiológica que aporta los nutrientes necesarios que facilitan el desarrollo vital. Una actividad que ha sido sometida a un proceso de apropiación cultural.
El alimento no se consume crudo, algo que se asocia con estadios primitivos de la naturaleza. El
alimento se debe procesar en un primer estadio de apropiación cultural. Y en torno a la alimentación, en torno a la comida, se construye todo un complejo mundo de significados sociales y culturales, con sus propias obligaciones y prohibiciones, sometidos a unas reglas más o menos estrictas. En el extremo opuesto, la comida puede ayudar a construir la imagen del otro mediante la
adjudicación de alimentos indeseables. Nos identificamos con los que comen los mismos alimentos
que nosotros; establecemos una profunda separación con aquellos que comen lo que nosotros
consideramos no comestible por los más diversos motivos. Y en esta escala, el canibalismo se ha
conformado como arma ideológica que ha ayudado a construir, en un determinado contexto, la
imagen de un otro necesitado de la benéfica acción civilizadora de occidente, incluso a costa de
su desaparición.
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Resumen: El proceso de globalización ha originado grandes cambios en los hábitos alimentarios
y de ejercicio. El abandono de las dietas tradicionales, el consumo de productos procesados y bebidas azucaradas han incrementado el ingreso calórico en casi 700 calorías por persona y día en
los últimos 50 años. Esta situación, junto al creciente sedentarismo ha propiciado el desarrollo de
la obesidad y las enfermedades asociadas a la malnutrición por exceso, fundamentalmente las
de origen cardiometabólico.
Mientras el precio de los comestibles más saludables, como las frutas y verduras, ha crecido
considerablemente entre finales del siglo xx y comienzos del xxi, los alimentos ricos en grasa, el
azúcar y los refrescos se han abaratado. El consumo de azúcar, en concreto, se ha disparado multiplicando por cuatro las recomendaciones de la OMS. Las empresas de comida rápida o fast food
incrementan su facturación un 6  % anual y la previsión es que el consumo de platos preparados
aumente un 50  % en los próximos cinco años. Como consecuencia de lo anterior, el último estudio
sobre «carga de enfermedad mundial» ha constatado que en 33 años la prevalencia de la obesidad
se ha incrementado en un 27,5  %, en el caso de los adultos y un 47,1  % en la infancia. Según datos de la OMS, en 2014 más de 600 millones de personas adultas y 41 millones de niños menores
de cinco años eran obesos.
Por otra parte, los desequilibrios sociales y económicos son la causa de que la sobrecarga
ponderal coexista con la desnutrición en determinadas regiones. Solo 79 de 129 países consiguieron reducir el hambre a la mitad, cumpliendo el reto fijado por los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, de Naciones Unidas para 2015. Aunque el último informe de la FAO muestra datos esperanzadores, aún el 10,9  % de la población mundial permanece subalimentada. Cerca de 800 millones de personas están desnutridas, de los cuales aproximadamente 90 millones son niños y niñas
menores de cinco años. En el presente trabajo se profundiza en el tema de la coexistencia de la
obesidad y la desnutrición, repasando las causas subyacentes y aportando cifras actualizadas. Asimismo, se explica cómo diagnosticar la desnutrición en el marco de la evaluación de la seguridad
alimentaria.
Palabras clave: Globalización, transición nutricional, malnutrición, obesidad, seguridad alimentaria.
Abstract: The globalization process has led to important changes in eating and exercise habits.
The abandonment of traditional diets, consumption of processed products and of sugary drinks has
increased the caloric intake of almost 700 calories per person and day in the last 50 years. This
situation, together with the growing sedentarism, has led to the development of obesity and
diseases associated with excess weight, mainly those of cardiometabolic origin.
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While the price of healthier foodstuffs such as fruits and vegetables have grown considerably
between the late twentieth and early twenty-first century, foods rich in fat, sugar and soft drinks
have been cheapened. Sugar consumption in particular has soared by multiplying WHO’s recommendations by four. Fast food companies increase their turnover by 6  % annually and the forecast
is that the consumption of ready meals increase by 50 % in the next 5 years. As a consequence, the
latest study on «burden of global disease» has found that in 33 years the prevalence of obesity has
increased by 27.5  % in adults and 47.1 % in children. According to WHO data, in 2014 more than
600 million adults and 41 million children under 5 years of age were obese.
On the other hand, the social and economic imbalances are the cause of coexistence of both
undernutrition and overweight in certain regions. Only 79 out of 129 countries managed to reduce
hunger by half, meeting the challenge set by the Millennium Development Goals, of the United
Nations for 2015. Although the latest FAO report shows hopeful data, 10.9  % the world’s population
remains underfed. Nearly 800 million people are malnourished, of which approximately 90 million
are children under five. In the present work, the issue of the coexistence of obesity and malnutrition is explored, reviewing the underlying causes and providing updated figures. It also explains
how to diagnose malnutrition within the framework of food security assessment.
Keywords: Globalization, nutritional transition, malnutrition, obesity, food security.

El proceso de globalización que han experimentado las diferentes poblaciones y organizaciones de
todos los países conlleva una serie de trasformaciones de diversa índole que, a su vez, están relacionadas entre sí: las denominadas transiciones epidemiológica, demográfica y nutricional. La primera de ellas supone la disminución de la morbimortalidad de enfermedades infecciosas frecuentes
y el aumento de la correspondiente a dolencias crónicas y degenerativas propia de medios de vida
urbano-industriales. La segunda se refiere a una bajada de las tasas de natalidad y fecundidad en
las diversas poblaciones, que va acompañada de un incremento de la esperanza de vida y de una
disminución de la mortalidad en general y de la infantil en particular.
Por último, estrechamente asociada a las dos anteriores, se encuentra la transición nutricional
que ha originado una variación a lo largo del tiempo en la alimentación de los individuos. En este
proceso se parte de una dieta pobre –que incluso llega en muchos casos a la desnutrición– que
suele ir acompañada de riesgo de infecciones elevado, continúa después con una nutrición adecuada o equilibrada que disminuye sensiblemente dicho riesgo y culmina con una sobrealimentación que conduce normalmente a las designadas como enfermedades de la opulencia (diabetes,
obesidad o dolencias cardiovasculares).
Realmente, debido a la globalización, se ha producido una serie de modificaciones en las
pautas alimentarias de los grupos humanos y una ruptura de las normas tradicionales en la transmisión y práctica de los hábitos alimentarios. Los motivos de estos cambios son múltiples y variados,
como el desarrollo de la tecnología de los alimentos, la imagen transmitida por los medios de comunicación, la publicidad engañosa, las presiones del mercado o la incorporación de la mujer al
mundo laboral. Todo ello ha supuesto un incremento de las calorías ingeridas diariamente por los
sujetos. La página «What the World Eats» de National Geographic, elaborada con datos de FAOSTAT
(Departamento Estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), muestra cómo ha evolucionado el consumo calórico diario a nivel global y por países,
a lo largo de 50 años. Aquí se constata que a escala mundial entre 1961 y 2011 se aumentó la
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ingestión en 676 cal/día por persona. Al analizar las diferentes naciones separadamente, indica que
algunas de ellas sobrepasan la cifra anterior, como China (1658) o Brasil (979) y, sin embargo, otras
como España la reducen a 461 cal/día.
Asimismo es necesario mencionar que los alimentos más económicos suelen ser altamente
calóricos y poco saludables, lo que les convierte en productos fácilmente accesibles para todos los
bolsillos. Ciertamente, el precio de los comestibles más sanos ha aumentado considerablemente en
los últimos años; así, el Institute of Agriculture and Trade Policy USA estima que, desde 1894 a
2004, se ha incrementado el coste de las frutas y verduras frescas cerca de un 40  %. Por el contrario, en el citado espacio de tiempo, el precio de aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de
lípidos ha disminuido alrededor de un 15  %, el del azúcar y golosinas un poco más del 5  % y, por
último, el de refrescos algo menos del 25  %. Este abaratamiento de los dulces ha provocado que
se acreciente su consumo, hecho que puede poner en riesgo la salud de los individuos. En una
investigación realizada por Vos et al. (2016) entre 6412 escolares de Estados Unidos se apunta que
los de dos a cinco años consumen 53,3 g diarios de azúcar, en el rango de edad de seis a once la
cifra sube a 78,7 g y entre los de 12 a 19 años continúa aumentando hasta 93,3 g. Es importante
no olvidar que el consumo de azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en la infancia debe ser inferior a 25 g diarios.
Al mismo tiempo hay que destacar que los dos factores clave responsables del incremento
calórico diario de los individuos son las bebidas azucaradas y la denominada comida rápida. Respecto a las primeras se puede reseñar el estudio de Duffey y Popkin (2007) en población estadounidense que analiza la evolución de su consumo. Estos profesores señalan que el porcentaje
de energía proveniente de dichos refrescos se incrementó paulatinamente desde el 11,8  %, en 1965
hasta el 21  % en el año 2002. Estas cifras suponen una subida de 222 calorías por persona y día
procedentes únicamente de dichas bebidas. La tendencia alcista también se mantiene a nivel mundial, como se constata en el informe del Global Sugar Workshop celebrado en Berlín en 2015 que
confirma que en países como China prácticamente se ha triplicado el número de ml/día ingeridos
per cápita de dichas bebidas, desde 2000 hasta 2014 (Popkin, 2015).
Con relación al segundo elemento, la llamada fast food, la Escuela de Administración de Empresas (EAE) Business School, en su estudio El gasto en comida rápida 2015, hace un análisis del
sector, tanto en España y sus autonomías como en las principales economías mundiales. Entre sus
conclusiones señala que los países que más gastan en dichos alimentos son Estados Unidos, seguido de China, Japón, Brasil e India. En España este sector facturó 3226 millones de euros en 2014,
un 6  % superior a la cantidad del año anterior que, a su vez, superó en el mismo porcentaje a la
del año 2013. Por suerte, los españoles están entre los europeos que menos gastan en este tipo de
alimentos y solo son superados por los italianos. También dicho informe hace previsiones de futuro y asegura que el consumo en nuestro país crecerá un 50  % en los próximos cinco años. Como
se ve, en España, lo mismo que en el resto de los países del entorno, ha tenido lugar la transición
nutricional, aunque su evolución socioeconómica y mejora del nivel de vida presenta caracteres
peculiares, sobre todo durante la segunda mitad siglo xx. Ello puede corroborarse al analizar el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Dicho índice, que se calcula en función de la esperanza de vida, el porcentaje
de alfabetización y la renta per cápita del país, era, en 1950, de 0,656, en 1970 de 0,802 y llega en
2000 a 0,899.
En España, tal y como se analiza en un estudio de nuestro grupo (Marrodán et al., 2012) y
constatan los datos de FAOSTAT que ya se han mencionado en líneas anteriores, también ha aumentado el consumo de calorías desde la década de los sesenta hasta 2011. Igualmente se ha
producido también una transformación en los hábitos alimentarios de los españoles, como muestran las cifras aportadas por Pozo y Ramos (2016) elaboradas a partir de las del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Estudio Nacional de Nutrición y Alimentación (ENNA)
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del Instituto Nacional de Estadística. Según dicha referencia, en el período comprendido entre 1964
y 2014 ha disminuido sensiblemente el consumo de legumbres y cereales y, algo menos, el de
verduras y hortalizas. En contraposición ha aumentado casi en siete veces el de bebidas sin alcohol
(refrescos, zumos, etc.), se ha incrementado enormemente la ingestión de productos cárnicos y
frutas y, en menor medida, el de lácteos, cuya subida es cercana al 30 %.
Por otro lado, tal y como se comentaba anteriormente, los españoles compran cada vez más
platos preparados, tal y como se verifica en el artículo de Martín Cerdeño (2012), en la revista de
Mercasa. En este estudio se analiza la evolución en el consumo de estos alimentos elaborados,
desde 2005 a 2011, y se concluye que ha habido un incremento progresivo a lo largo del período,
sobre todo lo que ellos llaman tortillas refrigeradas. Todo lo anteriormente expuesto demuestra que
se está produciendo en nuestro país un alejamiento de la dieta mediterránea.
Otra de las consecuencias de la transición nutricional es la inactividad física, que es considerada uno de los 10 principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. A modo de
ejemplo se pueden citar algunas cifras aportadas por la OMS, como que uno de cada cuatro
adultos en el mundo y más del 80  % de la población adolescente tiene un nivel insuficiente de
actividad física. Para paliar esto el 56  % de los Estados Miembros de la OMS ha puesto en marcha
políticas para reducir el sedentarismo y han acordado reducirlo en un 10  % para el año 2025. En
nuestro país, el denominado Informe 2016 sobre actividad física en niños y adolescentes no
aporta cifras esperanzadoras. Dicho documento, elaborado a partir de estudios europeos multicéntricos, constata que menos del 40  % de la población escolar cumple las recomendaciones
establecidas por la OMS (menos de 60 minutos diarios) y además detecta que existen importantes diferencias entre ambos sexos.
Como consecuencia de todo lo antedicho se ha producido un aumento del exceso ponderal
en las poblaciones. Un estudio realizado por Ng et al. (2014) en 188 países ha constatado que el
número de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo ha pasado de 857 millones, en 1980
a 2100 millones en 2013. Igualmente, este análisis ha determinado que en los susodichos 33 años
se ha incrementado la obesidad a nivel mundial en un 27,5  %, en el caso de los adultos y un 47,1  %
en la infancia. Según datos aportados por la OMS, relativos a 2014, el 39  % de los adultos de 18 o
más años tenían sobrepeso (equivalente a 1,9 billones de personas), y el 13  % obesidad (más de
600 millones). Asimismo, 41 millones de escolares menores de cinco años padecen sobrepeso u
obesidad.
Con respecto a los datos en nuestro país existen enormes diferencias entre los ofrecidos por
unos estudios y otros, tal y como se pone de manifiesto en la revisión hecha por miembros de
nuestro grupo de investigación (Martínez Álvarez et al., 2013). Sin embargo, hay artículos que defienden que se han estancado o incluso se ha reducido el exceso ponderal entre los españoles. Por
ejemplo, el de Acevedo et al. (2016) ha contrastado los datos de las Encuestas Europeas de Salud
en España de los años 2009 y 2014 y ha establecido que ha bajado el porcentaje de sobrepeso (de
38,8 a 37,1) y prácticamente no ha variado el de obesidad (de 17,3 a 17,2), entre adultos de ambos
sexos. Del mismo modo, otros análisis, como el de Miqueleiz et al. (2016) basado esta vez en datos
de escolares procedentes de las Encuestas Nacionales de Salud, determina que en el sexo masculino y en el femenino se ha estabilizado el sobrepeso y obesidad durante la primera década del
presente siglo.
Después de todo lo expuesto anteriormente, no se puede concluir esta breve revisión sobre
la asociación entre globalización y obesidad sin reseñar un artículo de Costa-Fon et al. (2016) en
donde, por primera vez, se analiza este fenómeno en 26 países. En esta reciente publicación, cuyos
autores son profesores de la London School of Economics, se midió el nivel de globalización a
través del índice de Koft, que valora tres dimensiones de la misma: la económica, la social y la
política. Las cifras del indicador se correlacionaron con las cal/día ingeridas por los habitantes
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comprobando que al avanzar el índice, se incrementa el consumo calórico, de tal manera que por
cada punto extra en la tasa de globalización, se ingieren 75 calorías más por día. En definitiva, el
trabajo afirma que aunque la obesidad está influida por múltiples factores, está estrechamente influida por el proceso de globalización.
Aunque la obesidad y sus comorbilidades constituyen un reto para la salud pública a nivel
mundial, no lo es menos acabar con el hambre que afecta a millones de personas. Los desequilibrios sociales y económicos son la causa de que se mantengan grandes diferencias en salud y de
que la sobrecarga ponderal coexista con la desnutrición en determinadas regiones. Los países de
economía emergente se encuentran abocados a una doble carga de malnutrición: mientras luchan
por erradicar las enfermedades infecciosas y la desnutrición, se enfrentan al aumento de las patologías no transmisibles asociadas a la obesidad.
Con la finalidad de solucionar los problemas mundiales de mayor calado, en el año 2000
se fijaron desde Naciones Unidas los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El
primero de tales objetivos fue erradicar la pobreza extrema y reducir el hambre a la mitad para
2015, meta que en esa fecha solo habían alcanzado 79 de 129 países según el informe emitido
por dicho organismo (Naciones Unidas, 2015). El reto se superó en todos los países de América
Latina, Asia central y Asia oriental, pero Haití y otros estados ubicados en Asia meridional y África subsahariana llevaron un ritmo de reducción demasiado lento para lograr la propuesta. Además, hay que tener en cuenta la trampa que supone hablar de reducción del hambre en términos
relativos, cuando se está produciendo un incremento demográfico importante. Por ejemplo, aunque en la República Centroafricana se consiguió disminuir la inseguridad alimentaria de un 60  %
a un 47  % en el plazo previsto, dado el importante aumento de población experimentado en
dicho período, el número de individuos subalimentados no solo no disminuyó, sino que creció
de 1,4 a 2,3 millones.
Con todo, el último informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo (FAO,
2015) mostraba datos esperanzadores como que el porcentaje de personas subalimentadas (las que
subsisten con una ingesta inferior a 2100 calorías diarias) había decrecido considerablemente a
nivel mundial, pasando del 18,6  % al 10,9  %, en tres quinquenios. Antes de proseguir, cabe aclarar
que la seguridad alimentaria se alcanza «cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico o económico a alimentos nutritivos, inocuos y suficientes para satisfacer las necesidades
dietéticas y de su preferencia para una vida activa y saludable», tal como se definió en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO en el año 1996.
El aludido informe de la FAO de 2015 también daba cuenta de que el número de muertes
infantiles que se venían produciendo por la desnutrición severa se había reducido en 400  000
anuales, o que 167 millones de personas habían superado la inseguridad alimentaria en los últimos 10 años. Sin embargo, cerca de 795 millones de habitantes permanecían desnutridos en todo
el mundo, de los cuales aproximadamente 90 millones eran niños y niñas menores de cinco años.
Las desigualdades sociales, los conflictos armados, las migraciones forzosas y la pobreza están
en la base de la carencia de alimentos y de la consiguiente desnutrición que golpea especialmente al sector de la población infantil, que es la más vulnerable. En el mejor de los casos,
cuando no compromete directamente la supervivencia, la desnutrición limita el crecimiento físico
y el desarrollo cognitivo de los pequeños afectados. Tal situación repercute a su vez en su rendimiento intelectual y en su capacidad de aprendizaje, lo que a medio y largo plazo tiene un
negativo efecto en la potencialidad de trabajo y desempeño socioeconómico en la edad adulta.
De este modo, cuando la desnutrición persiste de generación en generación se crea un círculo
vicioso que frena el progreso de las poblaciones afectadas por la pobreza y la falta de alimentos.
Se puede mencionar, como otro pernicioso efecto de este círculo, que las mujeres desnutridas
dan a luz con mayor probabilidad niños con bajo peso, que a su vez presentan un mayor riesgo
de morbimortalidad.
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Por si fuera poco, cabe añadir que es precisamente en los países con menor desarrollo y
calidad de vida donde la maternidad adolescente tiene lugar con mayor frecuencia. Los hijos de
madres muy jóvenes tienen en mayor proporción bebés con bajo peso (inferior a 2500 g) y según
datos de UNICEF (2014) ello supone un mayor riesgo de morbimortalidad por diversas causas.
Sobre todo, se incrementa la mortalidad por infecciones comunes o contribuye a un retraso en la
recuperación. Así mismo, el bajo peso al nacimiento puede condicionar un crecimiento retardado,
una menor talla final e incluso ser un factor de riesgo cardiometabólico en edad adulta que favorezca la hipertensión y la diabetes tipo II (Quiao et al., 2015).
La lactancia materna, crucial para el desarrollo físico e inmunológico durante los seis primeros meses de vida, tampoco puede garantizarse en situaciones de hambre o subnutrición, ya que
tanto la cantidad como la calidad de la leche se ven comprometidas por la dieta de la madre, que
en este período debería ser especialmente exigente por lo que se refiere al consumo de proteínas,
calcio y vitaminas. La OMS (2012) recomienda que la lactancia materna se mantenga al menos
durante los primeros 6 meses de vida y que, a partir de ese momento, se vayan introduciendo poco
a poco otros alimentos semisólidos que aporten proteínas procedentes de los huevos, la carne o
el pescado. Pero en condiciones de pobreza, cuando los alimentos escasean, la lactancia exclusiva
se prolonga todo lo posible, a veces hasta dos y tres años o se reemplaza por una dieta basada en
vegetales con escaso aporte energético.
La combinación de una ingesta baja en calorías y deficitaria en proteínas provoca en los niños
la denominada malnutrición proteico-energética, conocida como PEM por sus siglas en inglés (Protein
Energetic Malnutrition) que se expresa físicamente en fenotipos de marasmo o kwashiorkor. El primero, se caracteriza por una atrofia generalizada del contenido graso y muscular que provoca una
importante emaciación y reducción del peso corporal. El kwashiorkor se debe sobre todo a la falta
de proteínas, de modo que el déficit sérico de albúmina produce edemas que pueden llegar a enmascarar la pérdida de peso, tejido adiposo y muscular.
Todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la lucha contra el hambre necesitan contar con herramientas que faciliten el diagnóstico de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. La definición de la FAO (1996) a la que nos referimos anteriormente
apunta cuatro dimensiones relacionadas con la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización de los alimentos. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial propuso incorporar a cada una
de las dimensiones una serie de indicadores que fueran adecuados para medir o cuantificar de
forma objetiva el grado de seguridad o inseguridad alimentaria (figura 1). Por supuesto, la carencia
de vitaminas y minerales, en especial el yodo, el hierro y la vitamina A, es un parámetro de crucial
importancia que debe ser valorado, en particular en el caso de los niños y las embarazadas, pero
para ello se requiere extracción de sangre y alguna técnica de laboratorio. Sin embargo, para evaluar la dimensión relativa a la utilización de los alimentos, se pueden aplicar también indicadores
antropométricos que son muy sencillos, no invasivos y que permiten conocer la condición nutricional de los sujetos.
Para evaluar a los adultos, la simple medida del peso y la estatura permite calcular el índice de masa corporal o IMC (peso kg/estatura m2) cuyo valor se contrasta con los puntos de
corte propuestos por la OMS (2004) (figura 2). La condición nutricional de los menores de cinco años es un indicador muy sensible, ya que son el sector poblacional más sensible a la privación de alimentos. Se trata de comparar las medidas del niño o niña que evaluamos con las
que corresponderían a un sujeto bien nutrido de su misma edad y sexo. Como referencia, se
pueden utilizar los patrones de crecimiento elaborados por la OMS (2006) recogidos en la página web de dicho organismo. Cuando la medida analizada se encuentra por debajo de dos puntaciones Z (o desviaciones estándar) respecto de la referencia, se considera que la desnutrición
es moderada, mientras que si está por debajo de tres puntuaciones Z, se clasifica como grave o
severa.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 117-126

ISSN: 2340-3519

122

Marisa González-Montero y María Dolores Marrodán     Obesidad y desnutrición en un mundo globalizado

Dimensión

Indicadores

Disponibilidad

Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio.
Valor de la producción de alimentos promedio.
Proporción del suministro de energía alimentaria derivado de cereales, raíces y tubérculos.
Suministro de proteínas promedio.
Suministro de proteínas de origen animal promedio.

Acceso

Porcentaje de carreteras asfaltadas en el total de caminos.
Densidad de carreteras.
Densidad de líneas ferroviarias.
Producto interno bruto per cápita (en poder adquisitivo equivalente).
Índice nacional de precios de los alimentos.
Prevalencia de la subalimentación.
Proporción del gasto en alimentos de los pobres.
Intensidad del déficit alimentario.
Prevalencia de la insuficiencia alimentaria.

Estabilidad

Proporción de dependencia de las importaciones de cereales.
Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego.
Valor de las importaciones de alimentos en el total de mercancías exportadas.
Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo.
Volatilidad de los precios nacionales de los alimentos.
Variabilidad de la producción de alimentos per cápita.

Utilización

Acceso a fuentes de agua mejoradas.
Acceso a servicios de saneamiento mejorados.
Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen desnutrición aguda.
Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen retraso del crecimiento.
Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen insuficiencia ponderal.
Porcentaje de adultos que padecen insuficiencia ponderal.
Prevalencia de la anemia entre las mujeres embarazadas.
Prevalencia de la anemia entre los niños menores de cinco años.
Prevalencia de la carencia de vitamina A en la población.
Prevalencia de niños entre seis y doce años que padecen insuficiencia de yodo.

Figura 1.

Dimensiones e indicadores de la seguridad alimentaria.

Categoría OMS (2004)

Insuficiencia ponderal extrema

IMC kg/m2

<  16,00

Insuficiencia ponderal moderada

16,00-16,99

Insuficiencia ponderal leve

17,00-18,49

Normopeso

18,50-24,99

Sobrepeso

25,00-29,99

Obesidad I

30,00-34,99

Obesidad II

35,00-39,99

Obesidad III

≥  40

Figura 2. Clasificación de la condición nutricional según el IMC
(OMS, 2004).

La baja talla para edad (T/E) se utiliza para el diagnóstico de la desnutrición crónica, también
llamada crecimiento retardado, mientras que el bajo peso para la talla (P/T) o un perímetro del
brazo inferior a los puntos de corte establecidos por la referencia indica desnutrición aguda. El bajo
peso para la edad (P/E) se considera marcador de desnutrición global y está muy asociado a la
mortalidad a corto plazo. El perímetro del brazo, también denominado MUAC por sus siglas en
inglés (Middle Upper Arm Circunference), es quizá el indicador más conocido, ya que ciertas orga-
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nizaciones no gubernamentales utilizan los llamados «brazaletes MUAC» con franjas de colores que
sirven para identificar la desnutrición aguda de forma inmediata (Marrodán et al., 2013).
Hay que decir que no es raro que un mismo niño manifieste desnutrición crónica y aguda al
mismo tiempo y también hay que tener presente que los resultados del diagnóstico pueden variar
en función del indicador antropométrico empleado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se emplean
el P/T o el brazalete MUAC para identificar la desnutrición aguda. De hecho, el grado de concordancia diagnóstica entre ambos indicadores antropométricos depende a su vez de factores relacionados con el sexo, el origen poblacional, la proporcionalidad corporal y el error técnico de la medida (Díaz Navarro, 2017). Por último, el Índice Compuesto de Fracaso Antropométrico (ICFA) que
fue propuesto por Svedberg (2000) es un parámetro interesante que sintetiza la prevalencia de
desnutrición a nivel global o comunitario. El ICFA se puede calcular fácilmente a partir de todas las
combinaciones de «fallo antropométrico» (proporción de niños que presentan uno o más indicadores
P/T, P/E y T/E por debajo de dos puntuaciones Z con respecto a la referencia) y permite reducir a
una sola cifra la situación nutricional causada por la inseguridad alimentaria (Marrodán, 2016).
A nivel mundial, según datos de Naciones Unidas (2015a), se estima que el retraso en el
crecimiento afecta a 161 millones de niños y niñas menores de 60 meses y que uno de cada siete
de estos pequeños padece bajo peso, si bien el 90  % de estos casos se concentra en Asia meridional y en África subsahariana. En América Latina, Guatemala es el país más golpeado por la desnutrición crónica, que afecta casi al 50  % de los menores de las comunidades indígenas y habitantes
de zonas rurales. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Honduras presentan cifras algo más bajas, pero que
se ubican entre el 20  % y el 30  % para la población infantil. Haití presenta las cotas más altas de
bajo peso y desnutrición aguda de la región del Caribe, con un 21,9 % de desnutrición crónica, un
5,1  % de desnutrición aguda y un 11,4  % de bajo peso para la edad.
En la mayor parte de los países de África subsahariana, la proporción de niños con bajo peso
supera el 30  % y la desnutrición crónica alcanza cifras aún más elevadas. En Burundi y Etiopía se
encuentran los índices más elevados de desnutrición crónica de la zona con un 59  % y un 44  %
respectivamente, y una prevalencia de desnutrición aguda cercana al 30  % en promedio, si bien la
irregularidad de las precipitaciones y las malas cosechas potencian el estado de crisis alimentaria y
en consecuencia, pueden modificar al alza las prevalencias estimadas. En el continente asiático,
Afganistán registra aproximadamente un 59  % de desnutrición crónica y un 33  % de desnutrición
aguda infantil según el informe de UNICEF (2014). En la India, la prevalencia de desnutrición crónica en menores es del 48  %, un 43  % de los menores tiene bajo peso y la desnutrición aguda
supera el 20  %. China ha logrado reducir significativamente la desnutrición infantil en las dos últimas décadas, pero aún persisten grandes diferencias por lo que respecta a la condición nutricional
en función de la etnicidad y el nivel de ruralización (Wu et al., 2015).
Terminar con la malnutrición en todas sus formas (sobrepeso, desnutrición, carencia de micronutrientes, etc.) es algo que sigue en el punto de mira de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Por ello, este organismo ha propuesto nuevos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que se
deberían alcanzar en el año 2030 (Naciones Unidas, 2015b). El primero de ellos, muy ambicioso, es
acabar con la pobreza en todo el mundo y el segundo, erradicar el hambre mejorando la seguridad
alimentaria y fomentando la agricultura sostenible. Como puntos particulares se especifica que se
pretende frenar el sobrepeso, rebajar un 40  % el retardo del crecimiento y lograr que la desnutrición
aguda no sobrepase el límite del 5  %. También, promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses, reducir la anemia ferropénica a la mitad y en un 30  % el porcentaje de bajo peso al nacimiento. Es obvio que para conseguir tales retos se requiere financiación de los organismos internacionales,
de los gobiernos y de otros actores implicados en las políticas de salud y desarrollo. Pero factores
relacionados con el cambio climático, los conflictos bélicos y las migraciones forzosas actúan en contra, por lo que la lucha contra la malnutrición debe contemplarse en un escenario más amplio donde
el objetivo sea generar estabilidad y progreso ambientalmente sostenible.
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La globalización económica genera beneficios y a la vez problemas comunes cuya solución
debe abordarse también de manera global, bajo una perspectiva ética y solidaria. En lo que concierne a la malnutrición, las palabras de Kul Chandra Gautam, que fue director ejecutivo adjunto
de UNICEF, expresan claramente lo que sucede: «En el mundo se producen alimentos suficientes
para satisfacer las necesidades de todos los hombres, las mujeres y los niños que lo habitan. Por
lo tanto, el hambre y la desnutrición no son consecuencias solo de la falta de alimentos, sino también de la pobreza, la desigualdad y los errores en el orden de las prioridades».
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Resumen: La desnutrición infantil es un problema de salud pública prioritario, tanto por sus dimensiones epidémicas, como por su enorme impacto en la mortalidad infantil. El hambre estacional
es un término que hace referencia a una situación de gran escasez que se da durante un período
concreto del año en países donde su población depende fundamentalmente de la agricultura de
subsistencia. Situación esta en la que se encuentra gran parte de la población que vive en el Sahel
y que conlleva a predecir para este año 2017 que uno de cada cinco niños padecerán desnutrición
aguda si no se ponen las medidas necesarias. Sabemos que esta situación se produce de manera
recurrente, es predecible y conocemos también los factores que la agravan, como son la pobreza,
los cambios climáticos, los desplazamientos y las enfermedades.
Somos la primera generación que conoce las causas y también las soluciones que hay que
dar a este problema. Estamos convencidos de que podemos cambiar esta realidad y acabar con el
hambre en el mundo.
Palabras clave: Acción contra el Hambre, desnutrición aguda, hambre, hambre estacional, Sahel.
Abstract: Child malnutrition is a priority public health problem, both because of its epidemic dimensions and because of its enormous impact on infant mortality. Seasonal hunger is a term that
refers to a situation of great shortage that occurs during a specific period of the year in countries
where its population depends primarily on subsistence agriculture. In this situation is a large part
of the population living in the Sahel and that leads to predict for this year 2017 that 1 in 5 children
will suffer acute malnutrition if not put the necessary measures. We know that this situation is recurrent, predictable and we know the factors that aggravate it, such as poverty, climate change,
displacement and diseases.
We are the first generation that knows the causes and also the solutions that have to be
given to this problem. We are convinced that we can change this reality and end hunger in the
world.
Keywords: Action Against Hunger, acute malnutrition, hunger, seasonal hunger, Sahel.
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El hambre tiene sonidos diferentes, falta de alimentos, escasez de agua, injusticias, todos ellos aterradores. Incluso el silencio se convierte en muchos lugares en el único sonido a ser escuchado
por la población que vive en los países donde existe este problema. En este 2017 el sonido del
hambre puede llegar a ser atronador. Cuatro países, Sudán del Sur, Nigeria, Yemen o Somalia, están
a punto de declarar la situación de hambruna cuando casi ya la teníamos olvidada1.
La desnutrición infantil es un problema de salud pública prioritario, tanto por sus dimensiones epidémicas como por su enorme impacto en la mortalidad infantil, por causas evitables:
16 millones de niños sufren cada año desnutrición aguda severa y 165 millones desnutrición crónica, causando más de 3,1 millones de muertes infantiles2. El daño causado por la falta de una
adecuada nutrición durante los primeros cinco años de vida es en gran medida irreversible (Dewey
y Begum, 2011; Larson et al., 2017). Los niños con retraso en el crecimiento rinden menos en la
escuela, se les paga menos cuando entran en la fuerza laboral y tienen más riesgos de sufrir enfermedades crónicas y sobrepeso. En definitiva, su poder destructivo se hace sentir en los millones
de supervivientes que padecen discapacidades, sufren una mayor propensión a contraer enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados intelectualmente.
La desnutrición impacta además sobre las economías de los países afectados, que pueden llegar
a perder alrededor de un 3 % del PIB (y hasta un 11 % en África y Asia), resultando finalmente en

Figura 1.

Fotografía: Susana Vera.

1 
Situación

en la que se dan estos cuatro factores: carencia de alimentos extrema para un número elevado de personas, una
tasa de desnutrición aguda superior al 30 %, una tasa bruta de mortalidad superior a dos personas por cada 10  000 habitantes
y un desplazamiento masivo de población producido por la pérdida de recursos y con una alta tasa de dependencia.

2 Según

la serie sobre nutrición materno-infantil de la revista The Lancet, la desnutrición (restricción en el crecimiento fetal, lactancia materna subóptima, retraso en el crecimiento, emaciación y carencias de vitamina A y cinc) produce el 45 % de todas las
muertes de niños menores de cinco años, representando más de 3 millones de muertes cada año (3,1 millones de los 6,9 millones de muertes de niños en 2011) (VV. AA., 2013).
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inestabilidad económica, política y social (Grantham-McGregor et al., 2007: 67). Sin embargo, la nutrición si se realiza en el período adecuado (primeros 1000 días), puede ser una excelente inversión
en desarrollo y futuro: de cada dólar invertido se generan 16 en retornos. Esto se traduce en mejoras
en productividad, desarrollo económico y reducción de la pobreza. Así, la desnutrición infantil no es
solo un problema prioritario de salud, sino también un fuerte impedimento para el desarrollo.

1.

¿Qué es el hambre estacional?

El hambre estacional es un término que hace referencia a una situación de gran escasez, que se
da durante un período concreto del año, en países donde su población depende fundamentalmente de la agricultura de subsistencia. Su vida depende en gran medida de lo que esa tierra pueda
darles. Según avanza el año las reservas de alimentos de la cosecha anterior se van agotando y en
los mercados los precios comienzan a subir por la mayor demanda y la cada vez menor oferta. La
población se queda sin recursos para hacer frente a las necesidades básicas, dependen de la nueva cosecha, que no en todas las ocasiones llegará. Podemos decir que con el inicio de las lluvias
debemos empezar a valorar el impacto que tienen determinados factores sobre la seguridad nutricional de las poblaciones. Coincidiendo con estas primeras lluvias se produce un aumento de los
casos de diarrea. La población no tiene acceso a agua de calidad y en ocasiones es solamente el
agua de superficie de la que pueden disponer. Las familias tienen que desplazarse a grandes distancias para conseguir un mínimo de agua que les permita mantener una higiene adecuada. La
población que vive en este contexto tiene por delante, a partir de esas primeras lluvias, cinco
meses hasta la próxima cosecha. Cinco meses de hambre silenciosa, predecible y evitable.
Sahel en árabe significa «borde», lo que nos reta a pensar en una zona geográfica llena de
contrastes. El desierto, el calor, el frío, las escasas lluvias, el África de la arena, bordea toda esta zona
condicionando los medios de vida de las personas. Es una zona de transición de unos 5400 km de
longitud que discurre desde el norte de Senegal, el sur de Mauritania, Malí, extremo sur de Argelia,

Figura 2. Representación del hambre estacional. Acción contra el Hambre, campaña El sonido del hambre: http://www.
elsonidodelhambre.org/.
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Níger, Chad, sur de Sudán y Eritrea. A estos países se les suma Gambia, parte de Burkina Faso,
Nigeria y Camerún, donde la situación es muy parecida en gran parte de su territorio.
En esta zona viven y en algún caso sobreviven unos 150 millones de personas. A pesar del
crecimiento económico de la región, más de la mitad de su población vive aún bajo el umbral de
la pobreza y servicios básicos como educación, sanidad o agua y saneamiento siguen siendo claramente insuficientes3. La mayoría de estos países ocupan los últimos lugares en la lista de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y pertenecen, como dice Paul Collier, al club de la miseria
(Collier, 2008). En esta zona del mundo 23,5 millones de personas no tienen suficiente para comer,
de los cuales uno de cada cinco niños padecen desnutrición aguda, 6 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia y hay 4,5 millones de refugiados, desplazados internos
y retornados.

2.

Factores que agravan esta situación

Los factores que en el caso del Sahel agravan esta situación, la cual se repite todos los años, son
fundamentalmente tres: conflictos y desplazamientos, factores medioambientales y enfermedades.
Conflictos y desplazamientos. En los últimos años, el impacto de las vulnerabilidades crónicas y de las crisis recurrentes en las comunidades del Sahel ha sido profundamente agravado por
las consecuencias de los conflictos y la violencia en toda la región. La mayoría de los 4,5 millones
de desplazados que existen en la zona han perdido sus medios de vida y, a menudo, están alojados
en comunidades ya muy vulnerables. En la cuenca del lago Chad, la violencia de Boko Haram
afecta a 30 millones de personas, que viven en las zonas más pobres de Camerún, Chad, Níger y
Nigeria. La situación en Malí sigue siendo preocupante por la persistencia de la inseguridad, con
más de 200  000 malienses desplazados. Por otro lado, Camerún y Chad acogen a más de 300  000
refugiados cada uno, la mayoría de ellos en zonas ya muy vulnerables.
Factores medioambientales. En países como Senegal y Mauritania, en las regiones de Podor y Guidimakha los índices de desnutrición superan el 18  % y el 15  %, respectivamente, rebasando el umbral de emergencia establecido por la Organización Mundial de la Salud. El prolongado
déficit de lluvias en los últimos años ha producido una disminución de la producción agropastoral
y, por tanto, una prolongación del período entre cosechas. La población más vulnerable ve cómo
se agotan sus mecanismos de resiliencia y tienen que implementar otras estrategias de supervivencia negativas, que podrían dañar sus medios de vida.
Enfermedades. La población infantil con desnutrición aguda severa tiene nueve veces más
posibilidades de morir de una infección común que un niño sano que padezca la misma enfermedad. La relación entre el hambre y la enfermedad es directa. Los niños debilitados por el hambre
son más sensibles a las enfermedades y a padecer sus consecuencias. Patologías como la malaria,
tuberculosis o el sarampión son en estos contextos asociados muy comunes a estos pacientes. En
el Sahel las epidemias son una constante que agrava esta situación.

3.

Entender la desnutrición

La desnutrición es un problema complejo. Entender las causas que lo desencadenan nos ayuda a identificar medidas para poner freno a estas muertes evitables y a evitar efectos en el futuro para aquellos
que sobreviven. Debemos analizar las diferentes causas, pero también cómo se relacionan entre ellas
para provocar el hambre en cada contexto. El gráfico que a continuación presento (figura 3) sintetiza

3 Índice

de desarrollo humano. Base de datos de United Nations Development Programme. http://hdr.undp.org/es/data.
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Figura 3.

Marco causal de la desnutrición, adaptación del marco UNICEF 1994.

este marco causal de la desnutrición, en donde se diferencian tres niveles: el nivel de las causas
básicas o también llamadas estructurales (color gris), el nivel de las causas subyacentes (color azul)
y el nivel de las causas inmediatas (color verde).
Es importante añadir en este bloque de entendimiento de esta problemática su integración y
relación dentro del ciclo de la vida. Podemos empezar a desarrollar la desnutrición ya dentro de
nuestras madres, durante el período de gestación, pues la desnutrición crónica es probablemente
en ese momento cuando empieza. Nacer con un bajo peso es consecuencia de muchos factores,
pero entre otros de una mala alimentación de nuestra madre. Este nacimiento nos condiciona el
resto de nuestra vida, nuestro desarrollo ya está condenado a ser malo y está confirmado que los
niños con bajo peso al nacer tienen mayor probabilidad de padecer algún tipo de desnutrición.
Otro dato necesario para entender mejor el impacto que tiene este problema de salud precisa aclarar que durante los primeros años de nuestra vida, somos muy vulnerables a las carencias alimenticias. No se cuenta con reservorios energéticos suficientes como para que estas carencias no tengan
de manera inmediata una consecuencia. Por ello, la población menor de cinco años es considerada como la más vulnerable para el problema de la desnutrición.

4.

Soluciones a este problema

En el año 2012 la revista The Lancet sacó una serie en relación a la nutrición y tras esta, otra más
específica de la salud materno-infantil, que nos argumenta la eficacia de determinadas medidas a
poder implementar. Este trabajo identifica diez medidas claves que van desde trabajar con adolescentes hasta promover la lactancia exclusiva, pasando por la mejora de los sistemas de salud. Muchas de ellas están muy relacionadas con acciones de tipo curativo que atienden más a las consecuencias4 (VV. AA., 2013).

4 
Serie

Lancet 2013, nutrición, marco de las medidas necesarias para lograr una nutrición y desarrollo fetal e infantil óptimos:
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition. La serie trata: salud en la adolescencia y nutrición preconcepcional; suplementación alimentaria para madres; suplementación o fortiﬁcación con micronutrientes; lactancia materna y alimentación complementaria; suplementación de la dieta para niños; diversiﬁcación de la dieta; comportamientos alimentarios y de
estimulación; tratamiento de la desnutrición aguda grave; prevención y control de enfermedades, e intervenciones de nutrición
en casos de emergencia (VV. AA., 2013).
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Por el contrario, el segundo bloque que se propone en este documento hace referencia a
acciones más específicas relacionadas con medidas preventivas, como son la de trabajar en educación escolar o en agricultura y seguridad alimentaria5 (VV. AA., 2013).
Por último, la propuesta se centra en una serie de acciones dirigidas a las causas más estructurales en donde se valora de manera clara la necesidad de un mayor compromiso político y económico para con este problema6 (VV. AA., 2013).
En relación al Sahel y el hambre estacional, mencionar uno de los trabajos de Acción contra
el Hambre7 como una de las soluciones que actualmente se están poniendo en práctica dentro del
ámbito de la prevención. El fenómeno del hambre estacional es previsible y esto lo hemos conseguido saber tras años de trabajo en donde, con modelos espaciales, hemos podido identificar variables que nos dan alertas de la situación. Actualmente disponemos de herramientas como el
proyecto http://sigsahel.info/, donde podemos encontrar mapas que nos ayudan a predecir cuál

Figura 4.

Anomalie d’accessiblité des eaux, Juillet 2017, http://sigsahel.info/. Acción contra el Hambre.

5 
Estrategias

y programas con potencial de mejorar la nutrición; agricultura y seguridad alimentaria; redes de seguridad social;
desarrollo de la primera infancia; salud mental materna; empoderamiento de la mujer; protección infantil; educación escolar;
agua y saneamiento, y servicios de salud y planiﬁcación familiar (VV. AA., 2013).

6 
Construcción

de un entorno facilitador; evaluaciones rigurosas; estrategias de abogacía; coordinación horizontal y vertical;
rendición de cuentas y regulación de los incentivos y legislación; programas de liderazgo; inversiones en capacidad, y movilización de recursos nacionales.

7 https://www.accioncontraelhambre.org/es.
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será la situación en los próximos meses, basándonos en la cantidad de agua de superficie o en la
biomasa que se dispone en un momento dado del año.
A lo largo del Sahel, en los llamados sitios centinelas de cada país, hay personas de la comunidad que reportan vía SMS una información que, a su vez, alimenta una base de datos con la
que se pueden hacer este tipo de estimaciones. La participación de la comunidad es básica para
poder hacer este trabajo, que es distribuido al resto de actores humanitarios y gobiernos para tomar
medidas a poner en marcha que impidan las consecuencias que ya conocemos.
Y para finalizar, otro ejemplo de intervención, pero en este caso en el ámbito del tratamiento de la desnutrición aguda severa. Acción contra el Hambre está desarrollando un proyecto piloto,
el C-Project, en Malí, en la región de Kayes, como parte de una nueva estrategia que permitirá
poder tratar en el propio domicilio a los niños menores de cinco años que estén afectados por la
desnutrición aguda. Una iniciativa que representa una alternativa para el tratamiento de la desnutrición y otras enfermedades como la diarrea o la malaria en los centros de salud, extendiendo la
cobertura de la asistencia sanitaria y mejorando el acceso de la población a los servicios de prevención y curación, a través de la figura de los trabajadores comunitarios de salud.
Somos la primera generación que conoce las causas y también las soluciones que hay que
dar a este problema. Estamos convencidos de que podemos cambiar esta realidad y acabar con el
hambre en el mundo.

5.
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Resumen: En este artículo se plantea la pertinencia de aplicar una mirada socioantropológica en
el estudio de los denominados TCA (trastornos de la conducta alimentaria) con el objetivo de ofrecer medios/vías para comprender y tomar conciencia de la trama social que sustentan prácticas
alimentarias en apariencia singulares, y a menudo calificadas desde la biomedicina de extremas e
ilógicas. La mayoría de los estudios realizados sobre los determinantes sociales de la salud y, en
particular, sobre la influencia de estos en el estado nutricional y/o psicológico de las personas son
de carácter epidemiológico y, aunque han dado luz sobre la prevalencia y evolución de ciertas
enfermedades como los TCA, han explicado de forma insuficiente sus dimensiones socioculturales
y subjetivas, tanto en términos de causalidad como de alcance. Este artículo tiene como objetivo
principal mostrar la conveniencia de reconocer, precisamente, la diversidad interpretativa como
medio para mejorar la comprensión y abordaje de estas aflicciones.
Palabras clave: Etnografía, enfoque relacional, anorexia nerviosa, cultura, género.
Abstract: This article presents an argument for the relevance of the anthropological gaze in the
study of eating disorders. Anthropology offers ways of understanding the social forces underlying food and eating practices that defy convention and are treated as irrational in biomedical
discourse. Most studies of the social determinants of health, especially those dealing with their
influence on nutritional and/or psychological status, are epidemiological, and although they
shed light on the prevalence and course of eating disorders, they tend to offer overly simplified
or insufficient explanations of the sociocultural and subjective dimensions of the problem, in
terms of both its causes and its consequences. This article aims to show the convenience of
recognizing, precisely, the interpretative diversity as means to improve the understanding and
approach of these afflictions.
Keywords: Ethnography, relational analysis, eating disorders, culture, gender.
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1.

Introducción

En campos como los denominados trastornos de la conducta alimentaria (TCA)1, como sucediera hace
un par de décadas en las drogodependencias (Romaní, 1995), se ha producido un proceso de medicalización, es decir, de inclusión en el modelo médico de determinados comportamientos, dándoles
un estatus de enfermedad mental2. Estas entidades clínicas son, junto a las adicciones a sustancias
psicoactivas, unas de las que mayor alarma social producen en la sociedad española. Los trastornos
alimentarios se conciben como entidades de naturaleza psicopatológica caracterizadas por alteraciones de la conducta en la ingesta y comportamientos de control de peso provocados, principalmente,
por el miedo a engordar. En la medida que afectan mayormente a mujeres jóvenes y que, en casos
extremos, pueden ser graves e incluso causar la muerte, a lo largo de los últimos veinte años se han
ido estableciendo criterios de asistibilidad con base en esta particularidad sintomática.
Sabemos, sin embargo, que los criterios respecto a lo que en un momento dado se concibe
como enfermedad dependen de las experiencias e intereses de los distintos actores sociales y grupos dominantes, de tal forma que los significados y las interpretaciones hechas sobre las prácticas
alimentarias y corporales son, en realidad, múltiples (Way, 1995). Dan lugar, en el actual momento
histórico, a una producción constante de categorías clasificatorias, de taxonomías y de descripciones de síndromes; también de procesos colectivos de toma de decisiones, de desarrollo de saberes
y experiencias particulares que pueden ser transmitidos de una generación a otra y, en algunas
sociedades como la nuestra, a profesionales especializados y dispositivos institucionales y modelos
complejos de organización de la atención sanitaria (Comelles, 1988). En cierto modo, los procesos
de salud, enfermedad y atención son como los actores sociales, los ven, escuchan y viven.
Este artículo tiene como objetivo principal mostrar la conveniencia de reconocer, precisamente, la diversidad interpretativa como medio para mejorar la comprensión y abordaje de los trastornos
alimentarios. Para ello, en la primera parte se propone aplicar una mirada distinta que no distante,
planteando qué oportunidades de estudio proporcionan estas dolencias a la antropología y, al revés,
qué puede ofrecer una aproximación holística, comparativa y diacrónica al conjunto de las disciplinas biomédicas que se han ido legitimando para atenderlas. La construcción de los TCA como enfermedades mentales ha implicado, a menudo, centrar la atención en la causalidad individual –factores biopsicológicos– en detrimento de las razones socioculturales, responsabilizando al sujeto de
su aflicción y recuperación, a menudo a través de actitudes monológicas (Martínez-Hernáez, 2008).
Frente a un modelo centrado en establecer qué síntomas son característicos de cada trastorno y qué
rehabilitación psicológica y nutricional es la más adecuada para normalizarlos, la etnografía viene
proponiendo desde hace años estudiar las prácticas alimentarias y corporales en apariencia extremas
–comer mucho, poco o nada– dentro de las situaciones en que toman sentido (Prince, 1985; Lester,
1995; Counihan, 1999). Para ello, incorpora una doble mirada desde dentro y fuera de la red asistencial, así como instrumentos de análisis que permiten observar los diversos espacios de interacción, escuchar a los distintos actores sociales y articular subjetividades y contextos.

1 
Aunque

se ha criticado el uso antropológico de la etiqueta de TCA, en tanto que reproduce la clasificación psiquiátrica y la
praxis médica, aquí se utiliza expresamente para destacar la presencia de unos diagnósticos que tienen efectos específicos en
la problematización sanitaria y social de las prácticas alimentarias. En este artículo se ha optado por poner en cursiva el concepto de anorexia nerviosa cuando se refiere a la entidad clínica y se deja en redonda cuando se trata del signo clínico.

2 
Las

referencias etnográficas aquí incluidas proceden de los siguientes estudios: La incidencia de los factores socioculturales
en los trastornos alimentarios de las mujeres: el caso de la anorexia nerviosa (2000-2001), Instituto de la Mujer (61/00); Ambigüitat discursiva en la contrucció social de la feminitat. Evolució de les imatges culturals de les dones a través de la publicitat
(2003), Institut Català de la Dona (U-4/03); Género, dieting y salud: una análisis transcultural de la incidencia de los trastornos
del comportamiento alimentario entre las mujeres, Instituto de la Mujer I+D+I (Exp. n.o 87/2003-2005); Una anàlisi transcultural
dels trastorns alimentaris a Catalunya: pràctiques alimentàries, imatges corporals i representacions socials de gènere entre
els joves (AJOVE, 2005); Joves grassos, pobres joves!: formes de discriminació i ressistència a l’entorn de l’obesitat (AJOVE
00017, 2008) y La emergencia de las sociedades obesogénicas o de la obesidad como problema social (I+D: CSO200907683, 2009-2011). Buena parte de las ideas recogidas aquí están en Gracia-Arnaiz (2015).
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En la segunda parte se muestra que algunas de las dificultades para tratar estas aflicciones
son consecuencia de una comprensión reduccionista de los conceptos de cultura, género y alimentación. Con frecuencia, para la biomedicina los factores socioculturales se entienden solo como
agentes específicos causantes de enfermedad/muerte, que pueden ser abordados aisladamente
(Lupton, 1994). En la anorexia nerviosa se concretan, sobre todo, en las dietas restrictivas y una
actividad física desmesurada, con el objetivo de adelgazar o no engordar (Gracia y Comelles, 2007).
Las razones culturales quedan definidas exclusivamente en torno a los apremios que la sociedad
lipófoba exige a las mujeres para mantenerse en la delgadez corporal, y todos los esfuerzos terapéuticos, cuando se dan, están orientados a conseguir el normopeso, la incorporación de la dieta
óptima y la modificación de los modelos de «belleza saludable». Como en la obesidad (GraciaArnaiz, 2013), apenas se consideran las experiencias contadas por las pacientes que se quedan al
margen de razones identificables para el diagnóstico y que, sin embargo, también se canalizan a
través de prácticas alimentarias y/o corporales particulares. Se defiende, finalmente, que esta desconsideración podría explicar, en parte, el bajo éxito terapéutico.

2.

Una mirada distinta, pero no distante

Por sus múltiples dimensiones, los TCA se han convertido en objeto de estudio para numerosas
disciplinas. La nosografía y la nosología médicas son las que se han empleado más a fondo en la
construcción y definición clínica de estas aflicciones desde el siglo xvii. Si algo han dejado claro es
que estamos ante enfermedades que se caracterizan por su gran maleabilidad, puesto que las manifestaciones asociadas varían bajo la influencia de factores históricos o de circunstancias sociales
cambiantes (Rusell, 1985). Esta constatación ofrece oportunidades de estudio también para las
ciencias sociales.
2.1. De disciplinas y abordajes
Los trastornos alimentarios, aun reconociéndose su genealogía histórica (Brumberg, 1988; Bell,
1988), se describen como patologías relativamente «nuevas» donde la cultura adquiere un papel
explicativo relevante. Se considera que el origen y el incremento de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa están vinculados a cambios sociales, económicos y políticos acaecidos en las sociedades occidentales contemporáneas. Dicha vinculación, lógicamente, ha favorecido en los últimos
años nuevas oportunidades de estudio y un aumento de la literatura socioantropológica, dando
lugar a diversos abordajes analíticos. Aun tratándose de estudios con intereses dispares, han servido, cuando menos, para relativizar el carácter anómalo de comer mucho, poco o nada, así como
también para poner en evidencia que el cuerpo no es nunca simplemente biológico o social. Del
mismo modo, ponen de manifiesto la necesidad de contextualizar la emergencia y la evolución de
las enfermedades según las variables de tiempo y espacio y, finalmente, son útiles para preguntarse por qué, en un momento dado, ciertos fenómenos se problematizan y otros no.
Con base en esta literatura se pueden establecer cuatro tipos de aproximaciones dependiendo de los énfasis y los recursos teóricos y metodológicos empleados (Gracia-Arnaiz, 2012). En
primer lugar, están aquellos trabajos que asumen los presupuestos epidemiológicos sobre el origen
causal y la evolución de los TCA, aportando a la biomedicina técnicas de análisis utilizadas por las
ciencias sociales para profundizar en lo que, desde este ámbito, se consideran factores sociales
determinantes. En segundo lugar, se encuentran las investigaciones que ponen énfasis en la comparación desde un enfoque historiográfico o etnográfico, dedicándose principalmente a dar cuenta
de la variabilidad de representaciones, significados y prácticas en torno al cuerpo y la comida en
épocas y culturas distintas. En tercer lugar, están los trabajos que se han interesado en analizar, por
una parte, la distribución desigual de la delgadez o de la gordura en función de variables como el
género, la clase social o el origen étnico, y relacionarlas con los factores estructurales que afectan
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a los sistemas alimentarios, las relaciones de poder que determinan el acceso a la comida y las
condiciones de vida de los grupos sociales. Finalmente, están aquellos estudios que abordan desde
fuera de la biomedicina las concepciones y praxis clínicas y las políticas públicas sobre los trastornos alimentarios, analizando su relevancia e impacto sanitario y social.
Este último grupo de trabajos señala que la investigación sobre los TCA ha crecido sustancialmente de la mano de la medicina, en sus vertientes epidemiológica y clínica, y de la psicología.
Del análisis de esta literatura, tan profusa como diversa, destacan varios aspectos. Habiendo ocupado más que un interés relativo en salud mental, los trastornos alimentarios se presentan desde
los años ochenta como aflicciones que avanzan con rapidez: las tasas se duplican o triplican en
numerosos países occidentales en apenas dos décadas (Gordon, 2000). Por otro, se destaca la casi
total unanimidad mostrada por expertos y autoridades sanitarias a la hora de considerarlas enfermedades provocadas casi exclusivamente por el miedo a engordar. Sorprende, en tercer lugar, la
incongruencia entre las principales causas apuntadas (cambios culturales) y las medidas adoptadas
(modificación de conductas individuales). Y, finalmente, se constata una rápida medicalización: en
los últimos treinta años se han multiplicado exponencialmente las actividades científicas (congresos,
foros, revistas especializadas, organizaciones, investigaciones), los tratamientos clínicos y farmacológicos, y los servicios sanitarios especializados.
Si bien la literatura biomédica es muy amplia, no ha resuelto el problema de la causalidad
(Gracia y Comelles, 2007). En un intento por eludir los modelos reduccionistas, los trastornos alimentarios se presentan como enfermedades psicobiosociales –en este orden–, cuya etiología no es
fácil de establecer ni abordar. En ocasiones se explican por predisposición genética; otras veces,
por falta de autonomía personal; otras por disfunciones familiares y, con frecuencia, por seguir
regímenes de adelgazamiento de forma incontrolada o irracional. De esta multicausalidad, la última
razón es las más referida.
Quizá una parte de las dificultades por aclarar cómo interactúan los diversos factores provenga de la misma construcción del concepto de TCA, el cual ha sido traducido sin mucho acierto del
término inglés eating disorders (Toro, 1996). El concepto de trastorno aplicado a la alimentación
reduce clínicamente lo social y psicológico a conductas que, por alejarse más o menos de los patrones alimentarios considerados aceptables, se etiquetan como anómalas, desordenadas, extremas
o irrefrenables y, por ello, patológicas. Esta construcción no solo deja al margen los factores estructurales relativos al género y la cultura que están detrás de estas prácticas subjetivas, sino que determina los modos de abordarlos por las redes asistenciales. Esto es relevante porque, con frecuencia, los tratamientos centrados en la restauración del peso, la rehabilitación nutricional y la
reestructuración cognitiva tienen un éxito relativo. Se señalan no pocas dificultades para valorar
la efectividad de las intervenciones terapéuticas, empezando por la terminología empleada en las
propias evaluaciones. Se critica, por ejemplo, el uso de conceptos como «abandono», «adherencia»
o «cumplimiento», en tanto que muestran las implicaciones pasivizantes atribuidas a las pacientes
durante la intervención (Sirvent, 2009). Con frecuencia, la eficacia terapéutica a la que alude la
psicología clínica de corte cognitivo-conductual se basa únicamente en las personas que terminan
el tratamiento sabiendo, sin embargo, que entre el 65 % y el 80 % de quienes lo iniciaron no lo
aceptaron o lo dejaron porque no resolvía sus malestares (Bados López et al., 2002). En el caso de
la anorexia nerviosa, el fracaso del tratamiento psicológico se ha cifrado entre el 25  % y el 40  %
(Bulik et al., 2007), lo cual explicaría, en parte, por qué muchas pacientes buscan alternativas fuera del itinerario asistencial más convencional.
Al margen de la clínica, los TCA ponen en evidencia las paradojas asociadas al comer mucho, poco o nada, y proyectan de modo más transparente valores sobre ciertas formas de comportarse con la comida y el cuerpo: la vida como un menú, el ayuno como autocastigo, el cuerpo
como prisión... Por eso cobra interés aplicar una mirada que aborde los sentidos atribuidos a
ciertas prácticas y que vaya más allá de considerarlas síntomas de enfermedades multicausales que
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responden arbitrariamente a un sinfín de factores biopsicosociales, muchas veces fáciles de formular, pero menos de demostrar.
Como se ha señalado desde la antropología médica (Menéndez, 1990), el modo más elemental de conocer y analizar el proceso salud, enfermedad y atención, pasa por su reconstrucción
mediante la observación, el relato o la documentación de los procesos asistenciales o itinerarios
terapéuticos en individuos concretos. La construcción del curso natural de la enfermedad es una
metodología que utiliza la medicina desde la Antigüedad clásica y no es muy distinta de las que
han elaborado los científicos sociales más recientemente (Haro, 2000). Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre la aproximación clínica y la de los antropólogos: a los clínicos actuales, el
contexto no parece decirles mucho, puesto que se rigen hoy por teorías de la causalidad individuales y biológicas, mientras que para los antropólogos, el contexto es el que permite comprender,
interpretar y aun explicar cuanto concurre en torno a una situación de enfermedad.
Es muy importante este punto, puesto que las herramientas puestas en juego para contestar
a las preguntas que motivan los estudios socioantropológicos no se limitan a la curiosidad intelectual, sino a aplicar simultáneamente una doble mirada externa/interna mediante una aproximación
metodológica específica. La distancia crítica es particularmente relevante cuando se manejan instrumentos cualitativos, y se refuerza, como es este el caso, mediante el empleo de metodologías
comparativas que intervienen en distintos planos: la comparación entre afectados o afectadas de
distintos síndromes dentro de la esfera de los TCA, entre instituciones de asistencia y profesionales
del sector público y privado, entre las perspectivas de distintos profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, enfermeras y aun gestores) y, finalmente, la comparación con los
datos procedentes de la investigación clínica y sociosanitaria internacional.
2.2. Aportaciones etnográficas para el estudio de los TCA
Como hemos apuntado en otros lugares (Gracia-Arnaiz, 2009), la antropología ha supuesto una
aproximación diferente a un tema dominado en España por aportaciones principalmente realizadas
desde la psiquiatría, la psicología clínica y la nutrición. Decimos en España, puesto que en la literatura internacional las aportaciones interdisciplinares, con participación de antropólogos o sociólogos, son mucho más frecuentes. Esto se refleja tanto en los diseños de investigación como en las
metodologías empleadas. Por eso, el perfil de nuestros estudios no se aleja en exceso de las contribuciones anglosajonas a esta problemática (DiNicola, 1990; Katzman y Lee, 1997), pero difiere de
los diseños clínicos o epidemiológicos aplicados en investigaciones españolas (Fernández y Turón,
1998; Chinchilla, 2003), más centradas en ofrecer información sobre detección y diagnóstico, instrumentos de cribado o tratamientos, y menos afines al despliegue de análisis cualitativos.
La aproximación etnográfica trata de incorporar aquello que habitualmente se obvia en este
tipo de estudios. La revisión bibliográfica se plantea como un punto de partida para conocer cómo
las disciplinas construyen sus formas de saber y es imprescindible cuando se trata de entender qué
se ha convenido sobre la emergencia de los TCA o su causalidad. Conviene, en este sentido, tener
en cuenta no solo lo que dice la literatura biomédica o psicológica acerca de la falta de apetito, el
hartazgo, el vómito, la purga o la pérdida de peso como síntomas de enfermedad, sino también las
aportaciones que las ciencias sociales han efectuado en los últimos veinte años acerca de los lenguajes del cuerpo y la comida, y de la encarnación de las experiencias culturales. Ello facilita una
aproximación transhistórica que relativiza el carácter enfermizo de ciertas prácticas, entrevé el reduccionismo del discurso biomédico y descubre el papel de las lógicas culturales.
Dentro de las técnicas de análisis cualitativas que permiten al etnógrafo aplicar una mirada
en profundidad están las historias de vida (Gordiani, 2009; Moreno, 2010). Los relatos biográficos
obtenidos, basados en diversas entrevistas hechas a las personas diagnosticadas de una enfermedad
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o a aquellas de su entorno más inmediato, son herramientas muy útiles cuando lo que se persigue
es conocer las experiencias y representaciones subjetivas y averiguar cómo estas incorporan e interpretan estos padecimientos junto a otros aspectos de orden contextual. Considerar las experiencias de aquellas personas que han sido y son consideradas como anoréxicas o bulímicas es una
vía privilegiada para tratar de comprender el porqué del autoayuno o del hartazgo y los límites del
«retrato robot» con que la medicina homogeneiza a menudo a sus pacientes. En los TCA, esta
aproximación describe a las afectadas como mujeres adolescentes, de clase media, blancas, hijas de
familias hiperprotectoras o conflictivas y con perfiles psicológicos singulares (perfeccionismo, obsesión, autocontrol...). Sin embargo, aunque este retrato sirve para delimitar qué mujeres, de las
que ayunan, están enfermas, no deja nada claro por qué otras, que apenas comen, no lo están. El
modelo, arropado por sus instrumentos de detección, es usado para «establecer» quiénes son preanoréxicas y «decidir» cuáles son anoréxicas –una etiqueta que las perseguirá toda su vida– según
la presencia o ausencia de síntomas concretos; incluso, aunque con bastantes más dificultades
clasificatorias, qué hombres sufren estos malestares y cuáles no.
Todas estas consideraciones se recogen en las historias de vida. Los relatos biográficos
muestran que algunas de las pacientes se niegan a salir de su condición de anoréxica o bulímica, en tanto que interiorizan hasta tal punto su «trastorno» que evitan cualquier mecanismo de
recuperación que pudiera extraerlas de su estatus de enferma: «la anorexia es que dejas de comer
cada vez más alimentos... Cuando se es anoréxica se te va la regla, te miras a un espejo y te ves
gorda, te aterroriza saber lo que pesas... Soy anoréxica restrictiva, es una enfermedad muy grave
y me puedo morir. Por eso aquí nos vigilan todo el día. Aunque no nos dejan que nos veamos
fuera del hospital, yo me he hecho varias amigas de aquí. Tengo una amiga con bulimia y otra
comedora compulsiva, yo ahora soy anoréxica purgativa...» (MP, 17 años). En el otro extremo,
otras mujeres, una vez comprendida y reconocida la situación límite en la que se encuentran,
buscan salida o se dejan ayudar, no tanto a través de las instituciones de atención médica, donde se resuelven los aspectos más formales de la enfermedad (ganancia de peso), como a través
de sus propias redes sociales, que incluyen familiares, amigos, compañeros de estudio y trabajo,
grupos de ayuda mutua y a las compañeras anoréxicas o bulímicas que, en mayor o menor medida, han superado las fases más críticas de la aflicción y han salido de la espiral en la que estaban: «Había una chica de 12 años que ya había pasado por el hospital cinco veces. Siempre le
habían hecho el mismo tratamiento. Había estado tres meses, dos meses... Todo era salir de allá
y volver... Yo tampoco tengo la solución de lo que hay que hacer, pero lo que sí que puedo
decir es que esta no es la solución. A mí tampoco me funcionó especialmente bien, porque tuve
una recaída y lo volví a pasar muy mal. Y mi miedo era que no me volviesen a encerrar allí...
Yo creo que en estos casos lo más importante es hablar..., que alguien te escuche, por eso el
grupo de ayuda mutua fue mucho más útil» (PCA, 43 años). Las historias de vida revelan que una
parte significativa de los mecanismos utilizados por las mujeres para superar estos malestares se
generan al margen de las unidades de atención y en las redes sociales informales o se producen,
incluso, de forma espontánea. De ahí que sea oportuno conocer cómo funcionan esas vías de
apoyo y autoayuda.
El objetivo de una antropología relacional es conocer también cuáles son las opiniones de
los expertos que tratan a las pacientes, cómo definen esas enfermedades y a sus enfermas, cómo
valoran sus métodos de diagnóstico y sus tratamientos, sus éxitos o fracasos. De ahí que sea necesario indagar en la construcción de las categorías nosológicas y de los procesos asistenciales y,
cómo no, en las relaciones entre pacientes y profesionales de la salud. Esto puede hacerse incorporando, a pesar de las dificultades para aplicarla en ámbitos asistenciales (Tosal et al., 2013), la
observación directa o participante. Junto a los relatos biográficos, las entrevistas en profundidad,
los grupos focales o el diario de campo, y complementándolos, la herramienta observacional se
hace imprescindible para contrastar el contenido de las interacciones allí donde se dan, ya que
permite contemplar las relaciones entre personas diagnosticadas, profesionales sanitarios o familiares, en los espacios en los que se producen y toman sentido (la consulta, los comedores, los talle-
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res, las asociaciones, etc.) y escuchar, en los distintos contextos, todas las voces: «observo que Judith no habla apenas y le cuesta separar la vista del plato. Tiene un trozo de calabacín y pescado,
y se entretiene en quitarle el rebozado de harina y partirlo en trozos muy pequeños. Apenas se
lleva el tenedor a la boca, y cuando lo hace tarda mucho en tragar. Al final se come el trozo de
calabacín pero esconde parte del pescado debajo de la piel de la manzana que toma de postre. La
otra enfermera está sentada a su lado. Se pone muy seria y se queda mirando fijamente el contenido de su plato cuando comienza a comerse la manzana, pero no le dice nada. Aparenta no
darse cuenta. Cuando termina con la manzana, la enfermera retira la bandeja... Luego, en privado,
habla con ella y me cuenta que la paciente tenía razón, que ha sido un fallo de la dietista o de
cocina. No se han acordado del pacto que habían hecho con Judith. No le gusta nada, para nada,
la merluza» (diario de campo de MB, comedor de un centro de día).
Para contextualizar la diversidad de discursos y experiencias hay que averiguar qué se está
haciendo en las redes de atención sanitaria, tanto públicas como privadas: si los criterios de diagnóstico se amplían o constriñen, si se incluyen otras técnicas de tratamiento que vayan más allá de
la farmacología o la terapia individual o grupal, si se están creando unidades de tratamiento diferenciadas de otros trastornos mentales y por qué. Sabemos, por ejemplo, que la terapia narrativa
que se aplica en instituciones de otros lugares del mundo apenas tiene presencia en la sanidad
pública española. Solo algunos centros, la mayoría de orientación sistémica, han incorporado estrategias terapéuticas que vayan más allá de las psicoterapias individuales o familiares, o de la prescripción de fármacos. Nos preguntamos si la razón de esta ausencia se debe a que es una herramienta que busca el acercamiento dialógico e interactivo de la terapia, y reconoce a los pacientes
como personas expertas en su propia vida.
Para la etnografía, el análisis de las teorías interpretativas de los TCA, de sus síntomas y de
su abordaje es un objeto relevante para contrastar las ideas que sanitarios y pacientes tienen del
mismo problema. Para muchos clínicos «una muchacha anoréxica es siempre una persona con caracteres anómalos, excesivamente perfeccionista, con una autoestima muy baja y con dificultades
para las relaciones sociales. Sufre, es compulsiva. Son extraordinariamente mentirosas. Niegan la
evidencia, que están obsesionadas por el peso» (psicoterapeuta). La biomedicina es muy contundente cuando imagina los «verdaderos» marcos interpretativos de estas aflicciones, pero dicha ideación se hace a menudo sin escuchar las voces disonantes: «Son de los cuadros psiquiátricos más
complejos que existen. Hay más de cuarenta factores implicados que predisponen, agravan o disparan la enfermedad. Todo empieza por un régimen... Cuando la posible víctima entra en una
espiral de pérdida de peso; cuando es sorda a todo tipo de consejo familiar; cuando le desaparece
la regla y cuando niega todo problema achacándolo a la percepción de los demás...» (psiquiatra).
Le convendría valorar si las mujeres diagnosticadas perciben que están enfermas o no, cómo definen e interpretan su enfermedad, de qué modo les afectan los tratamientos y si alivian o agravan
sus malestares: «no había forma de que te visitara más de dos veces el mismo psicólogo. Cada dos
por tres tenías que explicarle tu vida a un tío diferente. Te encuentras que si uno hace prácticas,
que si otro rota... No siempre te apetece estar contando tus historias a un tipo o tipa que sabes
que de aquí a dos días si te he visto no me acuerdo. Esto no ayuda, al contrario». Es un hecho
que, a pesar de los acuerdos con los profesionales sanitarios, las pacientes se saltan las normas y
tratan de engañar a sus terapeutas: «Hablé con Beatriz [psicoterapeuta] y me dijo que si quería vivir
o morir y que si seguía perdiendo peso me iba a hacer la gráfica... Me han hecho la gráfica y si
bajo más peso me quedaré sin visitas el fin de semana y me lo tendré que comer todo a la fuerza...
No he visto a mis padres porque estoy condicionada... He estado hablando con Beatriz sobre mi
enfermedad y me ha dado unos test para hacer, los de siempre, para ver si distorsiono la imagen...
Me ha dicho que no le mienta» (diario de PM, 28 años).
En este sentido, hay que conocer cómo van posicionándose las mujeres y los expertos en toda
esta ideación, porque en numerosas ocasiones las visiones no siempre coinciden: «nunca me he
sentido como el común de las mujeres. Jamás en mi vida he ido a un gimnasio. No me depilo, no
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me maquillo, no uso tacones, no sé lo que es “arreglarse” si no es ponerse un par de pinches y un
moño. No practico ningún rito absurdo supuestamente necesario para vernos más bellas. Tampoco
disfruto las reuniones femeninas en las que se termina hablando de hombres. Tampoco me considero una señorita. A ver si me lo aclaran. ¿Qué es ser femenina hoy en día?» (M, bloguera). El contraste entre las visiones de los profesionales de la salud y las de las pacientes evidencia las dificultades y las limitaciones que el modelo biomédico tiene para interpretar el sentido de ciertas
prácticas alimentarias. Esto da lugar a dificultades en los tratamientos reconocidas por los clínicos y
en la prevención de trastornos. Por eso, una tarea por hacer es valorar las consecuencias de la falta
de diálogo entre ambas lógicas. A pesar de las limitaciones, hay que tratar de soslayar las visiones
más estereotipadas y recurrentes que se ofrecen desde la literatura médico-psiquiátrica o psicológica,
y buscar alternativas que den respuesta a los diversos porqués que rodean esas aflicciones. Y eso
solo puede hacerse discutiendo acerca de los límites y ventajas que proporcionan herramientas
como las entrevistas o la observación que todos usamos, aunque sea de muy distinta manera.
Si el trabajo etnográfico en instituciones especializadas, en asociaciones o grupos de ayuda
o en pisos tutelados permite profundizar en la relación entre la contextualidad y la subjetividad,
entre la realidad objetiva y su interpretación individual, otro espacio que para la antropología se
presenta como una oportunidad irrenunciable es internet (Ledo, 2013). Los foros y blogs en la red
recogen narrativas elaboradas por personas que se autodefinen como anoréxicas o bulímicas con
reflexiones de extraordinario interés. Internet ha globalizado la experiencia de la enfermedad pues
son infinitos los foros de discusión y la aportación de información sobre todas las patologías y en
cualquier lengua. Esta globalización permite compartir experiencias muy alejadas, estructurar espacios microsociales virtuales y ofrece un abanico de recursos en los procesos de construcción y de
deconstrucción de categorías y taxonomías nosológicas.
Por ello parece oportuno no solo interpretar qué sucede con las nuevas formas de asociarse
y participar que tienen las personas diagnosticadas de una enfermedad, sino conocer cuáles son
los sentidos que generan estas relaciones, qué características tienen los nuevos puntos de encuentro y cómo se construye la identidad colectiva entre sus miembros. Las comunidades virtuales
configuran un espacio valioso para estudiar cómo se agrupan las personas en torno a las emociones, cómo desarrollan lenguajes y comunicaciones y cómo articulan sus relaciones entre la virtualidad y la realidad sin complicaciones: «a mí, me gusta escribir para luego releerme. Veo más en
frío las cosas. No me vale con pensarlas, es... distinto. El hacer público ese escrito es una mezcla
de no querer seguirse ocultando, con buscar comprensión, con tendencias de gremio, digo yo.
Y con darle un rollo más ‘real’, creo. Me gusta saber quiénes me leen (aunque no comenten siempre, claro). Y me gusta ver otras opiniones sobre los temas que yo hablo. Refunfuño ante los lectores anónimos. Pero no me quejo de que me lean. Me quejo de que me lean en silencio y no
píen» (A, bloguera).
Hay que considerar las comunidades virtuales como grupos de personas que no solo se
identifican por aquello que les une, en este caso los denominados trastornos alimentarios, sino
porque muestran formas de resistencia simbólicas, luchas contrahegemónicas y defensa de espacios
culturales con autonomía relativa, capaces de reivindicar la diferencia y de vivir como transgresores
en las fronteras mismas de la marginalidad médica, negando la norma social en coherencia con las
opciones identitarias de sus vidas: «me pregunto por qué mierda la gente piensa que uno hace esto
enteramente por vanidad, si supieran la esencia de todo esto, esto es algo mío, tan mío, que voy
a defenderlo con uñas y dientes, y si me cuesta la vida, me sentiré más que recompensada [...]
porque para mí la anorexia no es sinónimo de enfermedad, simplemente es una manera de vivir
mi vida [...] jamás permitiré que se metan con algo enteramente mío como son mis ayunos, vómitos y dietas» (I, bloguera). Según Ledo (2013), el hecho de ser diagnosticada de anorexia o bulimia
nerviosa comporta asumir la condición de enferma y, con frecuencia, alejarse de las verdaderas
causas del problema, incluso ocultándolas o distorsionándolas. Esta es la razón que hace que, en
muchos casos, una persona escriba su diario y lo haga público, como sucede en la blogosfera.
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El auge de testimonios en la red coincide con el hecho de que para el modelo hegemónico,
y a diferencia de otros enfoques como el sistémico o el psicoanálisis, las pacientes apenas si tienen
voz y sus narrativas orales y/o escritas no son primordiales para estos terapeutas aunque, en ocasiones, les inciten a escribir. Sus diarios son escritos para ellas mismas como un ejercicio autorreflexivo, y menos como una herramienta terapéutica interactiva. Sin embargo, los relatos biográficos
en los blogs muestran que esas mujeres tienen necesidad de hablar con los demás, incluso con sus
terapeutas, a los que se refieren a menudo: «extraño a mi primera psicóloga. No quiero volver a
ninguna, a excepción de ella [...] estuvo en el momento más importante de mi enfermedad: el
principio... cuando yo NO era muy consciente y no sabía nada, en comparación a ahora. Momento clave, por cierto... Si las dos hubiésemos sabido lo que se venía, se habría podido hacer mucho,
mucho más! Era preciosa, siempre olía bien, su pelo era brillante y perfecto... Su ropa tenía onda,
siempre flaca, pero muy vital... Me dijo cosas que nunca he olvidado (a diferencia de la última que
tuve y de mi psiquiatra, que es una verdadera M-I-E-R-D-A...)» (A, bloguera). Necesitan hablar fuera del espacio institucional, comunicar experiencias y emociones que raramente son explicadas en
las sesiones terapéuticas. Las mujeres dicen que la red les otorga la libertad de expresión que no
tienen o sienten en las consultas. Tal como plantea Ledo (2013), el análisis del mundo virtual permite descubrir aquello que es común, lo que resulta idéntico en todos los casos, no importa si es
la auténtica realidad, si somos producto de una realidad virtual o si es el producto de una computadora. En cualquier circunstancia, lo que es importante para el sujeto es el acto de la experiencia
en sí misma. No podemos demostrar con toda seguridad «qué es real», pero sí podemos descubrir
cómo algo «llega a ser real» para nosotros. La etnografía virtual se fortalece precisamente por su
falta de recetas (Hine, 2004: 23).

3.

La cultura: una china en el zapato

Si la aproximación etnográfica muestra la diversidad de experiencias y significados construidos por
los actores sociales, también permite reflexionar sobre el papel de la cultura en tanto factor causal
de los trastornos alimentarios. En la medida que la etnografía se define por el esfuerzo de desgranar las tramas de significación construidas entre sujetos y contextos, podría convertirse en un recurso compartido entre quienes se dedican al estudio integral de los trastornos alimentarios. La
minimización de lo cultural en ciertos modelos explicativos se debe a la desconexión entre la
medicina y las ciencias sociales y porque solo la primera pretende estar legitimada científicamente
para definir y abordar las enfermedades. Cabe preguntarse hasta qué punto los profesionales sanitarios pueden, deben o saben hacer diagnósticos sobre la realidad social y sobre su influencia en
la emergencia de estas aflicciones, hasta qué punto sus diagnósticos sobre las causas culturales son
acertados y hasta qué punto ofrecen soluciones plausibles para su modificación.
3.1. De sujetos y contextos
La mayoría de profesionales sanitarios reconocen el papel de la cultura en la causalidad de los TCA
(Garner y Garfinkel, 1980; Toro, 1996), pero de un modo que no puede emplearse como concepto analítico ni recoge su complejidad. Esto es así porque su concepción de cultura oscila entre un
sinónimo de «educación» –de aprendizaje de competencias académicas o cívicas–, y una ingenua y
anacrónica definición como conjunto de rasgos que, articulados unos a otros, etiquetan una determinada identidad «étnica» (afroamericano), o «cultural» (francés). Con dificultades para ir más allá,
la retórica biomédica se fija en lo que conoce, las trayectorias clínicas, y desde la clínica valora la
responsabilidad del paciente en su enfermedad.
En la actualidad, la tendencia a convertir en enfermedad cualquier malestar, incluso banal, se
explica en parte por el desmantelamiento de los sistemas de soporte social incompatibles con el
individualismo del modelo de sociedad industrial, y por la delegación sobre los profesionales
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(o expertos) de la responsabilidad de su gestión (Comelles, 2011). Considerar patología cualquier
forma de desviación o transgresión social exculpa de su causalidad a los agentes socioeconómicos
o políticos, permite abordarla individualmente y culpabilizar a la víctima de su propio mal (victimblaming), unas veces por su constitucional vulnerabilidad, otras porque «se lo ha buscado». En las
narrativas de los clínicos es muy común que se responsabilice al paciente o a su entorno más inmediato de sus problemas. Comer mucho o poco es una elección personal, hacerlo ordenada o
desordenadamente también. Si enferman, es su responsabilidad: «se lo buscan ellas solitas. Todas
empiezan igual. Se ponen a dieta, empiezan a pesarse cada día... hasta que pierden el control»
(psicoterapeuta). La autoinculpación también es recurrente en los relatos de las mujeres que reciben
tratamiento: «no sé cómo he llegado hasta aquí. Todo parecía un juego. Parecía tener el control,
parecía que cuando yo deseara diría un ‘hasta luego’ para aparcar mi lucha con la comida [...] Pero
no es así» (CB, 30 años). Las personas se describen como sujetos que no saben que están enfermos
hasta que el médico las diagnostica: «aprendes a ser anoréxica. Los psicoterapeutas te dicen que
estás enferma y que estás en un psiquiátrico y que vas a aprender a estar en él... Aprendí a desconectar. Me comportaba como se suponía que ellos querían que me comportase... Me pasaba el
día en la cama, en cuclillas... llegué a creerme que era pequeña, una niña. También aprendes de
tus compañeras, unas de las otras. Las que llevan más tiempo dentro te enseñan a esconder la
comida, te dicen qué has de hacer para que cuando te peses, peses más... Yo veía que sí, que
hacía lo mismo que mi compañera que era anoréxica, vomitaba, la miraba a ella y yo hacía lo
mismo...» (MA, 35 años).
A partir de aquí, una conciencia de anormalidad bien delimitada se instaura en sus vidas y
el discurso de la enfermedad empieza a adquirir forma en su mente y en su cuerpo, hasta tal extremo que se buscan y se recrean en ella. Sus dolencias están más o menos definidas clínicamente, y las consecuencias del ayuno y las vías para solventar sus malestares también. La mayoría de
sus agobios y manías se explican como consecuencia del no-comer o del comer compulsivamente
porque, efectivamente, tiene consecuencias devastadoras psíquicas y físicas. Y sobre estas consecuencias se actúa en la mayoría de consultas.
El enfoque hegemónico se centra en el individuo sin considerar las relaciones entre los padecimientos subjetivos y el entorno inmediato o más amplio, y en los aspectos físicos y psicológicos que deben ser tratados. Luego establece los recursos terapéuticos mediante una combinación
de rehabilitación nutricional, recuperación de peso y psicoterapia a largo plazo (Turón, 1996):
«piensa –le insistió su psicóloga– que te has de meter en la cabeza este régimen, con independencia de que tengas más o menos hambre, es muy importante no saltarte comidas. Para que te cures,
la comida ha de ser tu prioridad, tan importante o más que las medicinas que te tengas que tomar»
(piscoterapeuta). Algunos centros sanitarios consideran suficiente lograr que las pacientes ganen
peso y les dan el alta aunque todavía mantengan una relación similar con la comida o el cuerpo.
Lo único que las «saca» de su enfermedad y de su ingreso es haber aumentado el peso hasta los
límites de la normalidad y demostrar que la distorsión de la imagen es menor que cuando empezaron el tratamiento: «solo querían que llegásemos al peso y ya está. Pura y simplemente eso.
Cuando consideran que esa persona está en el peso, te daban el alta. Sin ninguna explicación de
qué peso tienes, de qué peso has de tener, sin ninguna explicación. Simplemente, de tanto en
tanto pasaba el médico y montaba el cirio. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has bajado de peso? ¿Cuándo
vas a aprender a comer y a hacernos caso? Y te castigaban quitándote las visitas del fin de semana»
(BA, 27 años).
Si para un científico social ir del contexto al caso es relativamente fácil, al clínico le es
difícil pasar del caso al contexto, puesto que la mayoría carecen de los instrumentos metodológicos indispensables para definir y valorar ese proceso. Por eso la biomedicina acepta esa concepción difusa de «la sociedad» o «la cultura» como algo lejano, inconcreto, el argumento final
cuando fallan las interpretaciones biológicas. Esa actitud impide un análisis profundo de los
efectos del sistema social sobre los individuos. Pero no siempre ha sido así. Hasta principios del
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siglo xx, los efectos colaterales del capitalismo en las sociedades en proceso de industrialización
fueron, principalmente, la insalubridad y las enfermedades infectocontagiosas (tuberculosis, paludismo, fiebre tifoidea, cólera, diarreas...), y la actitud de los médicos salubristas frente a lo que
consideraban un signo evidente de las deficiencias en infraestructuras sanitarias y la mala administración de los recursos disponibles (Barona, 2002: 23), fue la de favorecer propuestas para
mejorar las negativas condiciones de vida y salud de la población más desfavorecida respecto a
la alimentación, la vivienda y el trabajo.
Desde hace 50 años, los profesionales sanitarios han tenido que adaptarse ante una demanda
creciente de enfermedades crónico-degenerativas o de malestares cuyo origen responde a una causalidad biocultural más compleja, y lo hacen influidos por una mentalidad positivista y experimentalista, que ha dejado en segundo plano las raíces sociales de las enfermedades y los instrumentos
analíticos, para determinarlas y afrontarlas. Algunas de estas enfermedades crónico-degenerativas
son, del mismo modo que antes, consecuencia de la relación entre las nuevas formas de interacción
personal y un entorno cada vez más tecnificado y medicalizado, particularmente profuso en bienes
y mercancías (Petersen, 2007), pero también muy precarizado. Sin embargo, las propuestas de la
biomedicina para atajarlas no incluyen diagnósticos sociales contrastados. Articular las experiencias
clínicas con procesos estructurales y dinámicos en el tiempo, vinculados a las desigualdades sociales y de género, o la mercantilización del cuerpo y la salud, en tanto que estrategias a medio y
largo plazo del capitalismo, es algo demasiado abstracto para la idea comúnmente aceptada de que
los fenómenos etiquetados como enfermedades son realidades biológicas ahistóricas (Arrizabalaga,
2000), diagnosticables clínicamente y abordables mediante una orientación terapéutica sobre un
paciente singular. Desde que la OMS convirtiera la prevención en leitmotiv de la política sanitaria
mundial (Montiel, 1997) y se centrara en la educación sanitaria como herramienta principal para
cambiar hábitos de la población, sin matices, no se comprende, por ejemplo, que en las sociedades
donde hay tanta comida, tan variada y accesible, los ciudadanos no tomen decisiones adecuadas
que les eviten enfermedades. La alimentación no se concibe como un proceso social repleto de
constreñimientos y significados que van más allá de nutrirse. Por eso asombra que en una sociedad
opulenta, informada «de» y educada «en» la bondad de los estilos de vida saludables, algunas personas decidan ponerse en «riesgo» ayunando para tener una apariencia aceptable, o hartándose y
luego vomitando, o purgándose para lo mismo (Gracia-Arnaiz, 2009). Para comprender este hecho
en toda su complejidad, los sanitarios tendrían que retomar las dimensiones sociales y colectivas
de los fenómenos que afectan a la salud, tener en cuenta la heterogeneidad social de la población
y la polifuncionalidad de las prácticas alimentarias, ubicando estas últimas en los contextos experienciales y emocionales en los que adquieren sentido, aquellos que Appadurai (2001) llama ethnoscapes y que, lejos de ser rígidos y estables, son el producto de las permanentes hibridaciones
culturales.
La ausencia de una mirada que permita una lectura global de los distintos niveles de análisis,
y el rechazo de las teorías que lo hacen –como por ejemplo la psicoanalítica–, por su carácter
supuestamente especulativo, impiden a la biomedicina dar cuenta de esta interacción. Atrapados
por la lógica utilitarista del modelo médico y por una práctica cada vez más basada en protocolos
diagnósticos y terapéuticos rígidos, los discursos de psiquiatras, psicólogos y, en general, de los
profesionales del psy deben formularse de modo aparentemente neutral y ser impermeables a los
juicios morales y a los valores culturales, y lo más próximos posibles a la lógica discursiva de la
biomedicina (Martínez-Hernáez, 2008). Así pueden diseñarse protocolos afines, nutridos por un
imponente dispositivo diagnóstico y terapéutico. Su inconveniente es que no tratan de comprender,
sino solo de identificar para tratar. Esto les exime de involucrarse en la subjetividad del paciente,
de controlar las relaciones de intersubjetividad entre ambos y de cualquier forma de compromiso
social o político con las condiciones o factores que pudieran producir esos malestares. No es necesario identificar las circunstancias del paciente en su vida cotidiana, solo etiquetarlas desde fuera
mediante proyecciones y valores comunes que los profesionales comparten, en buena medida, con
el conjunto de la ciudadanía.
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3.2. Una concepción limitada de cultura, género y alimentación
El tipo de causalidad cultural que la biomedicina señala en los TCA se limita a reconocer factores
que, como la lipofobia o temor a ganar peso, y la distorsión de la imagen corporal, sostienen el
edificio de la nosografía, ignorando los sesgos de género que han influido en ella. La mayoría de
las interpretaciones actuales de los síntomas traducen una concepción cultural taxonómica y obsoleta que no tiene en cuenta los componentes estructurales y dinámicos de las prácticas alimentarias
ni del sistema de género en contextos culturales de cambio permanente. Incluso las tesis culturalistas recogidas por la psiquiatría, considerando que la sociedad lipófoba tiene un papel predisponente, precipitante o mantenedor de los TCA (Toro, 1996), son utilizadas, sobre todo, para cerrar
las fronteras de los trastornos alimentarios y para ajustar unas taxonomías aparentemente neutrales.
Delimitando los síntomas principalmente a las sociedades industrializadas y a una parte de sus
«males» sociales –el desmesurado culto al cuerpo delgado– se han podido perfilar mejor los factores
y grupos de riesgo: «muchas chicas hacen dieta porque en su familia hay conductas alimentarias
atípicas y por las presiones recibidas durante la infancia-adolescencia que valoran excesivamente
la delgadez» (psicoterapeuta). Se establece así un feed-back entre las categorías nosológicas construidas y la aceptación social de las enfermedades, reforzándose mutuamente.
Si, como hicieron Bordo (1993) o Hepworth (1999), se analizaran los discursos sobre el género y las experiencias con la comida en las entrevistas clínicas, se podría observar cómo los
hombres son candidatos menos probables a los TCA. A menudo, los clínicos hablan de la anorexia
masculina como mucho más severa, diferente a la femenina, a pesar de la similitud en los síntomas.
Para ellos, la anorexia nerviosa de los varones se explica como resultado de una malnutrición
severa asociada a menudo a depresiones endógenas: «normalmente se trata de situaciones diferentes. Las chicas que nos llegan suelen ponerse a dieta porque quieren adelgazar y parecerse más a
las modelos, el problema es que se pasan de rosca... Los chicos, sin embargo, suelen preceder la
fase anoréxica o combinarla con algún otro trastorno psiquiátrico, como una depresión... Sí que
pueden hacer referencia al deseo de querer pesar menos, pero no es tan obvio como en el caso
de las chicas» (psiquiatra). En cambio, la identidad de la mujer anoréxica o bulímica sería producto de una crisis perpetua, centrando el origen del conflicto en su inseguridad personal y su insatisfacción corporal por su inclinación a acatar estrictamente los dictámenes de la moda. Aun así,
estudios recientes señalan cada vez más causas socioculturales parecidas para ambos géneros, estableciendo como la más relevante la influencia mediática en la promoción de la delgadez (Toro
et al., 2005).
De hecho, la literatura biomédica continúa definiendo los TCA como enfermedades femeninas. Sin embargo, la inclusión del género responde más a un interés psicomédico (mayor vulnerabilidad, sensibilidad e influenciabilidad de las mujeres) que socioantropológico. Se trata antes como
una variable de estudio que como un concepto teórico básico y ello debilita el sentido de su inclusión. Su pertinencia debería argumentarse por los trabajos que indican que las percepciones
sociales del riesgo y prácticas alimentarias son diferentes en razón del género, y que dichas diferencias son fruto de las relaciones particulares que hombres y mujeres establecen con la comida a
partir de su posición/roles/actividades. En este sentido, las causas principales de los TCA tienen
que explicarse por el modo en que el sistema de género, que se ha ido construyendo bajo la hegemonía del capitalismo a partir de transformaciones de modelos que ya existían anteriormente y,
muy en particular, con la posición diferencial que las mujeres han ocupado respecto a los hombres
en relación a la construcción de la identidad social y sexual, las imágenes corporales y en relación
con las responsabilidades y valores asumidos respecto a la alimentación.
En cualquier caso, y a diferencia de actitudes anteriores, las propuestas biomédicas no han
buscado transformar las relaciones de poder y desigualdad que se producen en estas sociedades y
que, en buena parte, explicarían la incorporación (embodiment) de ciertas prácticas corporales
(dieting) y consumos alimentarios (restrictivos), ampliamente generalizados entre las mujeres de
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distintas edades, clase y orígenes étnicos (Zafra, 2007; Bernal, 2011). Esta no es una tarea fácil para
la que el psiquiatra, el psicólogo o el nutricionista haya sido formado. Referirse al entorno significa,
nada más y nada menos, que hablar de la organización de la sociedad, de sus condicionantes económicos, culturales y políticos, en este caso, de un capitalismo de consumo que afecta a todo y a
todos: a las relaciones de género, a los valores que priman el individualismo y el consumo, a las
estructuras familiares o a las formas de entender la salud y la enfermedad (Gracia-Arnaiz, 2010).
Una visión más amplia del entorno (de la cultura) y un enfoque holista y comparativo (de las
prácticas alimentarias y corporales) permite constatar que síntomas particulares, como el dejar de
comer, restringir la comida o hacerlo hasta hartarse, no han sido únicamente propios de las sociedades industrializadas, ni particularmente de las mujeres, sino adaptativos o simbólicos, según
cambia el contexto histórico. Histórica y etnográficamente el ayuno femenino, en mayor proporción
que el masculino, ha sido utilizado con diferentes finalidades: el no-comer, a menudo silencioso,
para regular los recursos económicos del grupo, para socializar a sus miembros o para asegurar el
control social. Cada una de ellas tiene un valor específico. En nuestra cultura, las mujeres nutren,
abastecen, educan, sirven... a través de la comida. Consecuentemente, esta relación social con la
alimentación atraviesa el sistema de género, las relaciones interpersonales, la comunicación afectiva
e incluso la aprehensión del riesgo, de tal forma que se convierte, si así se ha aprendido o se
permite, en una herramienta para expresar emociones y tensiones de índole diversa. Por ello, es
importante identificar las diversas intenciones tras las prácticas de ayuno, atracón, vómito o purga,
porque no siempre se centran en el deseo de ser o permanecer delgada.
Quienes protagonizan estas prácticas acostumbran a tomar el cuerpo y la alimentación como
expresión de aflicción/satisfacción, dando cuenta del potencial que ambos medios poseen como
formas de acatamiento o resistencia frente a las normas. Algunas expresan la contrariedad por sentir total indiferencia por la comida o el poder de tomarla como recurso para enfrentarse a sus padres:
«de pequeña ya tengo un trauma con la comida porque a mí nunca me ha gustado nada y no tenía
nunca hambre para comer, y la hora de la comida era para mí un infierno, ¡no quería! Ni sentarme
a la mesa, ni comer, ni nada. Y todo obligadamente, todo muy mal, lo que eran las legumbres, y
muchas veces era comerlo y echarlo. No comía porque no me apetecía, no porque quisiera estar
delgada ni nada. Siempre he sido muy rebelde y como mis padres son muy autoritarios, mi padre
es muy autoritario, una manera de rebelarme era no comer. Cuando piensas cómo empecé con el
trastorno alimentario, piensas: ¡pero si yo no he comido nunca!» (BA, 27 años). Por su parte, hay
quienes dejando de comer pretenden controlar la evolución del ciclo vital, borrando cualquier signo
de feminidad de su cuerpo: «qué horror, ya me están saliendo tetas de nuevo, no puede ser, no
quiero, quiero ser niña siempre, quiero mi cuerpo de niña siempre, no quiero crecer nunca, no
quiero engordar, no quiero tener esas curvas de mujer, quiero ser como esas chiquitas de ocho años
todas flaquitas y enclenques, con mis muslos tan delgados que parezcan que se van a romper...» (I,
internauta). Pero también, de forma contraria, para otras personas ponerse a dieta constituye un reto,
un medio para ejercer una disciplina férrea sobre el cuerpo y la mente que les produce una enorme
satisfacción (Van Dongen, 2000): «si soy capaz de dejar de comer, con lo que me gusta, puedo demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. Solo hago dieta unos días. Pierdo los kilos que quiero
y vuelvo a comer. Para mí es un sacrificio pasajero. Cuando el pantalón se abrocha sin problema
siento tanto placer como cuando me como un bocadillo de jamón de Jabugo» (CB, 30 años). En
cualquier caso, todas estas mujeres están usando algo tan significativo y con tanto valor económico
y simbólico como es el cuerpo o la comida para expresar sus maneras de ser y entender la vida.
Por eso hay que reconsiderar las formas en que se están definiendo y abordando los trastornos alimentarios y sus pacientes. Aunque los profesionales sanitarios también son «seres comientes» –tanto biológica como socialmente–, apenas piensan en las dimensiones culturales de las
experiencias alimentarias. Sus interpretaciones no aluden a los gustos o placeres de la comida, o
a sus sinsabores. Solo refieren la comida desde el discurso de la salud y la enfermedad, y solo
hablan de la dieta por su interés o adecuación médico-nutricional. Por si fuera poco, en el tratamiento, se limitan a proponer a las pacientes un régimen muy estructurado, difícil de cumplir en
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una sociedad donde la pluralidad de actividades y de horarios fragilizan el seguimiento de las
rutinas dietéticas, olvidando que las comidas son también espacios dependientes de una cotidianidad cada vez más densa.
La extensión de los trastornos alimentarios a sectores de la población que se escapan a los
grupos de riesgo –personas con edades no circunscritas a la adolescencia, de distintas clases sociales,
inmigrantes...– obliga hoy a reformular las hipótesis culturalistas y a plantearlas desde el conocimiento y la interpretación plural de las diferentes formas en que las mujeres viven y significan sus relaciones. Las dificultades expresadas aquí responden a parámetros generados desde fuera de ellas
mismas, pero en relación con ellas mismas. El contexto genera retos y tensiones de diversa intensidad
para todas, aunque solo una parte acaban protagonizando conductas definidas clínicamente como
psicopatológicas. A muchas mujeres les preocupan el peso o las formas de su cuerpo, como a la
inmensa mayoría de la población, y sin embargo solo un porcentaje pequeño son diagnosticadas de
anorexia o bulimia nerviosa. No para todas el cuerpo es su cárcel o están obsesionadas por mantener o conseguir una apariencia socialmente aceptable. La hegemonía del ideal de delgadez corporal puede explicar, en parte, el incremento de estos malestares, pero no únicamente o no siempre;
del mismo modo, los factores individuales, tanto biológicos como psicológicos, pueden explicar
parcialmente esta variabilidad, por más que en la mayoría de los casos depende de cómo las personas perciben e interpretan los mensajes y los discursos de su entorno y de cómo los responden.
Las miradas reduccionistas muestran dificultades para explicar los fenómenos complejos, así
como para comprender sus lógicas. Si partimos de que tanto las prácticas sociales como los conocimientos se construyen de diferente modo y adquieren sentido en función de los distintos actores
y situaciones, se podría convenir que incorporar aproximaciones analíticas que permitan dar cuenta de la diversidad de relaciones entre subjetividades y contextos, y reflexionar sobre ellos, proporcionaría elementos de juicio distintos para redefinir algunos campos de intervención tanto en la
esfera de la promoción de la salud y de la prevención, como en la intervención terapéutica y el
seguimiento.

4.

Bibliografía

Appadurai, A. (2001): Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. París: Payot.
Arrizabalaga, J. (2000): «Cultura e historia de la enfermedad». En E. Perdiguero y J. M. Comelles (eds.):
Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina. Barcelona: Ediciones Bellaterra,
pp. 71-82.
Bados López, A. et al. (2002): «Eficacia y utilidad clínica de la terapia psicológica». Revista Internacional
de Psicología Clínica y de la Salud, 2 (3). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual,
pp. 477-502.
Bell, R. (1985): Holy Anorexia. Chicago: The University of Chicago Press.
Bernal, M. (2011): Cuerpo, comida y migraciones: un análisis transcultural de los malestares alimentarios. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/
10803/34759/Tesis.pdf?sequence=1
Bordo, S. (1993): Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. Berkeley: University of
California.
Bulik, C. et al. (2007): «Anorexia nervosa treatment: A systematic review of randomized controlled trials»,
International Journal of Eating Disorders, 40 (4): 310–320.
Comelles, J. M. (2011): «Antropología y Medicina. Crónica de encuentros y desencuentros». En Diego
Gracia-Guillén (ed.): Medicina y humanidades. Madrid: Real Academia Nacional de Medicina,
pp. 46-60.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 134-149

ISSN: 2340-3519

147

Mabel Gracia-Arnaiz     Alimentación, género y cuerpo: una mirada distinta...

Counihan, C. (1999): The anthropology of food and body. Gender Meaning, and power. Nueva York:
Routledge.
Chinchilla, A. (2003): Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia nerviosas, obesidad y
atracones. Barcelona: Masson.
Dinicola, V. (1990): «Anorexia Multiforme: Self-Starvation in Historical and Cultural Context. Part II: Anorexia Nervosa as a Culture-Reactive Syndrome». Transcultural Psychiatric Research Review, 27.
Montreal: McGill University, pp. 245-286.
Fernández-Aranda, F., y Turón, V. (1998): Trastornos de la alimentación: Guía básica de tratamiento en
anorexia y bulimia. Barcelona: Masson.
Garner, D., y Garfinkel, P. (1980): «Sociocultural factors in the development of anorexia nervosa». Psychological Medicine, 10 (4). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 647-656.
Giordani, R. C. (2009): «O corpo sentido e os sentidos do corpo anoréxico». Revista de Nutrição, 22 (6).
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pp. 809-821.
Gordon, R. (2000): Eating Disorders: Anatomy of a Social Epidemic. Oxford: Blackwell Publishers.
Gracia-Arnaiz, M. (2002): «Los trastornos alimentarios como trastornos culturales: la construcción social
de la anorexia nerviosa». En M. Gracia-Arnaiz (comp.): Somos los que comemos: estudios de alimentación y cultura en España. Barcelona: Editorial Ariel, pp. 349-377.
— (2009): «Learning to eat: The establishment of dietetic normality on eating disorders». Food,
Culture and Society, 12 (2). Milton: Association for the Study of Food and Society, Taylor &
Francis, pp. 191-216.
— (2010): «Fat Bodies and Thin Bodies: Cultural, Biomedical and Market Discourses on Obesity».
Appetite, 55 (2). Amsterdam: Elsevier, pp. 219-225.
— (ed.) (2012): Pobres joves grassos! L’obesitat en les trajectòries juvenils. Tarragona: Servei de
Publicacions URV.
— (2013): «Thou shalt not get fat: Medical representations and self-images of obesity in a Mediterranean society». Health, 5 (7). Wuhan: Scientific Research Publishing, pp. 1180-1189.
— (2015): Comemos lo que somos. Reflexiones sobre cuerpo, género y salud. Barcelona: Icaria.
Gracia, M., y Comelles, J. M. (eds.) (2007): No comerás. Narrativas sobre comida, cuerpo y género en el
nuevo milenio. Barcelona: Editorial Icaria.
Hannez, U. (1998): Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Madrid: Ediciones Cátedra.
Haro, J. (2000): «Cuidados profanos: una dimensión ambigua en la atención de la salud». En Enrique
Perdiguero y Josep M. Comelles (eds.): Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la
medicina. Barcelona: Bellaterra, pp. 101-162.
Hepworth, J. (1999): The social construction of anorexia nervosa. Londres: Sage Publications.
Hine, Ch. (2004): Etnografía Virtual. Barcelona: Editorial UOC.
Katzman, M., y Lee, S. (1997): «Beyond body image: the integration of feminist and transcultural theories
in the understanding of self starvation». International Journal of Eating Disorders, 22 (4). Hoboken: Wiley, pp. 385-94.
Ledo, J. (2013): Usuarias de la red y TCAs: un análisis antropológico de los espacios, usos y narrativas
virtuales. Tesis doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
Lester, R. (1995): «Embodied Voices: Women’s Food Asceticism and the Negotiation of Identity». Ethos,
23 (2). Arlington, Hoboken: American Anthropological Association, Wiley, pp. 187-222.
Lupton, D. (1994): Medicine as Culture. Londres: Sage Publications.
Martínez-Hernáez, A. (2008): Antropología Médica. Barcelona: Anthropos Editorial.
Menéndez, E. L. (1990): Antropología médica. Orientaciones, desigualdades y transacciones. México:
CIESAS.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 134-149

ISSN: 2340-3519

148

Mabel Gracia-Arnaiz     Alimentación, género y cuerpo: una mirada distinta...

Montiel, L. (1997): «Las trampas de la prevención. Peligros ocultos en un discurso médico hegemónico».
En L. Montil e I. Porras (coords.): De la responsabilidad individual a la culpabilización de la
víctima: el papel del paciente en la prevención de la enfermedad. Madrid: Doce Calles, pp. 253-265.
Moreno, J. L. (2010): Moral corporal, trastornos alimentarios y clase social. Madrid: CIS.
Petersen, A. (2007): The body in question. A socio-cultural approach. Nueva York: Routledge.
Prince, R. (1985): «The concept of culture-bound syndromes: anorexia nervosa and brain-fag». Social
Science and Medicine, 21 (2). Amsterdam: Elsevier, pp. 197-203.
Romaní, O. (1995): «Intervención comunitaria en drogodependencias. Etnografía y sentido común». Revista Toxicodependências, 2. Lisboa: SICAD, pp. 33-46.
Russell, G. (1985): «The changing nature of anorexia nervosa: An introduction to the conference». Journal of Psychiatric Research, 19. Ámsterdam: Elsevier, pp. 101-109.
Sirvent, C. (2009): «Fracaso, abandono y cumplimiento terapéutico». Norte de Salud Mental, 33. Bilbao:
Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, pp. 51-58.
Toro, J. (1996): El cuerpo como delito. Barcelona: Editorial Ariel.
— et al. (2005): «Assessment of sociocultural influences on the body shape model in adolescent
males with anorexia nervosa». European Eating Disorders Review, 13 (5). Hoboken: Eating
Disorders Association, Wiley, pp. 351-359.
Tosal, B., Brigidi, S., e Hurtado, I. (2013): «Antropólogas en bata blanca: praxis y problemas en el trabajo etnográfico en hospitales». En O. Romaní (coord.): Etnografía, metodologías cualitativas e
investigación en salud: un debate abierto. Tarragona, Publicacions URV, pp. 191-212.
Turón, V. J. (1996): Trastornos de alimentación: anorexia nerviosa, bulimia y obesidad. Barcelona: Masson.
Van Dongen, E. (2000): «La forza dell’anoressia. Resistenza, energia e controllo». Rivista della Società
italiana di antropologia medica, 9-10. Perugia, Lecce: Società italiana di antropologia medica,
ARGO Editrice, pp. 59-80.
Way, K. (1995): «Never Too Rich... Or Too Thin: The Role of Stigma in Social Constructions of Anorexia
Nervosa». En D. Maurer y J. Sobal (eds.): Eating Agendas: Food and Nutrition as Social Problems.
Nueva York: Aldine de Gruyter, pp. 91-116.
Zafra, E. (2007): Aprender a comer: procesos de socialización y trastornos del comportamiento alimentario. Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/
10803/53633/EZAFRA_TESIS.pdf.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 134-149

ISSN: 2340-3519

149

Experiencia como familiar de una persona
con un TCA
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Resumen: Ponencia de la presidenta de Adaner (Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia
Nerviosa y Bulimia) en el curso «Comer es cultura: antropología de la alimentación», basada en su
experiencia personal como madre de una persona con anorexia. Relata cómo se manifestó este trastorno en su vida, el impacto que supuso para ella y su familia, y el apoyo que encontró en los grupos de ayuda a familiares.
Palabras clave: Adaner, anorexia, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), asociación.
Abstract: Presentation by the President of Adaner (Association in Defense of the Attention to
Anorexia Nervosa and Bulimia) in the course «Eating is culture: anthropology of food», based on
her personal experience as mother of a person with anorexia. She explains the manifestation of
this disorder in her life, the impact that supposed for her and her family and the help she found
in family support groups.
Keywords: Adaner, anorexia, eating disorders, association.

Mi nombre es Pepi Aymat, presidenta de Adaner (Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia). Fui invitada a participar con mi testimonio en el curso que organizaron,
el pasado mes de abril, el Museo Nacional de Antropología, en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid, llamado «Comer es cultura: antropología de la alimentación». A continuación comparto con ustedes lo que fue mi ponencia para dicho curso.
Adaner es una asociación de familiares de pacientes con TCA (trastornos de la conducta alimentaria), y desde esta perspectiva voy a pasar a explicarles mi experiencia como madre de un
afectado.
Hace trece años mi hijo tuvo un proceso de anorexia nerviosa. La experiencia fue brutal. Mi
hijo era un chico muy deportista, un loco de la vida, alegre y muy abierto. Su transformación fue
totalmente a la inversa: poco a poco se fue convirtiendo en una persona asustadiza, oscura y huidiza. Con todo esto, mi casa y mi familia se pusieron patas arriba, sin saber cómo poder abordar
lo que nos estaba ocurriendo.
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Voy a pasar a explicarles qué son los TCA. Como estamos en un curso de antropología de la
comida, voy a intentar acercarles al sentido que tiene la comida en una enfermedad como esta.
Como sabrán, en la anorexia nerviosa las personas dejan de comer, mientras que, grosso modo, en
la bulimia comen en grandes cantidades sin control, para después vomitarlo. En ambos trastornos,
la comida es un medio de expresión de un malestar.
En el caso de mi hijo, empezó dejando de comer carne, para después ir quitándose otros
alimentos como el queso, el pescado y los fritos. Se alimentaba básicamente de verdura, café y
Coca-Cola, evitando todo contacto con la familia, sobre todo a la hora de compartir mesa. Ver cómo
mi hijo se iba degradando día a día es un sufrimiento difícil de describir.
Para que ustedes lo entiendan, un enfermo de anorexia necesita ir dejando de comer para
sentirse más seguro con su vida. La comida está al servicio del control de sus sentimientos y sus
emociones. En este contexto la comida es, como nosotros explicamos muchas veces, la punta del
iceberg. Bajo esta punta hay una serie de problemas que no saben gestionar, y la gestión se realiza a través de la comida.
Como madre, me fui dando cuenta de qué es lo que más le podía apetecer en cada momento, y desarrollé mis propias estrategias ofreciendo en la mesa distintos alimentos que le llamaran
la atención, sobre todo en cuestión de presentación y colores. Durante este proceso mi preocupación estaba desbordada, no tanto porque estuviera dejando de comer, sino porque no sabía hacia
dónde iba a ir todo esto.
Mi hijo empezó un tratamiento, y a la vez yo me puse en contacto con Adaner, donde me
explicaron y me hicieron comprender la magnitud de esta enfermedad, ya que no es todo la comida. Pero claro, esto no es fácil de entender si no es gracias a personas cualificadas y a otras
familias que habían pasado por algo similar, y que me transmitieron este aprendizaje. Gracias a lo
cual, hoy puedo estar explicándoles a ustedes mi experiencia.
Como les decía antes, ahora soy presidenta de Adaner, pero cuando mi hijo enfermó estuve
dentro de los grupos de la asociación, ya que Adaner organiza grupos de apoyo que ofrecen ayuda a familiares y afectados. Es en estos grupos donde uno va comprendiendo poco a poco el lugar
que ocupa la comida en esta enfermedad.
De entrada, todos los familiares que recién llegan a la asociación pasan a formar parte del
grupo de acogida: en estos grupos se manifiesta la ansiedad y la culpa que está ligada a los cambios de peso y la relación con la comida sobre todo. En este momento para las familias no hay
nada más importante que la comida y el peso. Nos preguntamos cómo es posible que ingiriendo
tan poco alimento, puedan ser capaces de continuar con su vida.
Más adelante, se pasa a otro grupo, llamado grupo de apoyo, en el que los padres hemos
aprendido varias cosas: primero, que lo que nuestros hijos coman o no no depende tanto de nosotros, y que esta actitud es un reflejo de cómo están y cómo se sienten por dentro. De tal manera que ya no somos tan esclavos de esas dietas y estamos más orientados a hablar y a pensar
sobre otros temas. Aunque sin querer, los padres no terminamos de desconectar del todo de la
alimentación.
Como presidenta de Adaner me veo con la responsabilidad de hablar del aspecto más doloroso de la alimentación y por eso me gustaría dedicar un pequeño apartado a las nuevas formas
de alimentación que están surgiendo con fuerza. Hablo de los vegetarianos, los veganos, aquellos
que comen limpio, dietas disociadas... Detrás de algunas de las teorías que hay en torno a estas
formas de alimentarse, podemos encontrar formas cercanas a la patología alimentaria.
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En este sentido me gustaría hacer un llamamiento a una alimentación saludable, pero sobre
todo para poder compartir con los demás, placentera, de disfrute, alrededor de una mesa. Una
alimentación variada, que no sea rígida, que se nutra de otras experiencias, que sea colorida y, por
qué no, que sea guardiana de algunas tradiciones que tanto nos enriquecen.
Doy las gracias a todos y también quiero dar mi testimonio positivo de que de todo se aprende y también se sale.
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Apuntes etnográficos sobre las prácticas
alimentarias de inmigrantes mexicanos
en España
Xóchitl del Carmen Maciel Martínez
xochitl.maciel@gmail.com

Resumen: El presente artículo pretende aproximarnos, desde las notas de investigación en el trabajo de campo, a algunas de las prácticas alimentarias de los inmigrantes mexicanos radicados en
España, concretamente en el caso de la ciudad de Madrid. Asimismo, busca resaltar algunos de los
aspectos desprendidos del impacto sociocultural, generados a través de estos flujos migratorios en
relación con la alimentación, no solo en los propios inmigrantes, sino también en la población
nativa a nivel nacional. Se hace hincapié particularmente en aspectos como la oferta y la demanda
y el cambio sociocultural del paisaje agrícola en España a largo plazo, los cuales, a efectos económicos y socioculturales, implican grandes cambios. El artículo pretende que estos someros apuntes
etnográficos contribuyan a generar nuevas perspectivas, reflexiones, inquietudes y nuevos problemas de investigación relativos al tema.
Palabras clave: Antropología de la alimentación, migración internacional, cultura, práctica antropológica.
Abstract: This article aims to have a close look, from the research notes during fieldwork, some
of the nutritional and food practices of Mexican immigrants living in Spain, specifically the city of
Madrid. Moreover, it seeks to highlight some of the result aspects of the socio-cultural impact generated by these migratory flows in relation to food, not only for the immigrants themselves but
also for the native population nationwide. Particular emphasis is placed on aspects such as supply
and demand and the socio-cultural tranformation of the long term agricultural landscape in Spain,
which due to the economic and socio-cultural consequences, entails great changes. Thus, may these
brief ethnographic notes contribute to generate new perspectives, considerations, concerns and
further research issues subject related.
Keywords: Nutritional anthropology, international migration, culture, anthropological practices.

1.

El contexto interdisciplinario

El concepto social de la alimentación humana debe ser visto, pensado y analizado como un hecho
social y cultural, rodeado de conocimientos, recetas, técnicas, prácticas, usos y costumbres, heredados de generación en generación. Engloba todos los aspectos de la sociedad como salud y nutrición, geografía, ecología y paisaje agrario, historia, organización social, identidad cultural, usos y
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costumbres, tradición y cultura, simbolismos y significados, religión, patrimonio cultural, políticas
públicas, economía, producción y distribución, globalización y homogeneización del consumo,
entre otros.
De tal manera que, en torno a esta actividad humana y en todas las sociedades, existe y ha
existido desde siempre una organización social dividida según las estructuras sociales, el estatus, el
rol, el género, la edad, y ha estado enmarcada dentro de la vida cotidiana y de las principales
festividades y tradiciones. Es importante hacer énfasis en que, como hecho social, genera entre los
miembros del grupo un fuerte sentimiento de identidad cultural y otorga un sentido de pertenencia.
El tema de la alimentación, al ser un hecho social y cultural, ha sido tratado desde varias
disciplinas de manera independiente como un campo de conocimiento científico; sin embargo,
poco a poco, se fue haciendo evidente que dentro de este tema convergían todos los aspectos de
la vida en las distintas sociedades, por lo que hacía falta estudiarlo desde diversas áreas científicas.
De esta manera, los estudios sobre el tema de la alimentación han evolucionado, pasando de
ser análisis aislados, por área de conocimiento científico, a ser análisis interdisciplinarios y multidisciplinarios, al comprender su carácter multifacético y poder abordar en toda su complejidad este
fenómeno de la alimentación humana.
En los últimos treinta años, en América Latina y España la línea de investigación en antropología de la alimentación se ha ido consolidando, así como intensificando la producción de material
científico sobre este tema; específicamente fue a partir de los años noventa cuando se incrementó
de manera notable el interés de los académicos e investigadores desde un enfoque sociocultural
(López García, Juárez y Medina, 2016: 329-331).
En este sentido, la necesidad interdisciplinaria y multidisciplinaria para el estudio de este
tema surge a raíz de la necesaria integración de todos estos aspectos en el análisis social, por lo
que consideramos, al igual que otros investigadores, que el enfoque antropológico nos puede ofrecer una perspectiva integradora de los aspectos socioculturales anteriormente mencionados en
torno a la alimentación. La etnografía, como herramienta primordial en la investigación cualitativa,
nos permite visualizar y entrever el complejo entramado de una actividad que, siendo aparentemente básica y sencilla, puede englobar todos los aspectos socioculturales del ser humano.
Por otra parte, resulta aún de mayor interés y complejidad el estudio del tema de la alimentación cuando este se encuentra relacionado con otro gran tema de actualidad y debate: me refiero a la migración internacional.
En las ciencias sociales es bien sabido que la migración internacional conlleva múltiples procesos socioculturales que dan como resultado cambios en las estructuras sociales en los países
receptores, generando así beneficios y oportunidades, pero también conflictos en la interacción
cultural.
Para darnos una idea de este fenómeno, podemos mencionar que a partir de los años noventa del siglo pasado algunos países europeos experimentaron una fuerte oleada de inmigraciones
internacionales, y una significativa cantidad de estas era proveniente de América Latina. De esta
manera, algunos países europeos mediterráneos como España, Italia y Portugal pasaron de ser
proveedores de emigrantes a ser países receptores de inmigrantes provenientes de Europa del Este,
África, Asia y América Latina, experimentando con ello un cambio radical en su composición
sociocultural interna.
Acorde con los datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), en el año 2003,
del total de la población española 3,3 % eran extranjeros; para 2005 la cifra ascendió a 8,5 %; pos-
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teriormente en 2007 alcanzó la proporción de 8,8 % de migrantes, y para el año 2009 se reveló la
presencia de un 12 % de habitantes extranjeros empadronados1. De esta manera, podemos observar la rápida evolución de la cantidad de inmigrantes que ingresaron en este país en poco más
de una década.
Fue entonces, a partir de los años noventa, y con mayor énfasis a partir del año 2000, cuando la inmigración económica y laboral latinoamericana se conformó en términos cuantitativos como
un segmento importante dentro de España y de manera significativa en la gran oleada migratoria
en Europa.
En el año 2004, los principales países latinoamericanos con mayor población inmigrante en
España se encontraban divididos como se muestra en la figura 1.
Distribución de inmigrantes latinoamericanos documentados, por país de origen

Chile
2,1 %

Otros
5,7 %

Venezuela
2,6 %
Brasil
2,8 %
Cuba
5,3 %

Ecuador
33,9 %

R. Dominicana
7,1 %
Argentina
8,4 %
Perú
11,2 %

Colombia
20,9 %

Fuente: DGEI, 2004.
Figura 1. Gráfico de «Inmigración latinoamericana en España: estado de la cuestión» (Gil Araujo, 2004).
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=869&opcion=documento

Como podemos observar, México no se encontraba en ese entonces contemplado como uno
de los países latinoamericanos exportador de población inmigrante en España. De acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2008 residían 12  633 mexicanos, los
cuales representan menos del 1 % del total de la inmigración latinoamericana en España. En la siguiente gráfica (figura 2) podremos observar cuál ha sido la evolución migratoria de la población
mexicana en España desde el año 2003 y hasta 2016.
En este sentido, recordamos que la experiencia de la inmigración conlleva una reinvención
cultural permanente en los sujetos sociales, como resultado de prácticas continuas de adaptación
e integración sociocultural, y el caso específico de las prácticas y consumo alimentarios no es
la excepción. Los inmigrantes transforman, modifican, adaptan y reinventan sus hábitos alimentarios constantemente, como estrategia de subsistencia sociocultural en los espacios transnacionales.

1

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=3696&capsel=3697.
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2.

Del trabajo de campo a las notas

El presente artículo es resultado del trabajo de campo o etnografía con inmigrantes mexicanos
radicados en Madrid, metodología por excelencia de la antropología social para la obtención de
datos cualitativos. La cual nos ofrece una forma de conocer, interpretar y analizar la realidad sociocultural. Asimismo, se ha hecho uso de técnicas e instrumentos como la observación participante
(al ser yo misma parte de este colectivo de inmigrantes desde hace cuatro años), técnica a través
de la cual el investigador participa y se envuelve dentro del contexto del sujeto social de estudio
y da cuenta del acontecer social como dato (Galindo Cáceres, 1998: 347-352), además de elaborarse previamente una guía de investigación para la aplicación de entrevistas.
La investigación ha sido complementada con entrevistas cualitativas semiestructuradas basadas en categorías de investigación relativas a la identidad cultural, a la modificación del habitus,
a la adaptación e integración sociocultural, a las prácticas socioculturales asociadas a la alimentación, la interculturalidad, la oferta y demanda, y el cambio social.
Dichas entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a veintitrés mujeres mexicanas, con
rangos de edad de entre 20 y 65 años aproximadamente, así como por el tiempo que llevan viviendo en España, que varía entre los dos y los treinta años, además de segmentos por ocupación
como estudiantes, amas de casa y profesionistas.
Consideramos que los resultados aportados a raíz de este trabajo pueden ser de ayuda para
describir, explicar y comprender, de manera aproximativa la complejidad del impacto social y cultural de las prácticas alimentarias de los inmigrantes mexicanos en España y generar nuevos interrogantes respecto a este fenómeno social.
Resulta de particular interés observar que han sido solo mujeres las entrevistadas, no encontrándose hombres dentro de las entrevistas. Lo anterior ha sido debido a la dificultad de concretar
las entrevistas con algunos de ellos, siendo más sencillo y accesible la comunicación con las mujeres inmigrantes de este colectivo.
Vale la pena mencionar que la anterior observación obedece a que, hasta hace poco tiempo,
dentro del colectivo inmigrante mexicano, había predominado mayoritariamente la población femenina, siendo la más activa y presente en la mayor parte de actividades sociales y culturales. En el
último año la inmigración masculina ha tenido un importante repunte, tal como veremos en la siguiente gráfica.
Según una recopilación presentada por la página web de mexicanos en España2, una comunidad virtual de mexicanos residentes, estudiantes y turistas en España, basada en las estadísticas
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la media de edad de la población mexicana radicada
en España es de 37,2 años y la proporción de los mexicanos que se encuentran en este país queda como aparece en la figura 2.
Como hemos señalado anteriormente y de acuerdo con esta gráfica, podemos observar que
ha habido un repunte significativo de la población inmigrante de sexo masculino respecto a la que
hubo desde el año 2012 y hasta 2015. Sin embargo, son las mujeres quienes tienen mayor visibilidad al mantenerse más activas constantemente en ámbitos como la convivencia social, la organización de eventos culturales, asociaciones, grupos de intercambio de información de utilidad en el
extranjero, acciones solidarias, entre otros.

2

http://www.mexicanosenespana.com/tabla38.pdf.
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Figura 2. Tabla del portal web Mexicanos en España. Comunidad virtual de mexicanos residentes,
estudiantes o turistas en España: http://www.mexicanosenespana.com/tabla38.pdf.

Vale la pena mencionar que la figura 2 nos muestra la población mexicana que radica en
España con permiso de residencia. Debemos aclarar que no están siendo contemplados aquellos
mexicanos que se encuentran sin permiso de residencia o que han estado en España pero que han
vuelto a emigrar a algún otro país o simplemente han retornado a México. Es decir, forman parte
de la denominada población flotante o de la población de no documentados y, por tanto, no es
posible definir con exactitud el total de mexicanos que se encuentran o han estado en este tipo
de situación en el país.
Ahora bien, habría que preguntarse: ¿por qué emigran los mexicanos a España? Es bien sabido que México es un país con un alto porcentaje de población emigrante. Los principales destinos han sido los países vecinos de Estados Unidos de América y Canadá. La principal motivación
de los sujetos sociales que emigran hacia estos países es la cuestión económica, debido a la gran
desigualdad social existente.
Por otro lado, la tipología que define al mexicano que emigra hacia Europa es diferente, pues
sus motivaciones tienen que ver con otras cuestiones, y entre ellas encontramos principalmente las
de índole profesional o académicas. Cada año llegan a España mexicanos que vienen a realizar
estudios de posgrado en su mayoría y muchos otros vienen ya con contratos laborales para trabajar en empresas, instituciones o universidades españolas.
Aunado a lo anterior, existe un fenómeno al que se le ha denominado la «inmigración rosa»,
que se refiere a los mexicanos que viven en España por motivos de vínculos afectivos, ya sea a
través del matrimonio o de las parejas de hecho. Como parte de la observación participante de esta
investigación he podido constatar que la mayoría de las mujeres que se encuentran viviendo en
Madrid han llegado a este país por cuestiones académicas y se han quedado a radicar aquí, como
resultado posterior del fenómeno de la «inmigración rosa», es decir, se han casado o tienen parejas
de hecho y han formado sus familias en este país; con lo cual su vida social y cultural se encuentra intrínsecamente relacionada con ciudadanos españoles y, por tanto, con la cultura española.
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Encontramos entonces una población inmigrante mexicana involucrada e interrelacionada
social y culturalmente con la cultura española, que está generando nuevos hábitos, gustos, tendencias e intercambios socioculturales, siendo ejemplo de ello la alimentación, como uno de los aspectos socioculturales más llamativos.
Por otra parte, retomando el tema de la alimentación, hemos visto que debemos repensar
esta como un hecho social y cultural, rodeado de conocimientos, recetas, técnicas, prácticas, usos
y costumbres, heredados de generación en generación, en donde se dividen las tareas según la
organización social del grupo o cultura y que, además, otorga identidad cultural al individuo y da
un sentido de pertenencia al grupo.
En este sentido, y dentro del marco de la migración internacional, resulta interesante conocer
cuáles son los cambios sociales que se desprenden de los procesos migratorios en relación con
las prácticas alimentarias de los inmigrantes. ¿Qué aspectos de la vida social cambian dentro de los
procesos migratorios en relación con la alimentación? ¿Cuáles son las prácticas alimentarias de
los mexicanos radicados en España y cómo se desarrollan? ¿Cómo influyen estas prácticas alimentarias en la población local? ¿Cuáles son las principales situaciones de shock cultural ante las que
se enfrentan los inmigrantes? ¿Cómo determina e influye el espacio geográfico en los hábitos culturales de la alimentación?
Podríamos comenzar señalando que los inmigrantes mexicanos, como cualquier otro colectivo inmigrante, reproducen sus hábitos alimentarios dentro del territorio español, en la medida de
lo posible, de manera muy similar a aquella que tenían en México, según la disponibilidad de los
productos que se encuentren en el mercado. Al mismo tiempo que asumen nuevos hábitos alimentarios de la cultura del país receptor, generando en ocasiones un «mestizaje culinario» al fusionar
platillos y sabores.
Andrea, que lleva tres años viviendo en Madrid, nos cuenta su experiencia:
«Yo siempre tengo a la mano mi salsa valentina, a casi todo le pongo salsa valentina
en mi casa, también tengo preparadas salsas caseras o aunque sea de las que venden en
latas» (Andrea G., comunicación personal, marzo 2017).
Camila, que vive en España desde hace cuatro años, nos comenta al respecto que:
«Yo compro chiles en lata y salsas tipo valentina, me gusta tener salsas o chiles mexicanos para aderezar los platillos como en México» (Camila V., comunicación personal, marzo
2017).
Según los resultados de las entrevistas aplicadas y de la propia observación participante, los
mexicanos suelen cocinar de manera cotidiana o con bastante frecuencia sus alimentos tradicionales,
a menos que resulte imposible conseguir los productos adecuados para ello. Incluso, cuando no se
encuentran los ingredientes, es común observar que se sustituyen productos para la elaboración de
algún platillo, a fin de «aproximar» ese platillo al sabor original, es decir, están adaptando su alimentación y la preparación de esta según la disponibilidad de productos e ingredientes en el mercado
español. Por poner un par de ejemplos, pueden ser utilizados los pimientos de Padrón en sustitución
del chile serrano que tenemos en México para preparar algunos alimentos. O bien, pueden ser utilizadas las tortillas de harina de trigo en lugar de las de maíz para preparar platillos como enchiladas.
Vale la pena señalar que hoy en día resulta fácil conseguir muchos productos mexicanos en
las principales ciudades de España, pues existe una gran variedad disponible en los supermercados,
en las tiendas latinoamericanas de barrio, en las tiendas especializadas mexicanas o en la sección
gourmet de El Corte Inglés, aunque con precios altos. Otra forma de conseguir los productos es
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traerlos directamente de México, cuando los inmigrantes van de vacaciones o cuando vienen familiares de visita.
Es de interés particular resaltar el hecho de que la mayoría de las personas entrevistadas
denotaron un especial gusto e interés por la gastronomía española o mediterránea y que, como
ellas mismas señalan, no resulta complicado modificar su dieta al consumir en su mayoría productos y platillos locales de este país.
Tal como nos comenta Adriana, que lleva nueve años viviendo en Madrid:
«Al principio, cuando llegué a vivir a España, sí extrañaba la comida mexicana, pero
me acostumbré a lo que hay aquí, porque hay algunas cosas que son parecidas a las que
tenemos en México y otras que no se parecen, me gustan porque están muy buenas» (Adriana J., comunicación personal, marzo 2017).
O Lucero, que vive en España desde hace veinte años, en un pueblo de la sierra de Salamanca, que comenta:
«No tengo a mi alcance inmediato comida mexicana; sin embargo, considero que hay
similitud en muchos ingredientes españoles que se utilizan en platillos locales. Mi dieta es
mediterránea» (Lucero F., comunicación personal, marzo 2017).
Celia, que lleva quince años viviendo en Madrid, señala:
«Me gusta mucho la comida española, aunque suelo comprar productos mexicanos para
satisfacer antojos por lo menos una vez cada quince días» (Celia I., comunicación personal,
marzo 2017).
De entre algunos de los platillos o alimentos españoles que las mexicanas entrevistadas manifestaron como sus favoritos encontramos la tortilla de patata, el pisto manchego, la paella, arroces
en general, cordero, el jamón serrano o ibérico, chorizo, salchichón, embutidos en general, los
boquerones fritos o en vinagre, la fabada, el cochinillo, la lubina al horno, la merluza a la riojana,
el pulpo a la gallega, almejas, coquinas, anchoas, calamares, mariscos y pescados en general, callos
a la madrileña y aceitunas.
De esta manera, encontramos que, además de reproducir y readaptar sus hábitos alimentarios
de origen, los mexicanos radicados en España asumen nuevos hábitos alimentarios propios de la
cultura y gastronomía local.
Por otra parte, las mexicanas entrevistadas se manifestaron muy inconformes con la difusión
de la comida mexicana que se vende en diversos restaurantes, más acordes con el género gastronómico denominado tex-mex.
Como María Fernanda, que vive en Barcelona desde hace seis años, y refiere que:
«Aquí piensan que la comida mexicana se limita a unos tacos, o un pollo aderezado
con salsa tabasco y una cerveza Coronita o una cerveza con tequila Desperados» (María Fernanda T., comunicación personal, marzo 2017).
Patricia, que lleva cinco años viviendo en Madrid, señala que:
«Hay muchos restaurantes mexicanos, pero en la mayoría tienen poca variedad de los
platillos típicos mexicanos, suelen tener mucho tex-mex» (Patricia L., comunicación personal,
marzo 2017).
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Celia comenta abiertamente:
«No hay una buena promoción, porque se difunde mucho como comida mexicana a la
tex-mex, cuando la cocina mexicana es mucho más elaborada y extensa, y se utilizan muchos
más ingredientes» (Celia I., comunicación personal, marzo 2017).
Asimismo, en relación con el gusto y aceptación de la comida típica mexicana entre los españoles, Celia nos cuenta que ella suele cocinar con cierta frecuencia para su familia política y que
los platillos son bien aceptados.
«Cocino dos veces al mes para la familia de mi esposo y los platillos preferidos son el
mole, previamente elaborado en México, y los platillos que llevan tomatillo y chile chipotle»
(Celia I., comunicación personal, marzo 2017).
A su vez Edith, que lleva ocho años viviendo en Madrid, nos dice que:
«En general les gusta la comida mexicana siempre y cuando no esté muy picante. Les
gusta el mole –que no pique–, el guacamole, los tacos, la cochinita pibil. A veces cocino para
mi familia de aquí algunos de estos platos y les gustan» (Edith A., comunicación personal,
marzo 2017).
Lupita, que vive en Madrid desde hace dieciséis años, nos dice que:
«En ocasiones especiales, como cumpleaños o así, sí preparo para mi familia comida
mexicana, y es bien recibida y aceptada» (Guadalupe J., comunicación personal, marzo 2017).
A este respecto, quiero mencionar que, según mi experiencia personal, el gusto por los alimentos picantes en la población española es escaso. Existe un porcentaje muy bajo de españoles
a los que les gusta el condimento picante que suele utilizarse en la cocina mexicana para la mayoría de los platillos. Considero que es más bien visto como un ingrediente exótico al que miran
con expectativa curiosa, teniendo como preferencia aquellos platillos mexicanos que no llevan
picante o que tienen un grado mínimo de este, pero no forma parte del gusto colectivo cultural,
ni mucho menos se está creando el gusto a partir de la introducción de alimentos picantes de la
cocina internacional (vale mencionar que la comida tailandesa también se caracteriza por el uso
de pimientos muy picantes y en Madrid hay varios restaurantes de este tipo, además de los mexicanos).
Siendo lo anterior posiblemente una de las razones por las cuales solo algunos de los alimentos tradicionales mexicanos se han logrado consolidar como parte del consumo y gusto en los
paladares extranjeros, el resto de platillos son valorados como una apreciación del patrimonio
cultural inmaterial de la gastronomía mexicana.
Por ejemplo, el guacamole podría ser denominado el rey de los platillos mexicanos preferidos en el extranjero, incluyendo a los españoles; en segundo lugar podríamos señalar los
nachos, que pertenecen al género de la comida tex-mex, y los famosos tacos, pero sin salsas
picantes o con un mínimo. Por otra parte, el mole (hay múltiples variedades de mole, los hay
con diferentes grados de picante) y la cochinita pibil también se han consolidado dentro del
gusto internacional como platillos de mayor complejidad. Para algunos españoles más arriesgados con los sabores y picantes también figura entre sus favoritos la tinga, elaborada a base de
pollo y cebolla con salsa de chile chipotle. Finalmente las carnitas (de carne de cerdo), las
flautas (tortillas fritas rellenas de pollo deshebrado) y las enchiladas (bañadas en salsas, fritas
en aceite y rellenas de pollo o papas) también podrían figurar entre los platillos de mayor aceptación.
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De esta manera, encontramos que existe una multitud de razones y factores que influye en
los gustos y en las elecciones de las personas sobre los alimentos que consumen. Los factores varían desde aquellos netamente económicos, en donde la economía globalizada y las empresas
transnacionales imponen las pautas mundiales sobre las tendencias de alimentación, hasta aquellos
factores de tipo simbólico, influenciados por las creencias, valores y percepciones, así como la
relación que se tiene con la cultura o las culturas, y por el grupo sociocultural al cual se pertenece según el estatus, género, edad, etc.
En este sentido, podríamos señalar que el hecho de que exista una población inmigrante de
mexicanos en España y que particularmente hayan sido mujeres casadas o en relaciones de parejas
de hecho con españoles, ha generado relaciones interculturales y de convivencia social con la cultura local, que a nivel del núcleo familiar están dando paso a la modificación de hábitos, costumbres y consumo, de ida y vuelta. Es decir, los mexicanos radicados en España están experimentando la modificación de sus hábitos, costumbres y consumos alimentarios por aquellos típicamente
españoles. Por otro lado, un segmento de la población nativa española está experimentando un
proceso de cambio, mediante la introducción de nuevos platillos e ingredientes (en este caso de la
gastronomía mexicana), tanto en el ámbito de lo privado, como lo es la familia, como en los espacios de lo público, como los restaurantes mexicanos, las pequeñas tiendas de barrio y los supermercados.
Seguramente, será en los propios descendientes de los matrimonios o relaciones de parejas
de hecho entre mexicanos y españoles en donde a medio plazo se podrá apreciar y visualizar con
mayor claridad cuál ha sido la fusión y el mestizaje culinario desprendido de estas relaciones interculturales.
Finalmente, observamos cada vez más españoles atraídos por la gastronomía mexicana que
refieren tener entre sus amistades a algún que otro mexicano que les ha invitado a probar determinado platillo. De esta manera, podríamos decir que los gustos y preferencias gastronómicas son
cuestiones culturales, que se van expandiendo cada vez más como resultado de las relaciones interculturales, a partir de procesos como los que conllevan los flujos de la migración internacional,
de la globalización y de la homogeneización del consumo alrededor del planeta.

3.

Alimentación y platillos tradicionales

A manera de referencia general sobre la gastronomía mexicana, vale la pena mencionar que en el
año 2010 la cocina mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO. La base de la alimentación mexicana consiste en maíz, frijol y chiles. México es un país
en el que es posible encontrar una variedad de casi 70 tipos diferentes de maíz. Asimismo, el frijol
presenta alrededor de 50 especies y otras tantas más de tipos de chiles o pimientos picantes.
Algunos otros productos clave de la gastronomía mexicana son el limón verde (o lima, como
se le conoce en España), el aguacate, el tomatillo verde, el tomate, la cebolla y los nopales. Algunas hierbas aromáticas, como el cilantro y el epazote, que no tienen mucho uso en Europa. Estos
productos y otros más son los que se utilizan para sazonar, acompañar y guisar los platillos tradicionales.
El maíz, al ser el alimento básico por excelencia en México, lo podemos encontrar preparado
de muy diversas maneras y con distintos nombres según la región del país donde se elabore. Entre
los principales derivados de la masa del maíz tenemos las famosas tortillas, con las cuales se prepararan los tacos, las enchiladas, las flautas, los totopos, los chilaquiles –todos estos platillos llevan
en su elaboración carne de pollo, de ternera, queso, cebolla, hierbas, natas, salsas–. Asimismo, con
la masa del maíz se preparan tamales (rellenos de carne y salsa, o de queso y chile poblano, in-
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cluso los hay de dulce); gorditas (rellenas de guisados de chicharrón y salsa verde, de requesón
con epazote, de papas, de calabacitas, de setas, de huitlacoche, etc.); los sopes, huaraches y tlayudas (llevan por encima una base de frijoles con carne o guisados de verduras, además de crema,
cebolla, queso fresco y salsas).
Como hemos visto, es posible encontrar muchas variedades de alimentos a base de la masa
del maíz y dependiendo de la zona del país donde sean elaborados, tendrán nombres y variantes
de elaboración específicos, como resultado de la gran diversidad cultural de México, que obliga a
que un mismo platillo pueda ser preparado con algunas variantes según la región geográfica o
étnica.
Por otra parte, dada la diversidad de pimientos o chiles, existe una amplia variedad de tipos
de salsas, utilizadas para acompañar los platillos o como ingrediente principal del mismo; tal es el
caso del famoso mole, integrado por un aproximado de seis tipos de chiles y otros 15 ó 20 ingredientes. Algunas otras salsas usadas como base de preparación las encontramos en platillos como
la tinga (pollo con chile chipotle), la cochinita pibil (cerdo), el pozole (granos de maíz con carnes),
el menudo (callos) y los chiles en nogada.
Otros alimentos de sencilla elaboración, pero que forman parte del consumo cotidiano mexicano, son como primer plato las sopas de pasta o de letras, o bien el arroz blanco o rojo. Como
segundo plato, tenemos los filetes a la plancha de carne de pollo, de ternera, de cerdo y algunos
pescados, acompañados de ensaladas de tomate, lechuga, zanahoria, pepinos y aguacate, además
de las típicas carnes asadas, que son motivo de reunión familiar o entre amigos (el equivalente a
las parrilladas o barbacoa en España), acompañadas de frijoles, arroz, nopales, cebollitas, guacamole o quesadillas, entre otros. Barbacoas de carne de borrego, caldos de pescado y cócteles de
mariscos son también de consumo cotidiano en México.
Con respecto a los dulces típicos mexicanos, encontramos las famosas alegrías (integradas
por semillas de amaranto, consideradas de gran aporte nutricional esta planta es un pseudocereal,
libre de gluten y cultivada desde tiempos prehispánicos); por otra lado, la fruta cristalizada o escarchada, como calabaza, chilacayote, camote, higos, coco, naranja, piña, pera, cerezas o limón; las
cocadas, elaboradas a base de coco rallado; la cajeta (equivalente a la leche quemada); los chongos
zamoranos (postre de leche cuajada); los borrachitos (dulces de harina y azúcar con relleno de
licor o tequila); los mazapanes (equivalentes a polvorones); ates de guayaba o membrillo; dulces
de pulpa de tamarindo con chile; palanquetas de cacahuate, y calaveritas de azúcar. Como bebida
dulce con un toque de alcohol tenemos el rompope, elaborado a base de leche, huevos y licor.
Por no dejar de lado las bebidas alcohólicas tradicionales, mencionaremos el tequila, el mezcal y
el pulque, productos derivados de diferentes variedades de maguey.
Esta somera relación de alimentos típicos de México es apenas un esbozo del consumo alimentario tradicional de los mexicanos, el cual forma parte de un amplio repertorio y un patrimonio
gastronómico rico en cultura, sabores y memoria, llenos de tradición y conocimiento, heredados
de generación en generación, resultado del sincretismo cultural de México.
Sabemos que la cocina mexicana es resultado de la mezcla de antiguas prácticas culinarias
de origen prehispánico, fusionadas con la herencia gastronómica derivada de la colonia española.
En el clásico libro sobre cocina mexicana, titulado de la misma manera, el poeta y cronista
Salvador Novo describe elocuentemente y con gran precisión el mestizaje gastronómico con el siguiente párrafo:
«Consumada la Conquista, sobreviene un largo período de ajuste y entrega mutuos: de
absorción, intercambio, mestizaje: maíz, chile, tomate, frijol, pavos, cacao, quelites, aguardan,
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se ofrecen. En la nueva Dualidad creadora –Ometecuhtli, Omecihuatl–, representan la aparentemente vencida, pasiva, parte femenina del contacto. Llegan arroz, trigo, reses, ovejas,
cerdos, leche, quesos, aceite, ajos, vino y vinagre, azúcar. En la Dualidad representan el elemento masculino. Y el encuentro es feliz, los esponsales venturosos, abundante la prole.
Atoles y cacaos se benefician con el piloncillo y la leche. Las tortillas al freírse, al recibir el
espolvoreo del chorizo, se transformarán en garnachas, chalupas, sopes, tostadas, tacos, enchiladas, chilaquiles, infladas, molotes, bocoles, pellizcadas. Los tamales serán más esponjosos
con la manteca bien batida cuando después de bien arropados en la hoja del elote –elotes
minúsculos y artificiales– reciban cocción en las ollas. Los frijoles serán más deliciosos que
de la olla; y tanto los frijoles como las rajas fritas de chile con cebolla, admitirán gustosos la
caricia de la blanca, sápida, del queso y de la crema» (Novo, 1967: 28-30).
De esta manera, a través de los siglos del período Novohispano, indígenas y españoles fueron
modificando y readaptando su gastronomía y dieta tradicional para dar paso a lo que hoy conocemos como los platillos de la cocina tradicional mexicana. El período Novohispano fue, sin duda,
determinante para la creación de platillos únicos que hoy en día son famosos y reconocidos en
todo el mundo, orgullo de la identidad cultural del mexicano contemporáneo.
Vale la pena mencionar que algunos de los platillos o alimentos anteriormente citados fueron
creados por monjas en los conventos, en algunos casos por encargos especiales para celebraciones
específicas. Tal es el caso del mole, los chiles en nogada, los chongos zamoranos y el rompope,
entre otros.
Desde entonces cada platillo ha sido elaborado conforme a ciertas reglas, técnicas y procedimientos de preparación, según las recetas y consejos que pasan principalmente de las abuelas,
madres y familiares, así como del conocimiento general de la cultura gastronómica y de las regiones étnicas de México.

Figura 3.

Fotografía: Xóchitl del Carmen Maciel Martínez.
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Para la elaboración de cada platillo es necesario el uso de cierto tipo de utensilios que sean
adecuados. En México los hay de piedra (comales, molcajetes, metates y otras variedades de morteros), de barro y de cerámica (cazuelas, ollas, jarros), de cestería (tortilleros, sopladores), de lámina y acero (comales, maquinillas manuales para hacer tortillas), de madera (molinillos, cucharas,
cucharones, palas), entre algunos otros.
De esta manera, la compleja elaboración de los alimentos tradicionales en todas las culturas
ha tenido desde siempre un papel fundamental en la vida social y cultural, ya sea en la preparación
de alimentos para la vida cotidiana o bien para celebraciones específicas de carácter familiar, étnico o nacional. Por tanto, es posible referirnos a la cocina como un espacio de reunión social por
excelencia, en donde la preparación de los alimentos genera un sentido de pertenencia, unidad y
solidaridad que contribuye a fortalecer los lazos identitarios, traspasando las fronteras nacionales,
tal como es posible observar en las prácticas alimentarias y de socialización entre los inmigrantes
mexicanos que radican en España.

4.

Oferta y demanda

España está considerado actualmente como el segundo país receptor de inmigrantes latinoamericanos en el mundo, después de Estados Unidos de América. Ante lo cual, resulta de particular interés
el estudio de los flujos migratorios latinoamericanos, debido a la relevancia del cambio sociocultural que genera la presencia de porcentajes significativos de otras culturas dentro del territorio español.
En el caso particular del tema de la alimentación y la cultura del colectivo de inmigrantes
mexicanos, observamos la generación de nuevos gustos y tendencias gastronómicas, así como la
posibilidad de conseguir y disponer de nuevos productos en el mercado de consumo en este
país.
También identificamos, a riesgo de equivocarnos, un posible cambio en el paisaje agrícola
español a largo plazo, que se visibiliza desde ahora, al encontrarnos frente a una incipiente pero
importante producción agrícola en algunos puntos de la península ibérica como Valencia, Córdoba,
Toledo y Salamanca, en los cuales, algunos mexicanos emprendedores están comenzando a sembrar y cosechar productos frescos del campo como el nopal, la tuna, la jícama, el tomate verde, el
epazote, flor de calabaza, huitlacoche y variedad de chiles, entre otros, y realizan su distribución a
nivel nacional y europeo. Los productores agrícolas más conocidos hasta el momento son los denominados Jalapeños tu Gitana, los cuales tienen su propia página web y hacen envíos nacionales
e internacionales en Europa. El resto de productores son más bien conocidos o localizados por
información de «boca en boca».
Vale la pena mencionar que la mayoría de estos productos agrícolas no han sido nunca de
consumo en España o simplemente no se conocían, por lo que, a partir de ahora, comienzan a
formar parte de la variedad de productos agrícolas y, poco a poco, van introduciéndose sutilmente
dentro del mercado de consumo económico y cultural español.
Por otra parte, encontramos en la ciudad de Madrid aproximadamente setenta restaurantes
mexicanos y posiblemente existan bastantes más; sin embargo, no contamos con registros específicos que señalen cuántos hay exactamente. Según la opinión de mis informantes con mayor tiempo radicados en España, fue en los últimos 12 a 15 años cuando se fueron abriendo un gran número de restaurantes mexicanos en las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona y
Valencia, debido a la fuerte demanda y a la cada vez más intensa presencia de mexicanos en este
país.
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Tal como nos cuenta Alejandra, que lleva viviendo en Madrid poco más de treinta años:
«Cuando yo llegué en los años ochenta, no había ni un restaurante mexicano, ni dónde
conseguir algún producto mexicano, si querías algo debías ir a México y traértelo. En ese
tiempo, los españoles estaban muy encerrados en su comida, en su cultura, solo había bares
o restaurantes españoles, de comida internacional no encontrabas casi nada. Luego abrieron
el restaurante del Alamillo y era muy rico poder ir a comer allí. Fue mucho tiempo después,
hace como unos diez años, que comenzaron a haber productos mexicanos en los supermercados o en las fruterías. Antes de eso no había nada, nada» (Alejandra W., comunicación
personal, marzo 2017).
O como Lucero, que vive en España desde hace 20 años, que nos comenta también a este
respecto:
«Antes no se podía encontrar ningún producto mexicano. Ahora se pueden encontrar
hasta jícamas. Desde hace unos años, mexicanos residentes aquí, viendo la necesidad de sus
paisanos, se han movilizado para traernos alimentos mexicanos, incluso hay personas que
cultivan en tierras españolas productos mexicanos con gran acierto» (Lucero F., comunicación
personal, 2017).
Si bien encontramos una extensa variedad de restaurantes mexicanos, muchos de ellos ofrecen comida tex-mex como si fuera comida mexicana, provocando con ello mucha inconformidad
entre los mexicanos, al percibirse esta como parte del género de comidas fast food, que como su
nombre indica es una fusión entre la comida norteamericana y la mexicana y, por tanto, se considera que resta crédito a la complejidad de la cocina mexicana.
Claudia, que lleva siete años viviendo en Madrid, se refiere a esto de la siguiente manera:
«Hay muchos restaurantes buenos en Madrid para ir a comer nuestra comida, pero hay
muchos otros que son tex-mex y se venden como si fueran mexicanos, y la gente que no
conoce nuestra cocina termina por creerse que eso es la comida mexicana» (Claudia B., comunicación personal, marzo 2017).
Con todo esto, y a pesar de encontrar una gran inconformidad y un sentimiento de indignación por parte de las mexicanas entrevistadas respecto al tipo de comida que se vende en muchos
de los restaurantes, resulta relevante el hecho de que exista tan amplia variedad y cantidad de
estos, como resultado de los flujos migratorios mexicanos en este país, además de la globalización
y la homogeneización del consumo a nivel internacional.
Como ya hemos visto, hoy en día resulta fácil conseguir muchos productos mexicanos en
España, pues existe una gran variedad de productos importados disponibles en los grandes supermercados como Carrefour, Alcampo, Hipercor, Supercor; en las tiendas especializadas mexicanas
(como 100 % México); o en la sección gourmet de El Corte Inglés. Encontramos también en los
barrios madrileños una abundancia de tiendas con productos latinoamericanos, en las cuales no
faltan los productos de origen mexicano.
Resulta muy llamativo e interesante encontrar en un gran supermercado como Hipercor una
estantería completa de productos mexicanos importados, tal como nos muestra la figura 4, lo que
nos lleva a cuestionarnos sobre los gustos, tendencias y consumos, no solo de la población inmigrante mexicana, sino también del consumo local español.
Por otra parte, es importante señalar que en los últimos doce años aproximadamente han
sido creadas pequeñas empresas que ofrecen productos a los mexicanos radicados en España y los
distribuyen en las tiendas de barrio, restaurantes y en los supermercados locales.
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Figura 4.

Fotografía: Xóchitl del Carmen Maciel Martínez.

Asimismo, han surgido dentro de la economía informal muchos mexicanos que, para mantener su estancia en este país, han comenzado a elaborar y vender productos tradicionales mexicanos. Al no tener un punto formal de venta y distribución, esta se realiza por el boca a boca o son
invitados a algunos eventos sociales que se organizan en la ciudad.
Podemos señalar que algunos de los principales productos que se distribuyen son las tortillas
y todos los derivados de la masa de maíz. Dentro de este género encontramos empresas legalmente constituidas como La Reina de las Tortillas, que distribuye a nivel nacional e internacional en
Europa. Asimismo, identificamos a mexicanos dentro de la economía informal que realizan su venta y distribución entre sus paisanos. Por otra parte, encontramos también productos lácteos, como
quesos típicos mexicanos, como es el caso de la empresa Quesito Lindo, que tiene su página web,
donde se hacen los pedidos. Además, encontramos productos de pan y bollería tradicional mexicana, así como servicios específicos de catering de comida mexicana.
Vale la pena mencionar que la gran mayoría de estos productos son elaborados de manera
artesanal, es decir, que no conlleva una producción en serie al modo industrial, sino de elaboración
totalmente casera y artesanal. Se puede conseguir principalmente en las reuniones sociales mensuales u ocasionales que suelen organizarse por parte de las diversas asociaciones y colectivos de
mexicanos, así como en los mercaditos artesanales que continuamente se llevan a cabo en varios
puntos de la ciudad de Madrid (en el barrio de La Latina, en el barrio de Lavapiés y en el Centro
Cultural Asturiano, entre otros).
Asimismo, también es posible conseguirlos en las celebraciones y festividades tradicionales
más importantes que se continúan reproduciendo en España, como la del 16 de septiembre, organizada por la Embajada de México; el día de muertos, el 1 de noviembre, que se celebra en varios
puntos y centros de cultura de la ciudad; las posadas prenavideñas; la rosca del día de reyes, el 6
de enero, y el día de la Candelaria, el 2 de febrero.
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La opinión que tienen en general las mexicanas entrevistadas sobre la relación calidad-precio
de los productos mexicanos importados que se encuentran en el mercado español es que estos no
son de óptima calidad y que los precios son bastante altos para poder realizar un consumo cotidiano y frecuente. Así la gran mayoría de mexicanos consumen estos productos pocas veces al mes
o incluso con menos frecuencia, para satisfacer antojos o para mitigar la nostalgia gastronómica
producida por la lejanía y el tiempo.
En cambio, con respecto a los productos elaborados de manera artesanal o los agrícolas que
se están cosechando en España, se tiene una mejor percepción con respecto a la calidad y son
mejor valorados a pesar de que los precios sean también elevados, en comparación con los precios
que tienen en México.
Como conclusión, podríamos señalar que la población de inmigrantes mexicanos en las principales ciudades españolas está contribuyendo a la modificación y transformación de la economía
española e incidiendo en la modificación de los gustos y tendencias de la cultura gastronómica de
la población en España, no sin antes sentir en ellos mismos los efectos propios de los procesos
migratorios, al cambiar, adaptar y reinventar continuamente sus propios hábitos alimentarios, integrando y fusionando su saber y tradición gastronómica mexicana con la dieta mediterránea de
España.
Como última reflexión, vale la pena señalar la importancia de generar nuevos problemas de
investigación con respecto a la posible modificación del paisaje agrícola que visualizamos en algunos puntos de la península ibérica a largo plazo y que en este mismo momento nos genera grandes inquietudes sociales y culturales.
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La comida como elemento configurador
de la identidad en contextos migratorios.
Apuntes sobre la experiencia
de la población ecuatoriana en España
César Sánchez Arcos
csanchezarcos@hotmail.com

Resumen: Este artículo pretende resaltar de alguna manera el papel que cumple la alimentación
en la configuración de los procesos de producción de localidad de los colectivos migrantes. Se
parte de la premisa de que la comida, como hecho cultural, cumple un papel fundamental en la
configuración de los procesos de incorporación social de las personas inmigrantes, y les sirve como
refugio emocional y simbólico, y como plataforma desde donde se proyecta una nueva identidad
que les permite relacionarse en el nuevo contexto.
Palabras clave: Alimentación, antropología, migraciones, localidad, globalización.
Abstract: This article highlight the role it plays the alimentation in the reshaping of the process of
production of locality of migrant collectives. The assumption is that the food, as a cultural fact,
plays a fundamental role in shaping the processes of social incorporation of immigrants, serves as
an emotional and symbolic refuge and as a platform from which a new identity is projected that
allows them to relate in the new context.
Keywords: Feeding, anthropology, migrations, locality, globalization.

Sopa de mote de primero, y de segundo butifarras, ¡por favor!

1. Introducción
La gran demanda de mano de obra barata, consecuencia del modelo de crecimiento económico
que tuvo su auge en España entre la segunda mitad de la década de los noventa y la primera mitad de la década de 2000, atrajo a más de cinco millones de inmigrantes. De entre todas las poblaciones que llegaron a España, el segundo colectivo más importante dentro de la población inmigrante es el ecuatoriano.
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Mientras tanto, una crisis política, económica y social sin precedentes expulsó del Ecuador a
más de un millón de personas en el mismo lapso. En 2014 vivían ya en España alrededor de
438  9791 personas procedentes del Ecuador.
Indudablemente, la experiencia migratoria de la población ecuatoriana, sus procesos de integración en la sociedad española y sus miradas actuales, constituyen experiencias y perspectivas
indispensables para entender este fenómeno extremadamente complejo y en ocasiones incluso
conflictivo.
Este artículo es un extracto del trabajo de campo realizado en las ciudades de Madrid, Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Sevilla entre los años 2012 y 2014. Durante su realización, se han
tomado en cuenta diversas miradas y testimonios que narran diferentes experiencias sobre el proceso de integración de la población ecuatoriana en la sociedad española. Sin duda, es posible
aproximarse a este fenómeno desde diferentes perspectivas; sin embargo, este trabajo pretende
acercarse con cautela desde un espacio en donde se entrecruzan la necesidad biológica y la cultura: me refiero a la alimentación. Si tomamos como premisa que el hecho alimentario es una expresión de la forma en que un grupo humano concreto entiende su mundo y manifiesta su relacionalidad y vinculación simbiótica con el entorno en el que se desenvuelve, podemos decir que en los
diversos platos y comidas están cocidos, junto con los guisantes, patatas o trozos de carne, innumerables contenidos simbólicos que en cada cucharada nos atan de manera irremediable a nuestra
historia y realidad social.
Pero ¿qué pasa si de alguna manera se rompe este equilibrio establecido entre la necesidad
biológica de la alimentación y la cultura?

2.

Un universo en la maleta

En el actual contexto globalizado, aunque los flujos humanos son constantes, no tienen las mismas
características. Por ejemplo, si una persona consigue una beca o bien ha buscado por propia iniciativa un trabajo en algún país extranjero, su actitud hacia el nuevo entorno será diferente que si
es obligado a marcharse porque no tiene medios para subsistir o porque su vida corre peligro. En
los primeros casos, no existe un rompimiento brusco que aleje a las personas de su entorno vital;
de hecho, la experiencia se puede entender como una especie de aventura y existe predisposición
para ello; en los otros casos, existe una desconexión forzada que tiene consecuencias importantes
en todos los niveles de la vida de esa persona y, en cierta medida, condiciona el proceso de integración que pueda tener en un contexto ajeno.
La movilidad humana no se puede entender completamente desde las frías estadísticas, no
es simplemente un número de personas2 que nacieron en un lugar y se trasladan a otro, lo cual
ocasiona impactos económicos y sociales de diversa índole. Las personas que se ven obligadas a
migrar se mueven con todo su bagaje cultural a cuestas: se marchan dejando atrás un mundo real,
familiar, tangible; pero se llevan consigo un vasto universo simbólico que evoca esa realidad y les
guía en sus nuevos pasos por terrenos desconocidos. Este universo de sentido incluye, entre otras
muchas cosas, una diversidad rica de sabores, olores, texturas, estéticas, etc., las cuales intentan
reconstruir de alguna manera en el lugar al que llegan para, desde allí, relacionarse y dar sentido
al nuevo entorno que los acoge.

1 Según

el informe La población de origen ecuatoriano en España, presentado por la Embajada del Ecuador en España. Mayo,

2015.
2 Este

número es muy alto, por cierto. Según Naciones Unidas, el número de personas que se consideran inmigrantes ascendió
a 244 millones a finales de 2016.
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Es posible aseverar, como señala Delgado (2001: 85), que la historia de cada sociedad está
articulada profundamente a un territorio. Esa historia incluye un largo proceso que va más allá del
ciclo de vida y que se pierde en la memoria colectiva de un grupo humano. Todo este proceso se
hace sustantivo, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, pero abarca la totalidad del proceso vital
de cada persona. Por ello la desconexión forzada de ese territorio se convierte en una experiencia
subjetivamente muy difícil de afrontar.
Dejar el territorio es dejar un lugar físico en donde se encuentran arraigadas las costumbres,
la historia, los valores y los referentes. Es dejar atrás todo aquello que hizo posible ser quien se
es. El territorio también son paisajes y aunque a veces lo olvidemos, el territorio también son los
alimentos que brotan de la tierra, las formas que toman para llegar hasta nuestro cuerpo y las
personas que los consumen.
Es posible que por eso, en un contexto ajeno, las personas inmigrantes que proceden del
mismo lugar se junten, en primera instancia, para luchar de manera colectiva en contra de ese
sentimiento de «no pertenencia», de desterritorialización. Para poder habitar ese nuevo entorno se
hace necesario transformarlo, hacerlo familiar, amigable, aunque esto resulte extremadamente complejo y a veces incluso conflictivo. Arjun Appadurai (2001) denomina a este esfuerzo conjunto
como «proceso de producción de localidad»; en otras palabras, este concepto hace referencia a la
construcción colectiva, en un contexto ajeno, de un entorno vital, familiar, en donde las redes de
ayuda y los espacios relacionales se hagan posibles. Esta producción de espacios locales adquiere
un carácter relacional y contextual, donde el espacio y el tiempo son socialmente reconfigurados
a través de una serie de prácticas y rituales que generan un nuevo contexto. Como señala Merino
(2004: 225), este es un proceso que construye nuevos lugares con viejos recuerdos, ya que, lejos
de asimilarse dentro de la sociedad de acogida, las personas migrantes resisten a la homogeneización fortaleciendo sus vínculos afectivos y familiares, construyendo un contexto local en un territorio nuevo.
En diversas ciudades de España, como Hospitalet de Llobregat, es posible mirar de cerca este
proceso. Los inmigrantes ecuatorianos, entre otros, han encontrado en ella un lugar de acogida
desde donde les es posible tejer redes de ayuda mutua, así como redes transnacionales que permitan mantener el vínculo con los familiares y comunidades de origen.
Pero esa desconexión que experimentan las personas forzadas a abandonar su entorno vital
es solamente una cara de la moneda, y existe otra perspectiva que es necesario tomar en cuenta
para poder apreciar este fenómeno desde una mirada sistémica.

3.

Un fenómeno global

El fenómeno de las migraciones contemporáneas está incrustado en una dinámica global que lo
produce. Las situaciones que obligan a las personas a moverse no son de carácter local o aislado,
son consecuencia de lógicas e intereses, muchas veces muy lejanos, que aterrizan sobre territorios
concretos por diversas razones. La explotación de recursos naturales, por ejemplo, obedece a intereses generalmente pactados directamente entre corporaciones transnacionales y gobiernos, muchas
veces gestionados por unas élites corruptas. La consecuencia es que millones de personas han tenido que dejar atrás sus lugares de origen a causa de los conflictos y contaminación que se producen como resultado.
También se habla mucho de los flujos de personas (entre otros flujos) como un resultado de
la modernidad y de los avances tecnológicos, como si fueran siempre algo positivo. Sin embargo,
estos flujos no son inocentes y tienen ciertas características: cuando los flujos de personas van de
norte a sur, se les suele llamar turistas y, aunque no siempre sea así, formalmente se les considera
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bienvenidos. Sin embargo, si el flujo va desde el sur hacia el norte, ya se habla de «el problema de
la inmigración» y, aunque no siempre sea así, formalmente se los considera intrusos.
Cuando menciono que una dinámica global produce el fenómeno de las migraciones contemporáneas, me refiero a que una primera aproximación a este problema (ya que se considera un
problema) debería tomar en cuenta esa lógica impuesta que ha dividido el planeta entero en términos de un Primer Mundo, desarrollado, civilizado, y un Tercer Mundo, un «otro» mundo. Esta
ordenación impuesta desde finales de la Segunda Guerra Mundial ha ido progresivamente construyendo un discurso que divide al planeta entre quienes alcanzaron el desarrollo y sus ventajas,
aquellos que luchan por conseguirlo y aquellos que no lo alcanzaron. Esto tienen implicaciones
graves, ya que también se puede estar tentado a pensar que aquellos que alcanzaron el desarrollo
son mejores que aquellos que no. Como menciona Stalker (2000: 140), tenemos un mundo de ganadores y perdedores, en donde los perdedores no desaparecen, simplemente buscan un lugar a
donde ir. El lugar que encontraron la mayoría de los ecuatorianos para escapar de la crisis devastadora que soportaron fue España.
Además, este discurso hace que se perciba a ese Tercer Mundo como un lugar negativo en
todo sentido: subdesarrollado, en donde las carencias no son solo materiales, sino también culturales y civilizatorias. Tal vez por eso, sobre quienes son considerados inmigrantes empiezan a operar
procesos de identificación/alterización que los terminan construyendo como una potencial amenaza.
Hablar de inmigrantes después de haberles asignado todos estos atributos y características,
señala Manuel Delgado en el artículo «El inmigrante imaginario» (publicado en El País el 20 de
febrero de 1996)3, es hablar de sujetos no objetivos. Los ecuatorianos, en este caso, se convierten
en algo así como personajes imaginarios (no por provenir de un país que lleva el nombre de una
línea imaginaria) a los cuales se les atribuye una batería de características por medio de las cuales
son percibidos en el contexto de llegada.
Hoy en día podemos apreciar cómo el paisaje urbano de ciertas zonas, como la vía Carpetana
en Madrid o el barrio La Bóbila en Hospitalet de Llobregat, ha ido cambiando poco a poco hasta
adquirir una personalidad diferente. Los alquileres más baratos permitieron la emergencia de nuevos
negocios: locutorios o locales de envío de paquetería, tiendas de productos latinos, bares y restaurantes se fueron convirtiendo en lugares centrales y estratégicos de la vida en la nueva comunidad.
Las fruterías tenían nuevos productos para la nueva gente y las canchas de ecuavoley empezaron a
aparecer en las zonas verdes cercanas. Sin duda, este esfuerzo de construcción colectiva de una nueva «localidad» constituye un importante logro social, el cual, sin embargo, es inherentemente frágil y
requiere del constante esfuerzo colectivo para conservarse y reproducirse.

4.

Comer para vivir, comer para ser

A finales de los años noventa, los ecuatorianos no necesitaban de una visa para entrar en territorio español, podían hacerlo como turistas y permanecer en el país por un lapso de 90 días.
Es decir, los primeros inmigrantes en España pasaban tres meses en calidad de turistas y luego
iniciaban un largo período de tres años hasta conseguir iniciar los trámites de regularización.
Durante este período intentaban ser «invisibles» para evitar ser detenidos o, peor aún, deportados.
«Fue la época más difícil de mi vida, teníamos miedo hasta de salir a comprar, porque
en cualquier momento podía pasar un policía y pedirnos documentos [...] nos reconocían

3 Recuperado

del blog de Manuel Delgado: http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/2017/01/el-inmigrante-imaginario.html.

Anales del Museo Nacional de Antropología XIX (2017)

Págs. 168-174

ISSN: 2340-3519

171

César Sánchez Arcos     La comida como elemento configurador de la identidad...

desde lejos, era como estar en una cárcel grandota» (#9, comunicación personal, 8 de agosto de 2014).
Al no tener la documentación en regla, las personas no podían buscar un trabajo, alquilar un
lugar para vivir o simplemente salir a pasear por la calle. Sin duda, sobrevivir en estas condiciones
fue algo sumamente duro. Los pocos ecuatorianos que lograron alquilar un piso se vieron obligados
a subalquilar estas viviendas a la mayor cantidad posible de personas en situación similar. Las circunstancias llegaron a ser tan extremas que llegaron a convivir, como señala el siguiente testimonio,
hasta veinte personas en pisos de aproximadamente cincuenta metros cuadrados.
«Nos acomodábamos como podíamos, dos o tres en cada cama, poníamos colchones
en los pasillos y en cada hueco libre (...) para comer solo se podía cocinar una olla grande
de arroz y muchas veces solo eso» (#9, comunicación personal, 8 de agosto de 2014).
Existen incontables testimonios que cuentan sobre las difíciles condiciones que se tenían que
soportar y que aún hoy en día muchas personas que llegan, tal vez ya no desde Ecuador, deben hacerlo. En el caso de la población ecuatoriana, poco a poco lograron ir regularizando su situación y al
tener el permiso de residencia y trabajo empezaron a volver al Ecuador para «importar» una variedad
de insumos, materiales e ingredientes que consideraron necesarios para poder habitar este nuevo entorno. Con la regularización de la situación migratoria de cada vez más personas, se empezaron a
activar las primeras redes transnacionales que tenían como objetivo otorgar las herramientas necesarias
para ir reconstruyendo colectivamente, de manera paulatina, esa familiaridad perdida años atrás.
Estas primeras redes de colaboración tuvieron como uno de sus pilares fundamentales la
reinstauración de los patrones alimentarios que fueron dejados a un lado, en reposo, durante el
proceso migratorio. El primer paso para reconfigurar simbólicamente el nuevo contexto, para convertirlo en un espacio vital, habitable plenamente, que permita el desarrollo de la vida y las relaciones, fue sin duda la comida.
Por ejemplo, un testimonio cuenta cómo para esa persona la regularización de su situación
en España no fue suficiente para abandonar ese sentido de «no pertenencia»; su nuevo estatus migratorio le permitía circular libremente y acceder al mercado laboral, pero además ya podía entrar
y salir del país, lo cual aprovechó para ir a Ecuador y traer diversos ingredientes, utensilios y materiales que eran necesarios para poder preparar esas comidas que tanto se añoraban:
«Casi cuatro años después de llegar pude volver a Ecuador. Pensaba en ir a traer algunas cositas que me hacían falta. Mucha gente que conocía, cuando se enteraron que iba a
viajar, me encargaron traerles también de todo y tocaba ayudarles hasta que les salga los
papeles (...) Lo que más traje fue maíz y chullpi para hacer mote y tostado, panela y harinas.
En el mercado me compré una buena cuchara de palo, grande, porque acá no hay, solo de
plástico» (#4, comunicación personal, 14 de septiembre de 2012).
Diversos testimonios relatan cómo fue el primer viaje de vuelta a Ecuador: lo más común era
hacer lo posible por fortalecer esas redes de cooperación que permitían ir haciendo más familiar
el nuevo entorno, es decir, dedicar gran cantidad del espacio posible de su equipaje de vuelta para
llenarlos de los más diversos ingredientes:
«Cuando por fin pude sacar mis papeles, ¡qué emoción! Una de las primeras cosas que
hice fue ir a la agencia de viajes que está en la Gran Vía, porque allí decían que los pasajes
eran más baratos, para comprar el pasaje a Ecuador. Al mes ya estaba allá (...) me traje sobre
todo cosas que pueda guardar y que no se dañen, como harina de plátano, máchica, harina
de arveja, de maíz y granos maduros. Una vecina me pidió hojas de achira para hacer tamales, también le alcancé a traer» (#7, comunicación personal, 7 de julio de 2014).
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Así, cada vez que alguien podía «ir a volver» del Ecuador, recibía los más diversos encargos,
la gran mayoría ingredientes necesarios para cocinar la comida ecuatoriana: desde hojas de achira para hacer tamales lojanos hasta máchica para hacer coladas. Para muchas personas ecuatorianas era prioritario empezar a comer de nuevo la comida que hace tiempo no podían comer, era
prioritario empezar a dejar la invisibilidad e integrarse en la sociedad española con identidad
propia.
Comer, como un hecho cultural, es parte de la identidad, pero también en el contexto migratorio se puede entender como un signo de bienestar, en este caso, el poder comer la comida
ecuatoriana era un síntoma de que la situación va mejorando y que la vida se puede reproducir.
El hecho alimentario ha constituido sin duda un elemento de suma importancia en la incorporación social del colectivo de migrantes ecuatorianos en España y del mantenimiento de esos
espacios locales construidos colectivamente, desde donde es posible relacionarse con el entorno
de acogida. Gracias a los encebollados, ceviches, llapingachos y hornados, las personas migrantes
consiguen recuperar en cierta medida toda esa carga emocional y simbólica que se ha ido difuminando desde que se dejó atrás el entorno vital de origen.
Como se mencionaba antes, en un contexto migratorio en donde las personas inmigrantes
llegan cargadas de características y atributos producto de un ordenamiento global que les es extraño, la comida hace posible colocar un sello característico que actúa como una especie de refugio
desde donde es posible reconfigurar la propia identidad y mostrar otra imagen alternativa en el
nuevo contexto. La comida, de este modo, sirve también como una suerte de carta de presentación
que muestra un atisbo más fiel sobre otras maneras de ser y estar en el mundo. Los ingredientes
que conforman los diferentes platos le hablan al comensal sobre el lugar de donde provienen, y
las formas de preparación de cada plato hablan de la gente que los elabora. Es posible imaginar,
si se hace un mínimo esfuerzo, cómo podría ser la vida en el lugar de donde provienen estas u
otras comidas.

5.

Comer y estar

Desde esta perspectiva, se puede apreciar cómo el hecho alimentario es un elemento sumamente
importante en el proceso de producción de localidad y en las diversas maneras de integración de
las poblaciones inmigrantes en los contextos de acogida. En el caso de la población inmigrante
ecuatoriana, sin duda la comida ha sido un eje estructurador de estos procesos y ha contribuido
también a determinar, en cierta medida, la manera en que se percibe a la población ecuatoriana al
interior de la sociedad española.
También cabe resaltar cómo la convivencia de grupos de diversa procedencia ha generado
escenarios muy peculiares, espacios únicos que evidencian a través de la comida un diálogo intercultural significativo. Los procesos de producción de localidad de dos o más colectivos que
luchan por reconfigurar y convertir en familiar el mismo contexto extraño, pueden interseccionarse de maneras muy creativas, volviendo cada vez más difusas las fronteras antropológicas que se
supone los separan. En las ciudades y pueblos españoles conviven hoy en día grupos de personas
de muy diversas procedencias, que establecen relaciones no solo con la población nativa, como
se estaría tentado a pensar, sino con los otros grupos de inmigrantes con quienes comparten ese
nuevo espacio.
Un ejemplo de esto se puede encontrar en Hospitalet de Llobregat, en donde por cinco euros es posible encontrar un plato único en el mundo que consigue mezclar alimentos catalanes,
del medio oriente y ecuatorianos: me refiero por supuesto, al kebab con patacones, acompañado
por una caña de cerveza bien fría.
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de 2,5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm, y tipo de letra Times New Roman 12.
Los trabajos se presentarán en soporte informático, preferentemente Word. No se deberán
romper las palabras con guiones al final de las líneas para ajustarse el margen derecho.
Cada original estará compuesto consecutivamente de las siguientes secciones:
–	Portada, en la que figure el título, nombre y apellidos del autor, institución científica a la
que pertenece y correo electrónico.
–	Resumen y palabras clave, en español e inglés, de los aspectos fundamentales del original.
No debe ser una introducción o listado de temas. La extensión máxima será de 10 a 15
líneas para el resumen, 8 será el número máximo de palabras clave.
–	Texto, con una extensión máxima de 15 a 30 páginas.
–	Notas, numeradas consecutivamente y situadas al pie de cada página. Las notas solo se
utilizarán en caso necesario, estando limitadas al material que no pueda ser convenientemente introducido en el texto. Se eliminarán las notas excesivamente largas. La extensión
deberá estar en torno a 2 ó 3 líneas.
–	Bibliografía, comenzando una nueva página y sin incluir las publicaciones que no se hayan
citado en el texto. La bibliografía se relacionará por orden alfabético del siguiente modo:
Apellido del autor en mayúsculas, nombre en minúsculas, año de edición, título de la obra,
ciudad y editorial, según los siguientes ejemplos:
Libros:
	
B arton , Roy Franklin (1955): The Mythology of the Ifugaos. Philadelphia: American
Folklore Society.
Catálogos:
VV. AA. (1985): L’art de la pluma: Indiens du Brasil. Genève: Musée d’Ethnographie.
Capítulos de libros:
	Halperín Donghi, Tulio (2004): «El lugar del peronismo en la tradición política argentina».
En Samuel Amaral y Mariano Ben Ptokin (comp.): Perón, del exilio al poder. Buenos Aires:
EDUNTREF, pp. 19-42.
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  Normas de presentación de originales

	Artículos en revistas:
	Verde Casanova, Ana (1996): «La sección de América del Museo Nacional de Antropología».
Anales del Museo Nacional de Antropología, III. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 335-353.
–	Referencias bilbiográficas: se realizarán en el propio texto, entre paréntesis, citando el
apellido del autor, seguido del año de la edición y, en su caso, dos puntos y la página o
páginas a las que se haga alusión, según el siguiente ejemplo: (Ellis, 1981: 194).
–	Material gráfico (dibujos, mapas, fotografías): en caso de utilizarse, estarán numerados
consecutivamente, indicando el lugar preferido para su colocación dentro del texto original.
Estas indicaciones se respetarán en la medida que la composición lo permita. En páginas
aparte se incluirá un listado o relación con el texto correspondiente a material gráfico y el
mismo orden numérico. El material gráfico será devuelto a los autores después de la publicación del texto. Las ilustraciones deberán tener la calidad suficiente para poder ser
reproducidas: pueden enviarse en soporte informático, manteniendo el grado de calidad,
en los formatos más usuales (BMP, TIFF, JPG).
	   El material gráfico presentado tiene que cumplir con la legislación vigente sobre derechos de autor.
En el artículo se incluirán todos los datos necesarios para contactar con el autor por vía electrónica.
Todo artículo que no cumpla con los requisitos de formato y presentación o contenido será
devuelto al autor.
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