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RESUMEN
En este artículo se estudian las implicaciones sociales y culturales de la implementación de políticas turísticas de difusión y comercialización para agentes sociales
e instancias que ejercen prácticas culturales alimentarias en la región de los Valles
Centrales en el estado de Oaxaca. Partiendo de la discusión de la dinámica inherente
al fenómeno de patrimonialización en un entorno determinado por relaciones de poder, las cuales generan categorías de referencia particulares, se analizan las diferencias entre algunos casos del proceso de práctica y transmisión de conocimientos en
virtud del género y la concentración de la renta, así como la participación/exclusión
de cocineras en los ámbitos que difunden la “cocina tradicional”.
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1

La información presentada en este artículo corresponde a la investigación documental y de campo
realizada entre 2017 y 2018 para elaborar la tesis “De chile y mole. Lógicas de participación y exclusión en el campo de políticas del turismo gastronómico en Oaxaca”, defendida en noviembre de
2019, disponible en el sitio tesis.colmex.mx
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ABSTRACT
This article comprises a study of the social and cultural implications for social agents
and entities which integrate food cultures through their praxis in the Valles Centrales
region, due to the implementation of tourism policies for its diffusion and commodification. The inherent dynamics regarding the phenomenon of patrimonialization,
which generates specific categories of reference, are discussed in a context determined by power relations in various aspects. In this regard, the differences between
some cases of praxis and transmission of knowledge are analyzed through income
concentration and gender perspectives, as well as participation/exclusion of cooks
in diffusion spaces of “traditional cuisine.”
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Cocinar es una de las formas más inmediatas y cotidianas para entrar en comunión
con la esencia propia y ajena. En un sentido literal, es la acción necesaria para sustentar la continuidad de la vida mediante el alimento preparado y, por ello, también es
un medio eficaz para establecer relaciones significativas al interior de la familia y con
la comunidad. Por esto, cuando se viaja, las tradiciones culinarias son las ventanas
que permiten al o la visitante vivir en carne propia expresiones de otras experiencias
de vida por la vía sensorial.
No obstante, en tanto construcción social, la cocina es fruto del conjunto de relaciones sociales, de poder y de sentido. Éstas generan características observables y
degustables en tiempos y espacios específicos, creando ámbitos de expresión cotidianos como restaurantes y mercados, y rituales como festividades populares y religiosas. Por lo tanto, el reconocimiento y difusión de tradiciones y platillos particulares
responde a dinámicas complejas, que no están exentas de las marginaciones y violencias presentes en la estructura de las sociedades en las cuales existen.
Tal es el caso de la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la List Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2010). Este
reconocimiento ha generado diversos incentivos desde hace diez años para capitalizar la riqueza del patrimonio alimentario, en un entorno caracterizado por la des-
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igualdad en la distribución de recursos y capitales (Bourdieu 2011) entre los agentes
sociales que lo integran.
En virtud de lo anterior, en este artículo se analizan las estrategias y efectos que
la patrimonialización de las culturas alimentarias conlleva cuando éstas se instrumentan desde iniciativas de política turística. De manera particular, se estudian los
efectos e implicaciones de las narrativas resultantes para las portadoras que producen y reproducen las expresiones concretas de tal riqueza mediante su práctica diaria: las cocineras.

¿Cómo estudiar las narrativas de la autenticidad?
En primer lugar, se analiza la patrimonialización en tanto herramienta que distintos
agentes utilizan para señalar y articular acciones de difusión, aprovechamiento y salvaguarda en torno a expresiones culturales, así como en las narrativas y categorías
de referencia que producen en el proceso. En particular, se examina la utilización
de la categoría de “cocinera tradicional” como arquetipo en torno al cual se articulan
distintas iniciativas de difusión y aprovechamiento turístico del patrimonio alimentario. Para ello, se utilizan los conceptos de campo, agente y capital social, económico
y cultural desde la propuesta relacional de Pierre Bourdieu. Ello permite analizar detalladamente las formas concretas que toman las interacciones y representaciones
que los sujetos individuales y colectivos asumen desde una posición concreta en una
estructura social determinada por la concentración y composición de los distintos
recursos que pueden resultar útiles en la definición de las relaciones de poder que se
establecen (Bourdieu 1988, 2001, 2011).
En segundo lugar, a partir de observaciones e información obtenida mediante
trabajo de campo en la región de Valles Centrales, se analizan las formas en las cuales
se concretan las narrativas de lo auténtico en el ámbito del turismo cultural-gastronómico2 en Oaxaca, destacando también la forma en la que se relacionan agentes

2

El turismo cultural se distingue del turismo convencional por un interés prioritario del viajero en
el arte, música, historia y otros elementos culturales relacionados con un determinado destino.
En virtud de que el fenómeno alimentario es un elemento de la cultura de una comunidad determinada, se considera al turismo gastronómico como una vertiente del turismo cultural (Scarpato
2002:64; Valdez Muñoz 2012:36).
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dominantes y marginados, instancias públicas y privadas. Estas observaciones participantes se llevaron a cabo en una serie de estancias entre junio de 2017 y mayo de
2018 en Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos y Tlacolula de Matamoros (Valles Centrales) y San Juan Bautista Cuicatlán (Cañada). Se realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres dedicadas a la cocina, integrando un panel de informantes (Weiss
1994), a fin de maximizar el rango de variación en una muestra no representativa
de experiencias en el campo significante de la cocina tradicional relacionada con el
turismo cultural.
Se buscó contrastar perfiles en tres sentidos (Jaramillo 2019:21-23): características fundamentales de la situación del agente respecto de su posición en el campo significante (marginal vs. central, beneficiaria de programas vs. no beneficiaria de programas, participante de muestras vs. no participante); tipo de trayectoria del agente
en el espacio social específico (cocinera urbana vs. cocinera rural, cocinera joven vs.
cocinera antigua, restaurantera vs. mayordoma); y contrastes en la dinámica social
de sus espacios (negocio familiar vs. negocio no familiar, casada vs. soltera/divorciada/viuda).
Con base en lo anterior, se exponen distintos casos de mujeres que de una u
otra forma viven de la práctica de la cocina, haciendo énfasis en elementos como la
asignación de la ocupación por género, procesos de transmisión de conocimientos
y contextos socioeconómicos. Por último, se presentan las consideraciones finales
orientadas a las implicaciones de ejercer como cocinera en la actualidad, particularmente cuando se lleva a cabo esta actividad a modo de estrategia para el sustento
económico.

De la patrimonialización al mito fundacional de la autenticidad
Durante las últimas cinco décadas, el patrimonio es el concepto desde el que se han
articulado casi la totalidad de las narrativas oficiales de valoración, rescate y promoción de distintas expresiones culturales. Más allá de ser un conjunto de elementos
tangibles e intangibles destacados por alguna instancia, el patrimonio cultural es un
fenómeno relacionado con la agencia humana e, incluso, un instrumento de poder
simbólico (UNESCO 2003; Jaramillo 2019:147-158). Así, por una parte la patrimonialización es el proceso de reconocimiento de estas expresiones culturales, espacios
naturales y artificiales significantes como algo que por su valor debe preservarse para
la siguiente generación (Jaramillo 2019:92-104). Por otra parte, es resultado del pro-
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ceso de actualización, expansión y sofisticación, mediante declaratorias y reconocimientos cuyo origen se encuentra en la Convención de la Unesco sobre la protección
del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972.
Lejos de ser un término neutral, la patrimonialización es una herramienta que
permite al agente social destacar de forma legítima elementos de expresiones culturales para distintos fines; esta legitimidad deriva del capital cultural institucionalizado que supone el respaldo del reconocimiento emitido desde una instancia oficial
local, regional, nacional o supranacional (Bourdieu 2002, 2011). Así, el objetivo de
la patrimonialización siempre es la salvaguarda de la expresión cultural, pero existe
divergencia sobre cómo debe ejecutarse esta puesta en valor.
Una de las apuestas principales desde las instancias gubernamentales ha sido
su difusión mediante el turismo cultural, argumentando que los ingresos generados
por las iniciativas de este tipo permiten la activación económica local y regional necesaria para el desarrollo de las comunidades portadoras. Ello implica la creación de
estrategias para la generación de proyectos que, además de ser un medio para la salvaguardia, deben constituirse en ofertas atractivas e interesantes para garantizar su
sostenibilidad financiera, lo cual puede generar incentivos para imponer una lógica
de rentabilidad y mercantilización por sobre la de patrimonialización.
Al respecto, es importante destacar dos características fundamentales en el campo de estas acciones: el desequilibrio en la concentración de recursos y capital social,
económico y cultural (Bourdieu 2011) entre los agentes participantes (comunidad
portadora, promotores, instancias gubernamentales y de la sociedad civil), y la frecuente sobre-simplificación o franca confusión de la práctica de la salvaguardia con
preservación. Respecto a lo primero, es útil hablar de patrimonios verticales (Oehmichen 2015), los cuales se refieren al oportunismo agromercantil del sector privado y
al oportunismo nacionalista del sector público para otorgar legitimidad a sus acciones mediante la referencia y uso discursivo de un ente reconocido como patrimonio.
Concretamente, el interés de agentes dominantes en el sector turístico por afianzar su concepción del patrimonio orientado a fines de mercado produce una política de patrimonialización turística que puede resultar en una forma disimulada de
mercadotecnia (Flores Mercado 2018; Suremain 2019a, 2019b). En el mismo sentido, el interés por la sostenibilidad y rentabilidad financiera de estos proyectos puede
orientar las acciones de las entidades gubernamentales hacia la comercialización de
elementos que definen identidades de comunidades portadoras para diferenciar sus
productos turísticos mediante la marca de distinción y capital cultural que conlleva
un nombramiento desde la UNESCO. Cabe señalar que, incluso desde esta organiza-
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ción, se ha reconocido como una deficiencia en la implementación de sus esquemas
de patrimonialización que, para muchos Estados miembro, la incorporación a las listas representativas se ha vuelto un fin en sí mismo –por el prestigio internacional que
supone– en tanto que se ignoran el significado profundo de reconocer un patrimonio
y el compromiso con su salvaguardia (UNESCO 2013).
En segundo lugar, la puesta en práctica de la salvaguardia limitada a la conservación, aunado al interés por capitalizar el patrimonio cultural, origina estrategias
y discursos cuyo planteamiento subyacente es paradójico: el desarrollo mediante la
preservación. Una de las motivaciones subyacentes para la generación de estas narrativas desde el turismo cultural –y específicamente en el ámbito gastronómico– puede
deberse a que en términos de otredades temporales, existe una fascinación en torno a la comida del pasado, la cocina local y su supuesta simplicidad y autenticidad
(Long 1998). En un entorno de ofertas basadas en la fidelidad a una forma originaria
de expresión cultural, ello propicia que la autenticidad percibida se transforme en
parámetro de medición en cuanto a calidad, eficacia y legitimidad de la experiencia que se tiene en una situación dada (Gaytán 2008: 314). En consecuencia, resulta
cada vez más redituable apelar a este mercado de la nostalgia (Rocha Robles 2017)
y crear nuevas ofertas operacionalizadas desde narrativas románticas que terminan
por mitificar estas autenticidades imaginadas (Suremain 2019a), en vez de reconocer
el dinamismo inherente de las culturas alimentarias por su diálogo constante con los
flujos comerciales, económicos y poblacionales que las transforman.
El uso de características culturales singulares de una región para distinguir un
destino no es inherentemente nocivo, pero puede dar pie a desposesiones no sólo
materiales, sino de identidad mediante su apropiación y teatralización, posibilitadas
por la situación de extrema desventaja entre la población local y los agentes interesados en el desarrollo de proyectos turísticos (Urrutia Ceruti 2011:18). En consecuencia, las poblaciones locales se enfrentan al dilema que implica tener que negociar
términos favorables para su inserción en mercados cada vez más globales y, al mismo
tiempo, conciliar lógicas del capitalismo contemporáneo con tradiciones e identidades comunitarias que devienen en estrategias de supervivencia en términos de generación de ingresos.
En última instancia, el turismo como estrategia complementaria para la sostenibilidad financiera de la salvaguardia del patrimonio cultural puede transformarse en
un mercado articulado en torno al mito de la autenticidad, basado en la explotación
de elementos culturales de comunidades marginadas como oferta al consumidor de
un medio de escape a un pasado. Al mismo tiempo, limitar las interacciones inter-
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culturales a relaciones de consumo desvía la mirada de otras dimensiones igualmente determinantes pero menos romantizables del turismo, como son la producción,
distribución e intercambio de insumos, desde los cuales actores de la industria buscan permear y controlar indirectamente los nuevos nichos de mercado (Baldacchino
2015). Estos ámbitos de tensión son donde se hacen evidentes las luchas por la inclusión y las relaciones de dominación entre distintos agentes sociales; en cambio, las
narrativas desde lo auténtico pueden sobre-simplificar realidades complejas enmascarándolas como escenarios folclóricos.

La cocinera tradicional como categoría de referencia
Las narrativas surgidas de la patrimonialización cultural tienden a generar y establecer nuevas categorías de referencia desde las que articulan iniciativas y acciones
concretas. Uno de los casos recientes más visibles ha sido la creación y difusión de
la “cocinera tradicional”, a partir de la aceptación del paradigma Michoacán (Unesco
2010). En el caso de las tradiciones alimentarias y culinarias de origen mesoamericano y práctica popular, la división histórica del trabajo por género –y su consecuente
dinámica de vida diaria– ha resultado por siglos en la asignación del tiempo de las
mujeres a los procesos necesarios para la elaboración tradicional, lo cual en la actualidad tiende a prevalecer en distinta medida en diversos entornos sociales, sobre todo
en el ámbito rural (Barros 2006; Pilcher 2001, 2018).
En consecuencia, la idea de las mujeres como las encargadas de la cocina está
asentada en los imaginarios colectivos desde diversas figuras como las cocineras,
mayordomas, comideras y matronas de cocina, por mencionar algunas. No obstante,
la generación de categorías de referencia tiende a la homologación de la diversidad
de los perfiles en la población objetivo. En estos procesos, la selección y omisión de
ciertas características jamás es aleatoria, y responde a las nociones de lo legítimo de
las y los agentes a cargo de estas decisiones, lo cual también tiende a ser un reflejo
de sus intereses, en ocasiones en detrimento de su correspondencia real con algunos
roles específicos de las mujeres dentro de comunidades indígenas y populares.
En el caso del paradigma Michoacán (UNESCO 2010), la “cocinera tradicional” en
primera instancia es un tipo ideal desarrollado a partir del caso específico de las comunidades de la meseta purépecha, lo cual en un país bioculturalmente megadiverso
hace poco razonable su generalización hacia el resto de las cocineras de las entidades
que lo integran. Aunado a ello, el arquetipo en cuestión adquiere mayor sentido en
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relación con las instancias de promoción y divulgación, como eventos gastronómicos, ya que es la agente en torno a la cual se tienden a articular eventos como los
encuentros de cocina tradicional, con lo cual su planteamiento puede interpretarse
como un diseño a la medida basado en agentes sociales reales.
En el expediente correspondiente a la inscripción de la “cocina tradicional mexicana” se detalla, entre otras cosas, que en los encuentros de cocineras éstas van “vestidas con sus atuendos tradicionales de uso diario, y […] decoran su puesto como
si fuese su propia cocina.” (UNESCO 2010:9). El énfasis en el decorado visual no es
casual, ya que responde a criterios estéticos que se han definido previamente, con
objetivos concretos. En el caso de las instancias del turismo cultural gastronómico,
como muestras y ferias de cocina tradicional, ciertos elementos que son expresiones
de la identidad de comunidades indígenas, como la vestimenta, pueden devenir en
indicadores inmediatos para la o el turista de la legitimidad y calidad en términos de
autenticidad.
Retomando la lógica de construcción de narrativas e instancias basadas en el
mito de la autenticidad originaria, las caracterizaciones tan explícitas –en este caso
en términos de indumentarias– no pueden pasar por alto que la inclusión o exclusión
de elementos sean resultado de luchas simbólicas que remiten a la imposición de categorías de referencia legítimas3 desde las instancias dominantes (Flores Mercado
2018; Oemichen 2015; Nivón y Rosas Mantecón 2010). En un ámbito más general –y
más estructural– definir los cánones estéticos legítimos es también definir las formas
de representación y visibilización aceptables de lo indígena y popular. Es importante
recordar que históricamente la alimentación ha tenido un papel importante en la definición de la condición de “lo indígena” en México; dentro del actual paradigma del
multiculturalismo neoliberal, la comida es una dimensión fundamental que articula
la relación entre etnicidad y ciudadanía (Bak-Geller 2019:39-40).
Si bien se abren espacios de participación y nuevas fuentes de prestigio para mujeres indígenas y de comunidades populares, estos entornos excluyen la realidad política y económica desventajosa –por no decir opresiva– a la cual están sujetas, reduciendo su práctica y presencia en los eventos al ámbito cultural. Haciendo referencia

3

No obstante, es importante mencionar que el uso del traje típico como elección propia de las participantes puede ser un ajuste ante una situación que inicialmente establecía la obligatoriedad de
portarlo; como todo espacio simbólico en disputa, la negociación de las condiciones es una parte
esencial de su configuración.
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a las conclusiones que Hryciuk plantea con base en su análisis del caso paradigmático
de una cocinera tradicional, este tipo de arquetipos son deseables desde el marco del
multiculturalismo del paradigma hegemónico neoliberal, desde el cual la etnicidad
y la diversidad cultural se consideran activos mercantilizables, y generan narrativas
de empoderamiento femenino indígena aceptables y favorables a los agentes dominantes, pues no cuestionan los aspectos estructurales de sus condiciones de opresión
(Hryciuk 2019:90-96).
Las luchas simbólicas por definir estas categorías pueden inclusive concretarse en iniciativas formales, como es el caso del proyecto suscrito entre la Secretaría
de Educación Pública y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana4 para
incorporar la figura de cocinera tradicional en el catálogo del Programa de Normalización y Certificación en Competencias Laborales CONOCER. Este programa es una
iniciativa para validar oficialmente las capacidades y conocimientos adquiridos empíricamente en el desempeño de un oficio; no obstante, estas matrices de evaluación
funcionan desde la lógica de estandarización de las características de los perfiles catalogados para la emisión de sus certificados. Ello supone un reto particularmente
complicado, por una parte debido a que parte de la riqueza de las mujeres portadoras
de patrimonios alimentarios reside en su diversidad, y por otra parte ya que el carácter holístico de sus saberes parte incluso de un paradigma heurístico distinto al
de los conocimientos evaluables en métricas estandarizadas basadas en la división y
especificación del conocimiento por disciplinas.
La transmisión de saberes en la cocina se basa en la instrucción práctica, la observación e imitación constante durante años desde edades tempranas; con la experiencia, su ejercicio tiende a asumir formas tácitas e implícitas, por lo cual el proceso
de comprensión y asimilación de técnicas, medidas y habilidades termina cristalizándose como una intuición aprendida. Sutilezas como la sazón o el sentido integrador para llevar a buen término el mole en una boda, son articulaciones tan complejas
de estos conocimientos que sus expresiones pueden no ser verbalizables; lo esencial
tiende a ser inasible. En palabras de la maestra Rufina Mendoza, oriunda de Teotitlán
del Valle,

4

El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana A. C. es uno de los agentes dominantes del
campo formal de la promoción y difusión de las culturas alimentarias mexicanas en virtud de su
capital social y cultural institucionalizado, en la forma de su acreditación como órgano consultor
de la UNESCO desde 2009.
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a veces también las cocineras, las abuelitas, no te dicen sus secretos. Y… sí es
cierto, porque un secreto no se dice, porque si se dice ya no es secreto. Un secreto… ¿cómo vas a interpretar ese secreto? Lo vas a descubrir, lo vas a aprender.
Entonces una abuelita no te lo dice porque ella ni sabe cómo decírtelo. La cocina
tradicional es mucho ojo, tanteo, paladar. No es de gramos, medidas, y además
son porciones bastantes, para la fiesta estás hablando de 20 kilos de chile para el
mole, 100 kilos de comida en cazos grandes para dos mil personas […] (Jaramillo
2019:283)

Más allá de las dificultades relativas a la generación de un esquema de evaluación de
perfiles ocupacionales pertinente para las portadoras de patrimonios alimentarios,
es fundamental considerar quiénes serían las partes interesadas en el desarrollo de
alternativas para la institucionalización del capital cultural incorporado de las cocineras, considerando que originalmente su reconocimiento como tal se origina desde
las y los miembros de sus comunidades. En términos de acreditación profesional, un
certificado expedido por la SEP puede facilitar el acceso administrativo a instituciones de educación y enseñanza con el fin de impartir materias, cursos y talleres desde
sus saberes. Sin embargo, el mismo respaldo institucionalizado puede fortalecer los
argumentos de legitimidad para agentes dominantes que busquen dotar sus iniciativas de autenticidad con algún respaldo formal, con lo cual la certificación devendría
en una herramienta de mercadotecnia, más que de salvaguardia.
No obstante, en tanto agentes activos, las comunidades portadoras también
pueden apropiarse de elementos o arquetipos originalmente generados por agentes externos (Brulotte 2015; Gaytán 2008) o incluso generar internamente propuestas para articular su propio patrimonio alimentario (Bak-Geller 2019). En el
caso de la exaltación de la vestimenta como elemento distintivo de la autenticidad
y, por ende, de la legitimidad, validez y calidad de la instancia y sus participantes,
a pesar de ser una estrategia más cercana a la mercadotecnia que a la salvaguardia,
también puede integrarse como una representación genuina de la forma en la cual
se identifican distintos grupos de cocineras y expresan su orgullo de pertenencia,
pues no deja de ser un distintivo e incluso fuente de reconocimiento y autoridad en
su comunidad.
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El turismo cultural gastronómico en la práctica
Considerando las lógicas en las cuales a partir de la patrimonialización de expresiones culturales se generan narrativas condicionadas por el desbalance que existe
entre las y los distintos agentes involucrados, a continuación se analiza una de las
instancias en las cuales se han concretado algunas iniciativas en materia de turismo
gastronómico en la región de Valles Centrales: el Segundo Encuentro de Cocineras
Tradicionales de Oaxaca 2018.
En primer lugar, es importante mencionar que la concentración demográfica de
Oaxaca de Juárez determina, a grandes rasgos, las condiciones generales de Valles Centrales: la agricultura cumple un papel económico marginal al ser de autoconsumo, no
de producción intensiva, en virtud de lo cual el desarrollo económico de la zona no está
directamente vinculado con el crecimiento de la actividad económica del sector primario. En cambio, es la región que más turismo5 recibe y concentra la mayoría de las actividades del sector terciario del estado (INEGI 2018). Lo anterior se refleja en las características generales de su sistema alimentario: la mayor parte de los insumos provienen de
otras regiones y, debido a que la actividad agrícola primaria no es tan relevante, la venta
de alimentos y comida preparada es la parte central de la actividad económica local.
En segundo lugar, la estacionalidad de la demanda turística determina y ordena
las actividades a lo largo del año de los distintos ámbitos en los cuales se cocina como
actividad para el sustento económico. En palabras de doña Florcita, dueña de una de
las fondas más grandes en el mercado de La Merced: “en enero […] no dan ganas ni de
abrir. Parte de febrero, marzo, en Semana Santa se viene bueno otra vez; fin de abril
bajo; mayo… junio. Julio es cuando otra vez. Son esas tres veces al año que debemos
de aprovechar” (Jaramillo 2019:279).6 En este sentido, con el objetivo de generar un
pico en una época de poca demanda, los organizadores decidieron llevar a cabo el
Segundo Encuentro de Cocineras Tradicionales la última semana de abril de 2018, en
el marco de la efeméride de la fundación de la capital estatal (Figura 1).

5
6

En 2018, 8.37 por ciento de la población económicamente activa se dedicaba a servicios de alojamiento y restaurantes; de éstos, 68.45 por ciento eran mujeres (INEGI, 2018).
Aunado a la reducida capacidad de ahorro y liquidez que caracteriza a los micronegocios como este
tipo de establecimientos, eventos como la pandemia de COVID-19 que ha asolado a México y el
mundo durante la primera mitad de 2020 o, en el caso de Oaxaca, la crisis en 2006 por el enfrentamiento entre el gobierno estatal y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pueden tener
efectos catastróficos para su supervivencia.
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Figura 1. Contingente de cocineras tradicionales en la calenda por el 486° aniversario de la ciudad de Oaxaca,
2018. Fotografía: Diego Emiliano Jaramillo Navarro.

Una de las características más evidentes del Encuentro –en términos de articulación institucional– es la relevancia del nivel municipal de gobierno en la implementación de iniciativas. Por una parte, tanto la primera cuanto la segunda edición obtuvieron la mayor parte de su financiamiento desde el presupuesto asignado para las
festividades del 485° y 486° aniversarios de la ciudad, ya que se plantearon como parte
de la estrategia municipal para el fortalecimiento de la vocación turística. Por otra parte, la convocatoria lanzada por el ayuntamiento de la ciudad se dirigió a las autoridades
de los restantes 569 municipios del estado, lo cual los transformó en las instancias determinantes para la difusión, elección y acreditación de las eventuales participantes.7

7

Es importante destacar que entre la documentación requerida a las solicitantes figuraba una “carta
que la acredita como cocinera tradicional”, definida como un acta de asamblea o documento por
parte del municipio, agencia o población que las acreditara como cocineras de su comunidad (Jaramillo 2019:305).
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La organización del Encuentro fue posible gracias a la interconexión de las y los
agentes con mayor capital económico y social en el medio relevante, entre los cuales
destacaron restauranteros vinculados con la dirección de la Asociación de Cocineras
Tradicionales de Oaxaca y su buena relación con funcionarios de la Dirección General de Turismo Municipal y la Coordinación de las Culturas, Turismo y Economía de
Oaxaca de Juárez, fundamentales para el apoyo público a la iniciativa mediante la
asignación de recursos. En el caso de la articulación de la convocatoria a través de los
gobiernos municipales, la decisión de los organizadores refleja también los factores
de poder reales, cuya situación los llevó a considerar esa estrategia como la vía más
confiable y eficiente para canalizar la difusión entre la población.
El capital social de una buena relación con las autoridades municipales también
resultó fundamental para las cocineras participantes, pues aunado a su acreditación
como representantes, en algunos casos también se tradujo en apoyo logístico o financiero. Respecto a lo anterior, destaca la participación de la cocinera representante de
San Sebastián de Abasolo, quien en ese momento también se desempeñaba como
regidora en el gobierno local, constituyendo un caso en el que papeles tradicionales
asociados a la asignación por género y la ocupación de un cargo de la función pública
coincidían en la misma persona (Jaramillo 2019:311).
No obstante, la desigualdad entre los organizadores y las participantes en términos de capacidades de agencia y estructuras de capitales también determinó la forma
en la cual ciertas condiciones para la participación constituyeron en la práctica una
regulación de la estética dominante para definir y mantener presentaciones que se
ajustaran a narrativas de lo “legítimamente tradicional”, cuya dinámica se definió en
el apartado anterior. Uno de los aspectos más visibles de esta regulación de la estética
de lo tradicional fue que se estableció como condición obligada para la participación
en el evento el traje típico de la comunidad, prohibiendo el uso de cualquier prenda o
material que no correspondiera a esta indumentaria, así como el maquillaje excesivo.
A pesar de partir de una intención de salvaguardar las formas típicas, esta norma
es problemática en dos sentidos. En primer lugar, es un criterio diseñado y aplicado unilateralmente por agentes dominantes, lo cual conlleva una dinámica no consensuada y, por tanto, impositora sobre la presentación personal de un tercero. En
segundo lugar, limitar la vestimenta a indumentarias que reproducen imágenes de
comunidades indígenas comunes y al gusto de los organizadores supone su despolitización y folclorización. Estas son prácticas sutiles pero reales que, en última instancia, reducen la validez y capacidad de agencia de las participantes, en un ejercicio
velado de violencia simbólica.
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La reproducción de dinámicas de dominación y coacción es prácticamente inevitable en situaciones de desigualdad (Suremain 2019; Hryciuk 2019; Aguilar 2020) y
no necesariamente implica que se articulen con dolo por parte de algún agente social
directamente implicado, pero es esencial identificarlas como primer paso para superarlas. Esto es fundamental sobre todo en las instancias en las cuales se está articulando la diferencia de recursos y capitales entre los organizadores y la cocinera que
quiere inscribirse en los términos que le ordenen, limitando sus decisiones respecto
a presentación personal y, en ocasiones, cediendo incluso derechos de propiedad en
recetas u otros materiales creativos con tal de participar. Tales condicionamientos
pueden transformar la naturaleza de su participación, al punto que, aunque nominalmente sean las protagonistas del evento, en términos reales estén integrando una
mano de obra étnica de bajo costo a pesar de ser muy especializada y cualificada (Hryciuk 2019:89).
De igual forma, es importante considerar las implicaciones y dinámicas subyacentes de los diseños y propósitos de estos eventos. Si bien la principal propuesta es
organizar un encuentro, los concursos de platillos de participación obligatoria para
las cocineras tienden a establecer lógicas de competencia, dado que, eventualmente,
otorgan distinciones al seleccionar ganadoras y, por contraposición lógica, perdedoras. Esto puede ser la expresión de un proceso más profundo en el cual se busca
traducir el papel de mujeres que cocinan como resultado de la división del trabajo
por género y la asignación de responsabilidades colectivas en sus comunidades, a un
equivalente en la lógica individual del ciudadano profesionista. En otras palabras,
se busca la traducción de papeles de un esquema colectivo a uno de emprendimiento individualizado (Aguilar Gil 2020), en un proceso de resignificación con fines de
mercado, generando historias de éxito individual que entran en tensión con la derrama de desarrollo y beneficio cuando no se extiende a sus comunidades, pudiendo
incluso provocar rompimientos entre la cocinera tradicional y su entorno social de
origen (Suremain 2019b:18; Hryciuk 2019:90).
En todo caso, es necesario que el diseño de estos esquemas de participación y
visibilización no implique la exclusión del resto de las cocineras con dinámicas que
resulten en distinciones, sino en generación y afianzamiento de redes de apoyo que
multipliquen el capital social de las participantes. De esta forma pueden potenciarse
las aportaciones más positivas de estos Encuentros de Cocineras, los cuales definitivamente trascienden la simple muestra gastronómica y pueden otorgar a las participantes herramientas útiles para navegar el medio del turismo gastronómico: cursos
en microfinanzas, administración, estrategias de promoción y comercialización,
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Figura 2. María Sara, cocinera participante del 2° Encuentro, ante el comité evaluador, Oaxaca de Juárez,
2018. Fotografía: Diego Emilio Jaramillo Navarro.

manejo higiénico de alimentos para obtener certificaciones sanitarias, entre otras
(Suremain 2019b). Si se rediseña el planteamiento de estas iniciativas en función de
los intereses de las participantes, pueden ser la ocasión de la cual surjan alianzas y
proyectos que reflejen el protagonismo que las cocineras ejercen como portadoras de
sus tradiciones (Figura 2).

Portadoras del patrimonio: experiencias heterogéneas de
prácticas y herencias
Así como las cocinas varían de acuerdo al entorno biocultural en el cual surgen, las
cocineras reflejan la diversidad social de las poblaciones en las cuales ejercen su práctica. Si bien es imposible nombrar todas las variaciones y especificidades, al menos es
importante señalar algunas de las tendencias, como el nivel de ingreso, la edad y las
características de la comunidad de procedencia, desde las cuales pueden orientarse
estas particularidades como condición mínima contra el establecimiento de estereotipos fijos o reduccionistas.
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Ya se ha mencionado que una de las condiciones fundamentales que determinan
a las cocineras es la división sexual del trabajo, lo cual las asigna a la recreación de
la herencia alimentaria del núcleo familiar y la comunidad local. En tanto principal
acción para el sustento vital, independientemente de si la ocasión es cotidiana o festiva, el ejercicio de estas actividades siempre es en relación con otras personas, e incluso con una misma, pues existe una intención y comunicación desde la dimensión
emocional. Este sustento anímico-alimentario puede asociarse con el papel maternal
tradicional, o interpretarse como una extrapolación de estas funciones atribuidas
desde lo heteronormativamente femenino. Los vínculos de una comunidad se basan
en hábitos cuya génesis es la solución al reto de la seguridad alimentaria mediante la
provisión de sustento (Peña Sánchez 2012). De esta forma, el papel que desempeñan
mediante sus prácticas de sustento alimentario y emocional deriva en la articulación
del funcionamiento de distintas situaciones colectivas en torno a la comida, lo cual
hace evidente su importancia en el mantenimiento de la cohesión social, pero también de la memoria colectiva.
Respecto a lo anterior, se reconoce a las cocineras como portadoras del patrimonio alimentario (unesco 2010), ya que a través de su práctica y transmisión de saberes
las recetas y demás elementos de las culturas alimentarias han sobrevivido a lo largo
del tiempo. Tal prevalencia sólo es factible mientras los elementos continúen siendo
relevantes para las poblaciones portadoras; en el caso de las culturas alimentarias,
ello sólo es posible mediante la práctica: la cocina como actividad transgeneracional
que mantiene las preparaciones en el presente de cada miembro nuevo de la comunidad. Como resultado, las recetas no pierden vigencia, al tiempo que continúan su
ajuste perpetuo dependiendo de la disponibilidad y cambios en el entorno, los recursos, el tiempo disponible, las capacidades, el esfuerzo y el gusto de cada generación.
Los moles son un buen ejemplo de los procesos de ajuste y diversificación derivados de su transmisión hereditaria en entornos bioculturales específicos.8 Desde
su surgimiento en el mundo mesoamericano prehispánico, pasando por su transformación durante la etapa colonial –cuando nuevos ingredientes llegados de las rutas

8

En términos generales, los moles son salsas de molido muy fino y textura tersa, a base de chiles
secos, frutos frescos y secos, semillas y especias frescas y secas, en ocasiones espesadas con tortilla
de maíz, masa de maíz, pan de trigo e incluso galletas tipo María, servidas sobre una base vegetal
(quelites, hongos, verduras) o animal (carne de res, puerco, pollo o guajolote, principalmente.) Sus
variaciones físicas pueden ordenarse en virtud de su cantidad de ingredientes y de su consistencia
(Jaramillo 2019:246-247).
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de comercio y conquista hispánicas se unieron a los chiles y hierbas locales– y los
últimos dos siglos como país independiente (Guzmán de Vázquez Colmenares 1982;
Linares y Bye 2005; Curiel Monteagudo 2005; Merlo 2017), actualmente existe una
variedad tan amplia de estos platillos que, incluso, un mismo tipo nominal de mole
varía en su receta de un municipio al siguiente (Barros 2005; Aguilar 2020a). Aunado a esa diversidad, su especificidad hace que cada preparación se asocie con usos
y ocasiones muy concretas en las comunidades y, al ser un platillo que marca ocasiones, deviene en un medio para articular y establecer la trascendencia de diversos
momentos del ciclo vital, desde bautizos, graduaciones, bodas y cumpleaños, hasta
velorios. Doña Virginia, maestra cocinera de Santa Cruz Xoxocotlán relata que
[…] cuando está tendido el cuerpo de la persona, se come chichilo9 en la comida
[…]. Por eso luego también por ahí se dice ‘nos lo chichileamos’ [risas]. Así como
diciendo que nos petateamos, pues al muerto ¡nos lo chichileamos! Ahí los difuntos no llevan guelaguetza pedida, es voluntaria… y la casa da de cenar chocolate de agua, pan de yema, hace resobado de yema y dan caldo de menudo, ya sea
de chivo o de res, en la noche, a eso de las nueve, diez de la noche… Ya al otro día
temprano, antes de que se vayan a enterrar al difunto, dan los higaditos… Antes,
antes, antes todavía daban coloradito… sólo coloradito, no enchiladas, sólo molito con unos frijoles y un pedacito de carne de gallina, y tortillas. Y su chocolatito
otra vez, con pan de yema. […] Por aquí ya se está muriendo la persona, y por allí
ya se está disponiendo qué se va a hacer: ¿se va a matar puerco o res? Se van a
ocupar tantas gallinas, pollos… aquí las fiestas son de ocho días, y las de difuntos
más, de doce… catorce… por el novenario, que se extiende. (Jaramillo 2019:255)

Además de su función ceremonial, el mole muestra su versatilidad cuando se le
cruza en la calle al comensal como un antojito informal y ambulante en forma de
empanadas10 de mole verde o amarillito. Doña Leticia, dueña de un puesto de empanadas y memelas sobre la calle Carpinteros, a un costado del mercado municipal
de Ocotlán, regularmente cuenta entre su clientela ocasional a turistas que buscan
otra forma de “lo auténtico”. Si bien anteriormente vendía principalmente a quienes

9

Tipo de mole poco espeso, asociado al luto y la muerte, con notas amargas distintivas derivadas de
la utilización de chile y tortilla tatemada (asada hasta carbonizar ligeramente su superficie) para su
elaboración.
10 Tentempié de mole verde o amarillito, mezclado con pollo deshebrado y hoja santa, servido en una
base de masa de maíz plana, ovalada, doblada por la mitad y asada, en formato similar a una quesadilla de mayor tamaño. Se vende frecuentemente en establecimientos ambulantes.
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transitaban entre Oaxaca y Puerto Escondido, su público cambió desde la construcción del libramiento que ahorra el paso por Ocotlán, hace poco más de diez años. A
partir de su contacto con doña Beatriz Vázquez –cocinera y dueña de “La Cocina de
Frida” al interior del mercado–, doña Leticia recibe esporádicamente en su puesto a
grupos que van al pueblo de la mano de guías de turismo alternativo operados desde
redes sociales.
Destaca que los turistas tienden a ser extranjeros; los visitantes mexicanos que
no forman parte de su clientela habitual tienden a ser presencia inusual. Ello puede
obedecer a que cuando el referente de la oferta del turismo gastronómico es más lejano que las formas cotidianas del visitante, éste puede percibirla como más auténtica
sin necesariamente asociar o dar mayor relevancia a indicadores de condiciones de
marginación. En el caso de integrantes de clases medias urbanas nacionales, estas
condiciones remitirían más fácilmente a espacios de sus cotidianeidades que podrían
catalogar como insalubres o inadecuados para el consumo turístico-gastronómico.
No obstante, en estos entornos también operan las mismas dinámicas que se
reconocen como posibilitadoras de la permanencia y recreación de los patrimonios
alimentarios reconocidos internacionalmente, particularmente la transmisión hereditaria del saber. Desde temprana edad, doña Leticia comenzó a ayudar a su madre
pues, al ser la mayor de tres en una situación económica precaria, las estrategias de
supervivencia de la familia contaban con su pronta pero gradual incorporación a la
cocina, inicialmente asistiendo en la molienda del maíz y el amasado de tamales,
posteriormente en las labores de venta. Habiendo aprendido a cocinar por línea materna directa, al hablar de su amarillito para empanadas, doña Leticia menciona que
hay gente que nomás del molino agarran el chile y lo echan a freír en el aceite
crudo, pero hay que sazonarlo antes, que si no ya no es igual. Ya cuando llego a
la casa tengo mi cazuela grande y ya lo voy friendo. Mira, incluso puede ser con
la grasita y ya dependiendo qué tanto voy queriendo le voy poniendo, pues. Así
lo hace mi mamá, y así le enseñó mi abuelita. […] Ya para el coloradito que hago
del diario pa’ mis taquitos que vendo, ese sí tiene uno que hervir su tomatito, la
cebolla se hace en el comal con el ajito así, asaditos, y lleva otros condimentos.
Lleva orégano, ajonjolí; sí es bien diferente. Hasta cuando llevo mis moles al
molino, le digo al muchacho cómo quiero que me los muela, dependiendo de si
es para mis empanadas o si lo tiene que pasar más veces porque es un coloradito
para los taquitos, que le digo que ya es distinto (Jaramillo 2019:291).

Como la mayoría de las portadoras de patrimonios alimentarios, doña Leticia también expresa el interés –e incluso preocupación– por eventualmente transmitir el sa-
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ber que integran sus prácticas a la siguiente generación. Así, al notar el gusto de su
hijo de diez años por la cocina comenzó a permitirle intentar y le asignó algunas tareas sencillas; “y mi mamá me dice que lo haga, porque si no, el día que yo quiera que
me ayude, pues no lo va a querer hacer. […] Por eso, aunque me eche a perder, lo dejo
que haga. [¿Y con el mole para las empanadas?] No, pero sí lo mando al molino, pa’
que vaya viendo y aprendiendo… pues ya si no le gusta, luego le seguirán sus hijos,
porque a mis hermanos tampoco les gusta esto” (Jaramillo 2019:285).
Al preguntarle a doña Raquel, maestra cocinera oriunda de Cuicatlán, por la
transmisión de estos saberes entre el resto de las mujeres en su familia, enfatizó que
“no a todas les gusta la cocina, […] yo ya sé que lo de la cocina lo heredamos de mi
mamá y de mi abuela, pero tengo dos hermanos profesores que también aprendieron
y saben guisar muy bien” (Jaramillo 2019:282). Es interesante notar la flexibilización
de la asignación por género de los roles sociales que, si bien actualmente no es generalizable, representa la posibilidad de un nuevo ajuste al paradigma de transmisión
hereditaria, pudiendo derivarse de las consecuencias de la terciarización de las economías en términos de acceso a la educación, movilidad y comunicación, aunado a
la creciente participación de las mujeres en nuevas actividades y espacios, con lo cual
se modifica la asignación de tiempo para los trabajos del cuidado, como la cocina.
Sin embargo, es necesario destacar que esta reestructuración a partir de la inserción
laboral puede ser perjudicial, especialmente en casos donde las mujeres no poseen
redes de apoyo o posibilidades de redistribuir el trabajo de cuidados, ante lo cual se
ven obligadas a cumplir con jornadas de trabajo dobles o triples.
Doña Mayra, cocinera también oriunda de Cuicatlán, concluye que “a lo mejor
ahora más es de estarse fijando todavía con más cuidado a cuál [niña o niño] le llaman la atención estas cosas para acercarlo” (Jaramillo 2019:282). Reorientar la identificación del o de la aprendiz en torno al interés en lugar del género supondría una
adaptación congruente con las tendencias demográficas de las últimas décadas. No
obstante, es necesario destacar que no se trata de un fenómeno generalizado, pues
además de las cocineras, otras personas del medio familiar o social inmediato también ejercen la función de reproducción de las restricciones en virtud del género. En
consecuencia, la flexibilización de los roles de género en éste y otros ámbitos implica
reaprendizajes de calado considerable a nivel colectivo y transgeneracional, por lo
cual no será un proceso de corta duración.
Otras variaciones en los procesos de herencia y aprendizaje ocurren en el orden
de la edad y parentesco entre las involucradas. En estos casos es frecuente que la inserción a las labores de cocina sea como una estrategia para obtener mayor ingreso
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Figura 3. Cocina de traspatio para bautizo, Santa Catarina Quiané, 2018. Fotografía: Diego Emiliano
Jaramillo Navarro

o independencia financiera. Al mismo tiempo, ponen en evidencia la limitación de
opciones para el desarrollo de otras profesiones en ciertos contextos, o el acercamiento
a valores y herencias colectivas durante la edad adulta. En el caso de doña Delfina,
oriunda de Tlacolula de Matamoros, antes trabajaba en una farmacia, “pero de que
se murió la dueña me salí y no sabía qué hacer, ya tenía yo 40 [años]… una tía que era
cocinera me fue diciendo cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro y así fui
aprendiendo. Me gusta y de ahí gano mis centavitos, ya tengo como 30 años de andar
en esto” (Jaramillo 2019:284).
Los testimonios de estas mujeres tienden a presentar perspectivas que reconocen las cargas que conlleva ser cocinera más que quienes se iniciaron durante su juventud. Esto puede ser a consecuencia de la consciencia y los referentes alternativos
que resultan de años previos desempeñándose en otras ocupaciones, por lo cual no
ocurre una normalización temprana de las dificultades propias de la nueva profesión.
Sin embargo, la dificultad más evidente resulta de la ausencia de relaciones de
parentesco desde las cuales aprender a cocinar. Doña Esther, dueña del restaurante
El Escapulario, comenzó su acercamiento a la cocina como trabajadora en cafetería a
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los 34 años. Habiendo emigrado de su comunidad en la Sierra Sur durante su juventud, al desarrollar su interés por la cocina y no contar con familiares que pudieran
acompañarla, devino en cocinera autodidacta. No obstante, a pesar de contar con
varias mentoras a lo largo de los años, considera que es particularmente difícil aprender sin la confianza que asume inherente a las relaciones de parentesco (Figura 3).

Consideraciones finales: ocupaciones ancestrales en el presente
Los esfuerzos de las comunidades indígenas y populares para mediar las demandas
contradictorias del turismo culinario han sido parte fundamental de sus estrategias
de sobrevivencia, tanto individuales cuanto colectivas, por lo menos durante las últimas tres décadas (Pilcher 2004:77). A lo largo de este artículo se ha hecho énfasis
en la prevalencia del sentido para las comunidades portadoras como condición necesaria para la supervivencia de los patrimonios intangibles como el conocimiento que
integran a las tradiciones alimentarias y culinarias indígenas y populares.
En el caso de las recetas heredadas de una generación a otra, estos procesos de
transmisión, apropiación y reproducción transgeneracional necesariamente resultan
en la alteración de ciertos elementos, ya que se trata de una expresión que se origina
en un entorno biocultural en constante cambio. Por una parte, en el caso de prácticas
más vinculadas con los papeles de usos y costumbres en una comunidad, las adecuaciones responden a cambios en la estructura social y demográfica; los casos aislados
ya mencionados de flexibilización en la asignación de papeles desde el género podrían
estar relacionados con esto, así como la adopción de nuevas técnicas y utensilios que
impliquen una reducción en la inversión de tiempo sin un sacrificio significativo en
la calidad final. Por otra parte, en los casos de aquellas cocinas más orientadas al ámbito comercial los factores con mayor incidencia son la disponibilidad de insumos y
cambios en el gusto de la cocinera o de los comensales, pues ante todo se trata de una
estrategia orientada a la generación de ingresos para la sostenibilidad financiera.
En el primer caso, como resultado de los cambios en las dinámicas diarias y la
asignación cada vez menor de tiempo a los procesos de preparación en un contexto
de terciarización económica e incorporación de mujeres a distintos ámbitos laborales, el sentido práctico que orienta a la resolución del reto alimentario se expresa en
instancias sutiles como el uso de licuadoras y molinos industriales, especialmente
cuando el encargo es grande y el tiempo apremia. Ello no significa que se ignore la
diferencia en resultados, pues como expresa doña Celia Florián, maestra cocinera
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oriunda de Santa Catarina Quiané y dueña del afamado restaurante Las Quince Letras, una licuadora profesional nunca logrará el grado de molido que un metate en
manos expertas, y siempre debe cuidarse que la rotación de las aspas no incorpore
demasiado aire a la mezcla, pues la sobreoxigenación tiende a alterar los sabores. Por
su parte, doña Rufina Mendoza considera que, a pesar de no tener la misma belleza,
prefiere cocinar en ollas de peltre que de barro, pues “no se queda con los sabores de
la comida, respeta más el sabor de los ingredientes del mole”.
No obstante, el segundo caso de las adecuaciones a las prácticas de cocineras que
ejercen su oficio como fuente de ingresos presenta implicaciones considerablemente
más profundas. En términos de disponibilidad de insumos, es posible que por temporadas algunos ingredientes sean escasos, pero también su apreciación implica que
una subida de precios a niveles prohibitivos impida su acceso a una parte importante
de las cocineras, como es el caso del chilhuacle y chilcostle. Ambos chiles se consideran fundamentales en varias recetas de moles negros, coloraditos, amarillitos y
algunos chichilos. Sin embargo, en casos como el amarillito para memelas de doña
Leticia, el precio elevado incentiva su sustitución por guajillo, de sabores más sencillos pero a una décima parte del precio. Una interpretación inflexible sugeriría que al
no utilizar el chilhuacle amarillo, la receta de estos amarillitos deja de apegarse a la
original, lo cual se traduce en una pérdida de su valor en términos del canon estético-narrativo construido desde la idea de una autenticidad originaria.
Evidentemente, estas variaciones también pueden entenderse como la adaptación de recetas popular al entorno ambulante y marginado en el que se cocinan. De
esta forma, son el resultado de la estrategia de supervivencia de las portadoras del
patrimonio ante condiciones adversas. Doña Delfina es categórica al expresar que
“nosotras trabajamos y cobramos nuestra mano de obra, gas, leña, carbón, y ya entregamos la comida. Ya si quieren, cuando es bastante –como ya más de 200 gentes–
vamos a servir y cobramos ese trabajito también” (Jaramillo 2019:314).
Es necesario destacar que la mayoría de las mujeres que ejercen la cocina en estas
condiciones se ajustan a una de las pocas opciones para generar ingresos complementarios, o incluso principales, para sustentar a sus familias.11 De esta forma, su parti-

11 En 2018, 90.68 por ciento de las mujeres oaxaqueñas que desempeñaban labores no remuneradas
preparaban alimentos para su familia, contra 45.45 por ciento de los hombres que se dedicaban a
esta actividad. Este porcentaje se incrementaba hasta 96.37 por ciento para mujeres entre los 45 y
54 años (INEGI, 2018).
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cipación en encuentros y muestras gastronómicas adquiere matices adicionales, ya
que no es sólo un foro en el cual se comparten prácticas, sino que es una oportunidad
para generar ingresos adicionales. La predominancia de las motivaciones financieras
depende directamente del grado de suficiencia económica, por lo cual los organizadores de tales eventos no deben desestimarlos, toda vez que se trata de poblaciones
que las más de las veces son sujetas a exclusiones y marginaciones sistemáticas. En
general, a menos que se garantice la cobertura de la totalidad de los gastos, las participantes se verán obligadas a desarrollar estrategias para aprovechar la oportunidad
de las ganancias adicionales, como cualquier persona que debe ocuparse de su sostenibilidad financiera.
En primera y última instancia, si bien es cierto que las cocinas son un espacio
predominantemente femenino, ello no se debe a la exclusión del hombre de la cocina, sino a la reclusión de la mujer en ella. A pesar de esto, es posible sublimar estos
espacios de oportunidad, particularmente en términos de autosuficiencia y emancipación económica. No obstante, ello está directamente condicionado a la elaboración de una estrategia consciente, y a condiciones económicas que permitan un
ahorro mínimo sostenido. En palabras de la maestra Catalina Chávez, oriunda de Tlacolula de Matamoros,
cuando tenemos ya la solvencia económica es cuando te desprendes… de la sumisión, alzas la cabeza y te pones de pie, y yo puedo. Ya cuando tienes tu dinerito, y te sientes segura, te da la independencia porque muchas mujeres dependen
de lo que gane el marido y esa es la sumisión. Ahora muchas mujeres ya estamos
preparadas, ahora ganamos más que el marido a veces [risas]… Yo pienso que es
más la seguridad que nos da (Jaramillo 2019:285).

La cocina como actividad para el sustento económico provee de sentido a la práctica
de las portadoras del patrimonio alimentario en entornos urbanizados, sin que ello
reste pertinencia para las mujeres que desempeñan prácticas similares desde usos
y costumbres rituales. Ambas formas de ejercer la cocina son el fruto de un diálogo
biocultural que satisface necesidades distintas, evidenciando las diversas formas en
las cuales las cocineras son el agente esencial para la articulación y mantenimiento
de las tradiciones culinarias oaxaqueñas.
En todo caso, a pesar de que el ajuste de usos y costumbres tradicionales refleja
el dinamismo inherente de las culturas alimentarias, es fundamental que las pautas
de cambio surjan de las comunidades portadoras, y no como condiciones establecidas por agentes externos. Esto puede derivar en el establecimiento de parámetros de
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reconocimiento de lo auténtico que, eventualmente, establecen una barrera entre las
representaciones legítimas e ilegítimas de una práctica esencialmente diversa.
En última instancia, asumir el patrimonio cultural como estático en el tiempo
restringe la carga de prueba de su valor y validez a su permanencia inalterada, deslegitimando la innovación desde las comunidades portadoras y creando narrativas que
refieren a un estado puro de la expresión cultural procedente del pasado que debe
mantenerse como tal, a fin de no perder su esencia y, por ende, su autenticidad. Al
mismo tiempo, suplantar estrategias de salvaguardia activa del patrimonio cultural
con esquemas de explotación articulados para un mercado basado en el mito de la
autenticidad implícitamente elimina la validez de existencias contemporáneas alternativas, pues se asume a estas comunidades como vestigios de tiempos ajenos y
remotos, cuyas carencias entonces se interpretan como algo independiente de las exclusiones y violencias que la estructura social actual reproduce, y de la cual el visitante participa. Lo indígena se simplifica y se limita a su dimensión cultural (Aguilar Gil
2018), ocultando la opresión política y desposesión territorial que frecuentemente
son elementos fundamentales de las condiciones de varias comunidades
A fin de reducir las amenazas de mercantilización y exclusión en el ámbito de las
expresiones culturales, la regulación y mediación activa desde instancias públicas es
una forma razonable para controlar las distorsiones que provoca el desequilibrio en
la concentración de recursos y capitales entre los participantes, y de esta forma salvaguardar el interés general de un campo en el cual se relacionan agentes con intereses
divergentes, los cuales nunca deberían anteponerse al bienestar común. En todos los
casos, deberá ser la comunidad portadora quien tenga la primera y última palabra, en
un ejercicio activo y protagónico, cuando se trate de articular su patrimonio cultural.
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TABLA 1. INFORMANTES CITADAS EN ESTE ARTÍCULO

Nombre

Municipio de
residencia

Florcita

Oaxaca de
Juárez

Rufina

Estado
Civil

Rango
de edad

Posición
en campo

Participante
en muestras

Entorno

Tipo de
actividad

Negocio
familiar

casada

35-65

central

no

urbano

Restaurantera

sí

Teotitlán del
Valle

Sin datos

35-65

central

sí

rural

Comidera y
restaurantera

sí

Leticia

Ocotlán de
Morelos

Sin datos

35-65

marginal

no

urbano

Restaurantera
ambulante

sí

Virginia

Santa Cruz
Xoxocotlán

Sin datos

+65

central

sí

urbano

Comidera y
restaurantera

Sin datos

Raquel

San Juan
Bautista
Cuicatlán

casada

+65

marginal

sí

rural

Comidera y
restaurantera

Sin datos

Mayra

San Juan
Bautista
Cuicatlán

casada

35-65

central

sí

rural

Comidera

sí

Delfina

Tlacolula de
Matamoros

soltera

+65

marginal

sí

urbano

Comidera

no

Esther

Oaxaca de
Juárez

soltera

35-65

central

no

urbano

Restaurantera

no

Catalina

Tlacolula de
Matamoros

casada

18-34

marginal

sí

rural

Comidera

Sin datos

Autor: Diego Emiliano Jaramillo Navarro / Fuente: elaboración propia (Jaramillo 2019).
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