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PRESENTACIÓN

EL BINOMIO MUJERES-COCINA:
EXPERIENCIAS DE OAXACA

Charlynne Curiel
IISUABJO

curiel.iis.uabjo@gmail.com

El presente número de la revista Cuadernos del Sur se conforma de cinco artículos que 
indagan en la configuración del binomio mujeres-cocina en diferentes regiones del 
estado de Oaxaca. El objetivo es ofrecer un panorama actual de las aproximaciones a 
la relación que históricamente las mujeres han tenido con las cocinas haciendo posi-
ble innovar y mantener las dietas y bio-diversidad locales, convertir conocimientos y 
experiencia en recursos para la sobrevivencia y enfrentar los embates de importantes 
transformaciones socio-económicas y culturales. 

Estas contribuciones son producto de investigaciones recientes con mujeres in-
dígenas y rurales en ámbitos en donde el vínculo de éstas con la cocina está compues-
to por las labores que ocurren en el espacio físico de la misma, pero también por las 
actividades del campo y la recolección, la ganadería menor, el trabajo artesanal y 
otras tantas que implican una “sobrecarga del deber ser” (Lagarde y de los Ríos 2014). 
De distintas maneras los presentes artículos ilustran que cocinar es “el punto medio 
de una larga cadena de actividades que inicia con las labores del campo y culmina 
con la ingesta de los alimentos” (Arana López 2012:40) y una actividad cotidiana que 
aumenta la intensidad del trabajo reproductivo que es vital1 para que se reproduzcan 
las y los seres humanos.

1 Por “vital” se entiende lo que “concierne a, o es relativa de la vida (en su totalidad), porque remite a 
la forma de vida de las mujeres en el sentido de la manera de estar; de existir, o de hallarse en, como 
situación, condición o modo de ser” (Alonso, citada por Lagarde y de los Ríos 2014:150). 
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Las mujeres campesinas e indígenas se han encargado de cuidar los “sistemas de 
creencias, tradiciones y costumbres, la cocina y su comida, la milpa y su traspatio 
(huerto o solar) y todas las formas de ritualidad” (Vizcarra Bordi 2018:47), realizando 
un trabajo “minorizado” sustentado en un discurso que naturaliza su vínculo con la 
cocina, la comida y la alimentación. No obstante, estas labores invisibilizadas refuer-
zan la identidad y consolidan a la cocina como un espacio social para su acción (Viz-
carra Bordi 2002), configurando lo que en los artículos aquí presentados entendemos 
como el binomio mujeres-cocina (Vizcarra Bordi 2018). 

Los “quehaceres” a los que hacemos referencia suceden dentro de los límites de 
la cocina y se desbordan en los que competen al ciclo agrícola de la milpa y otros 
productos, a la cría de animales de corral, al pastoreo, a la elaboración de mezcal, 
productos alimenticios –como el mole– y artesanías para el mercado local.

Estas actividades en ocasiones se realizan con mano de obra familiar, en los po-
cos tiempos libres de los que las mujeres disponen, o cuando pertenecen a una coope-
rativa que atiende la demanda de un mercado específico, por ejemplo el de la “moda 
étnica” que se vende al turismo en la capital oaxaqueña o en otras partes del país. En 
los cinco artículos es posible percibir que las mujeres en estas comunidades no cum-
plen con dos sino con tres o cuatro jornadas laborales. 

Así, en el estado de Oaxaca, donde más del 30 por ciento de la población per-
tenece a un grupo indígena, ubicada en regiones predominantemente rurales y pe-
ri-urbanas, las mujeres adquieren mayores responsabilidades a partir de la cantidad 
de actividades que “deben” realizar –por su imposición de género– para garantizar la 
reproducción de la unidad doméstica en condiciones sumamente desventajosas. 

Aunado a lo anterior, buena parte de esta población recibe programas sociales 
promovidos por el gobierno que demandan de las mujeres más inversión de trabajo 
en comités de distintos tipos (escolares, proyectos productivos, clínica de salud). Esto 
se acumula con su cada vez más nutrida presencia en asuntos de interés comunitario, 
los cuales también requieren de su organización en tequios o guezas, pero sobre todo 
en las cocinas “de fiesta” para la realización de rituales familiares del ciclo de vida, 
celebraciones patronales y rituales políticos (Aguilar Gil 2019; Curiel 2002, 2019).

Si analizáramos la organización social y comunitaria como pirámide tendríamos 
al varón en su vértice superior y a la mujer soportando “el peso de la extensa y so-
metida base, la del discurrir cotidiano, junto al anónimo fogón” (González Turmo 
1998:252). Sin embargo, en las experiencias contenidas en los artículos que pre-
sentamos se observa que, si bien esta pirámide se mantiene, las cocinas pueden ser 
instancias propias de las mujeres que fomentan la confianza colectiva traducida “en 
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identidad social, así como en el establecimiento de un mayor margen de acción en 
aras de su desarrollo personal, su compromiso con la comunidad y su autoestima en 
general” (Tuñón 1991:96).

En este número, las autoras y el autor toman en consideración los fenómenos que 
configuran el binomio mujeres-cocina desde una perspectiva de género para identi-
ficar las tensiones que se generan en el ámbito alimentario; pero también observan 
las situaciones que las mujeres aprovechan para politizar las actividades y los espa-
cios feminizados logrando agenciamientos que sutilmente cuestionan la opresión y 
la subordinación de género que históricamente han experimentado (Curiel 2015).

Así, los cinco artículos proponen con sus propios conceptos y referencias empí-
ricas que las cocinas en Oaxaca son espacios “creado[s] y mantenido[s] por las acti-
vidades de la preparación de la comida realizadas por sujetas generizadas” (Christie 
2008:2), que permiten observar las innovaciones materiales –producto de los distin-
tos procesos propios de la modernización– y la reconfiguración de las identidades de 
las mujeres en relación a su trabajo cotidiano y extenuante en la reproducción social 
(Lagarde y de los Ríos 2014).

En el binomio mujeres-cocina, ¿a qué nos referimos con cocina?

La bibliografía especializada en estudios sobre alimentación, comida y cocinas es 
muy amplia. Tanto la historia, como la sociología y la antropología han indagado 
en lo que nos dice sobre una sociedad lo que las personas comen, cómo se organizan 
para hacerlo, cuáles son sus hábitos alimenticios y las permanencias o transforma-
ciones culinarias a lo largo del tiempo.

Para la historia social, la cocina es un espacio en el cual los sujetos expresan sus 
deseos, preferencias y resistencias (De Certeau 1999), es decir, un ámbito de observa-
ción de formación de subjetividades. Esta aproximación coincide con la mirada que 
los estudios de género han provisto de la cocina como el ámbito en el que las mujeres 
aprenden una de las labores que más las identifican con su género (Counihan 2012; 
McLean 2013; Vizcarra Bordi 2018). En él han tenido el papel predominante de pre-
paración de alimentos y esto se ha reconocido un “universal cultural” que conforma 
la identidad femenina y obra como una conexión e influencia sobre los demás (Cou-
nihan 2012).

El desarrollo de la antropología de la alimentación y la comida ha provisto de 
conceptualizaciones amplias e integradoras sobre lo que entendemos por cocina:
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la cocina es todo aquello que incluye desde los procesos de elección de los 
alimentos básicos según las disponibilidades del medio, su manipulación y 
tratamiento, los principios de condimentación propios de cada sociedad que 
proporcionan los sabores que identifican los platos como propios, hasta el con-
junto de procedimientos y reglas culinarias que definen el número de comidas 
diarias, los tipos de comensalidad, la observación de tabúes o la valoración 
moral, dietética, económica o festiva de los alimentos. La cocina nos define 
lo que es comestible o no y construye el conjunto de nuestra preferencias y 
aversiones alimentarias a través de los saberes, habilidades y técnicas trans-
mitidos de generación en generación, basados en la experiencia de nuestros 
antepasados y los aprendidos en cuanto miembros de una sociedad dada. (Gra-
cia-Arnaiz 2013:80)

Además de ser el lugar donde se convierten los alimentos en comida, como “una de 
las fuentes de placer más perdurables”, la cocina es uno de “los mecanismos de socia-
bilidad más potentes” y su estudio nos permite hacer inteligibles procesos de cambio 
socio-culturales. Siendo un “hecho cultural de primer orden”, las cocinas se propo-
nen como tramas complejas de “duras pugnas entre lo culto y lo natural, entre el de-
seo y la realidad, entre el gusto y la necesidad” (González Turmo 1998:245). Así, en 
la academia especializada la cocina se observa para elaborar

[…] en las expresiones simbólicas de representación de roles, de satisfacción de 
necesidades, de materialización de los deseos y logros de un grupo social espe-
cífico, así como del resquebrajamiento de un sinfín de sueños; y desde su ma-
terialidad, es el lugar ideal para estudiar las relaciones entre los espacios, los 
sujetos, los objetos, las actividades, así como de las dinámicas llevadas a cabo 
en sus ámbitos. (Arana 2012:36)

La complejidad de las cocinas amerita nociones que las trasciendan en su dimensión 
meramente física o funcional para reconocerlas como “espacios sociales, en los que el 
poder y la riqueza, el prestigio y el cargo (o puesto), la dominación y la posesión están 
constantemente en juego” (Vizcarra Bordi 2002:187).

Las cocinas como espacios se definen “por actividades sociales y relaciones gene-
rizadas,” lo que implica observar “varios aspectos de la interacción con la naturaleza 
en este espacio generizado, donde las identidades culturales se negocian, recrean y 
celebran y la “tradición” continuamente es redefinida” (Christie 2008:2). 
Estos espacios problematizan igualmente lo concerniente al ejercicio del poder de 
las mujeres y su ausencia, “al ser [la cocina su] fuente de orgullo, y el locus de una 
rica tradición cultural… [y] al mismo tiempo, una prisión que atrapa a las mujeres 
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en labores interminables y las obliga a realizar un trabajo considerado sin prestigio o 
valor” (Weismantel 2008:XIV). 

En esta apuesta, la idea del espacio-cocina como territorio de las mujeres es 
“…signo de un estado social y cultural y de la historia de las mentalidades”, no así de 
la “manifestación de una esencia femenina” (Giard 1999:153). Estos entendimientos 
sobre la cocina se van haciendo explícitos a lo largo de los artículos que se presentan 
en este número, lo cuales con sus propias referencias empíricas y diálogos concep-
tuales van aportando elementos para ampliar y complejizar el binomio que confor-
man actualmente las mujeres y sus cocinas en Oaxaca. 

La relación de las mujeres con “la Cocina Oaxaqueña”

Son pocas las cocinas que en México gozan de tan buena reputación como la oaxa-
queña. Declarada patrimonio cultural inmaterial por el gobierno del estado en 2008 
y por la UNESCO en 2010, la cocina oaxaqueña se convirtió desde entonces en una 
tarea de “recuperación” por instancias estatales, expertos en gastronomía y chefs lo-
cales. Cuando los medios de comunicación refieren a ésta, citan ingredientes frescos 
y locales, métodos particulares de preparación o cocción, combinaciones inusuales 
de hierbas, plantas, chiles, cacao, tipos de carne y enfatizan su herencia prehispánica 
y lo “tradicional” o “ancestral” de sus menús. 

Este fenómeno se repite en distintas partes del mundo y se ha explicado como 
un temor a la homogeneización de la comida y el gusto, que está siendo usado por 
distintos agentes para reivindicar cocinas autóctonas y recuperar algunas en vías de 
extinción, además, claro, de las que se “inventan” apelando al pasado y a la tradición 
(Gracia-Arnaiz 2013). Si bien la tradición es una dimensión importante del fenóme-
no gastronómico oaxaqueño que ha puesto a la entidad en el mapa de la culinaria 
mundial, su parafernalia generalmente olvida que quienes más se han empeñado en 
mantener las culturas alimentarias locales, mejorar formas de elaboración y transmi-
tir el gusto, son mujeres concretas y situadas en comunidades a lo largo y ancho del 
estado. Desde su diversidad geográfica, cotidianamente elaboran menús para comer 
en casa u ofrecer a la venta en el espacio público y también comidas de celebraciones 
propias de la densa ritualidad que aún persiste en las regiones rurales e indígenas.

Su omisión en la narrativa de la “Cocina Oaxaqueña” se relaciona a una parado-
ja que no podemos pasar desapercibida: “que todos los intentos por proteger y pro-
mocionar la cocina mexicana, y en el mismo sentido, también la oaxaqueña, sean 
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paralelos al empobrecimiento continuo de las comunidades depositarias de los co-
nocimientos y habilidades culinarias más preciadas cultural y gastronómicamente” 
(Gracia-Arnaiz 2013:88).

Esta condición de continuo empobrecimiento también se relaciona a factores como 
la migración de lustros desde el medio rural hacia las ciudades del noroeste de México 
y a Estados Unidos, el acceso a nuevos bienes de consumo –incluidos los productos 
industrializados– y a la intervención de los programas sociales dirigidos a “mejorar” la 
alimentación (ver el artículo de Santoyo Palacios en este número). Todos han tenido un 
importante impacto en las formas de comer y, por ende, en las maneras en las que se 
organizan las cocinas y el vínculo que las mujeres rurales e indígenas tienen con ellas.

Los efectos negativos de la incorporación de los productos ultra-procesados y las 
bebidas azucaradas en las dietas de los pueblos rurales e indígenas en Oaxaca ha sido 
tema ya de varias investigaciones, reportajes e informes que dejan claro el desolador 
panorama alimentario en el que viven miles de familias en el estado, muy alejadas de 
ejercer algo cercano a la soberanía alimentaria (Demol y Monserrat-Mas 2013; Gra-
cia-Arnaiz 2013).

Frente a los embates de la precarización laboral y la falta de alternativas de gene-
ración de ingresos, las actividades culinarias se han tornado recursos que las mujeres 
utilizan para ingresar al mercado de trabajo remunerado formal e informal, ya sea en 
la venta establecida de comida –fondas, loncherías, puestos de mercados, restauran-
tes–, o en la venta de casa en casa, ambulando por las calles o en las inmediaciones de 
puntos de afluencia en el espacio público. 

En la narrativa de la “Cocina Oaxaqueña” elaborada para la publicidad y el tu-
rismo gastronómico surge la “cocinera tradicional” como una categoría de referen-
cia específica del mercado del turismo gastronómico y que tiene un papel central en 
el proceso de patrimonalización alimentaria (ver el artículo de Jaramillo Navarro en 
este número). Pero además de estas sujetas cada vez más legitimadas por agentes ex-
ternos, dicha narrativa obvia a las mujeres que cotidianamente mantienen y recrean 
saberes y conocimientos culinarios materializados en comidas para sus familias, sus 
rituales, para generar ingresos o para apoyar en condiciones de emergencia cuando, 
por ejemplo, organizan cocinas comunitarias para garantizar la reproducción de la 
vida (ver el artículo de Juárez-Acevedo en este número). Olvida también las condicio-
nes tan desventajosas en las que se configura el binomio mujeres-cocina producto de 
la desigualdad, la precarización laboral y la marginación. En este sentido, uno de los 
objetivos de este número de Cuadernos del Sur es abonar en una discusión sobre estas 
temáticas para poco a poco reparar esta ausencia.
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El binomio mujeres-cocina revisitado desde Oaxaca

Desde hace varios lustros se ha indagado en la relación entre la alimentación y las 
mujeres indígenas y campesinas para dar cuenta de cómo impactan las prácticas y 
hábitos alimentarios la construcción del género en el ámbito rural mexicano (Vizca-
rra Bordi 2005), o para entender de qué manera las mujeres están reaccionando ante 
la crisis productiva en el campo y los efectos en el cambio de dietas con la llegada de 
los productos industrializados (Gracia-Arnaiz 2013). 

En el sur de México, diversos trabajos arqueológicos e históricos han documen-
tado la exclusividad de la cocina y el fogón como espacios de las mujeres, en donde 
además sucedía buena parte de las dinámicas familiares (Vizcarra Bordi 2018).2 

En el plano de la ritualidad cotidiana o los ritos domésticos, las cocinas se com-
partían entre varias familias nucleares, y en las conmemoraciones basadas en 
los ciclos agrícolas, especialmente las del maíz, del fuego, de la tierra y del agua, 
las mujeres eran designadas para mantener el fuego justo en el centro de los 
complejos habitacionales a fin de preservar sus creencias religiosas. En ese sen-
tido, el enfoque de la casa mesoamericana contribuye a comprender la perpe-
tuidad del mantenimiento del fogón (por mujeres) como la base duradera de la 
historia cultural de la gran región mesoamericana. (Vizcarra Bordi 2018:14-15)

Este interés en el binomio mujeres-cocina en el sur de México se ve reactualizado en 
la publicación reciente de trabajos que enfatizan en el papel fundamental que tienen 
las mujeres campesinas en la preservación de dietas, semillas y formas de producir 
alimentos amenazadas por la migración, la falta de incentivos para el campo y la em-
bestida de la agroindustria (Vizcarra Bordi 2018). 

Por ejemplo, investigaciones recientes en Oaxaca han problematizado el vínculo 
entre las mujeres y el maíz. Incorporando la perspectiva de género dan cuenta de las 
actividades diferenciadas entre hombres y mujeres triquis implicadas en reproducir 
anualmente el sistema milpa, las arduas labores y conocimiento en el manejo y se-
lección de semillas (Martínez López et al. 2018), de los elementos socio-culturales 
y etapas implicadas en la elaboración de la tortilla artesanal y de calidad hecha por 

2 Para el caso de las sociedades urbanas se señala que “desde la modernidad, en el ámbito doméstico, 
la cocina fue una actividad asociada a las mujeres y a determinadas características que se cons-
truían, transmitían, enseñaban y aprendían cotidianamente” (Garazi 2019).
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mujeres de Tlaxiaco en la mixteca alta (Ortega Ortega et al. 2018) y de la milpa como 
un rizoma que da continuidad a la cultura y economía locales en Juchitán (Rodríguez 
Cabrera y Quintana 2018). 

En estos trabajos se enfatizan las concepciones culturales que jerarquizan de for-
ma diferenciada al trabajo que realizan hombres y mujeres como un elemento que 
articula las desigualdades de género, pero que también abre pequeños espacios de 
autonomía para las mujeres a través del manejo de conocimientos propios, de la ocu-
pación de espacios públicos y de la generación de ingresos (ver el artículo de Gutié-
rrez Lucio en este número). 

Otras investigaciones han mostrado cómo las labores que se realizan en la cocina 
son parte importante de la socialización y reproducción de los roles de las mujeres 
al interior de la familia (Curiel 2002). Se ha observado que estas actividades se des-
bordan al ámbito comunitario para “cumplir” con la elaboración de las comidas ritua-
les, convirtiéndose en un relevante capital simbólico que incide en la acumulación 
de prestigio y estatus de conocidas y afamadas comideras, mayoras o moleras (Stephen 
2005; Curiel 2019; Hryciuk 2019). Cuando esto no sucede, nos encontramos frente 
a la infravaloración de esas labores para el resto de la comunidad, lo que impide que 
se conviertan en una inversión que ubique a las mujeres en las estructuras de poder, 
autoridad y prestigio que si comparten los varones, como lo documentado reciente-
mente en la sierra Mixe (Salazar Zarco 2019).

En comunidades organizadas por los sistemas normativos internos, las cocinas 
como espacios íntimos y comunitarios complejizan la distribución de prestigio, las 
nociones de “participación” en el ámbito de lo público y la producción del género (Cu-
riel 2015, 2019). Se ha encontrado que las cocinas de Oaxaca, como espacios pedagó-
gicos intra-generacionales y de socialización de las mujeres (Curiel 2002), se confor-
man en ámbitos complejos de producción de subjetividades, sentidos de pertenencia 
e identidad de género (Rodríguez Cabrera y Diego Quintana 2018; Hyerick 2019).

Salazar Zarco (2019:126) señala que “las personas a través de la cocina se signifi-
can comunalmente y con ello se reinstala el ‘poder’ de quien da de comer, de quien nu-
tre. Es el trabajo en común que hace el vínculo afectivo común: la comunidad”. En su 
investigación, para observar “la comunalidad desde la cocina”, se pregunta sobre las 
alternativas que desde el trabajo en el espacio íntimo se abren para que las mujeres se 
incorporen a estructuras más amplias de poder comunal como las asambleas, ejerzan 
derechos sobre la tierra y puedan ocupar los mismos cargos que ocupan los varones.

A pesar de observar poco reconocimiento al trabajo reproductivo, encuentra que 
todo lo que realiza en el espacio íntimo/doméstico es lo que garantiza “las condiciones 
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que brindan la posibilidad de ejercer la capacidad de forma comunal” (Salazar Zarco 
2019:127). Así como se encontró en los Valles Centrales y en la Mixteca, son las labores 
consideradas domésticas lo que hace posible la recreación de los sentidos social, sim-
bólico y material de la comunidad (Stephen 2005; Curiel 2002).

Parte de esta reactualización de los vínculos sociales pasa por la distribución de 
alimentos. En la región Mixe se documentan prácticas de retribución a las mujeres 
que participan en la elaboración de la comida para las fiestas. El itacate –comida de la 
fiesta para llevar a sus hogares– es la consecuencia del trabajo que regresa a las casas 
para repartir entre la familia (Salazar Zarco 2019). Prácticas similares de distribución 
de excedentes han sido documentadas en la Mixteca, donde se repite la operación 
cuando las mujeres que contribuyen a elaborar la comida de un ritual familiar reci-
ben de la anfitriona –como una muestra de agradecimiento a quienes le ayudaron a 
hacer la comida– el “plato de marido”, independientemente de que el esposo esté o 
no en el pueblo. Si bien estas formas surgen de la preocupación por mantener el pres-
tigio personal y familiar, en el caso de los rituales comunitarios (como las mayordo-
mías), opera para retribuir el extenuante trabajo de preparar comida por tantos días 
para una cantidad considerable de personas (Curiel 2002). 

En el Istmo también se identifican prácticas de redistribución de comida pero 
en el orden de la vida cotidiana. Las comideras –mujeres que reparten excedentes 
de lo que se prepara en una unidad familiar– establecen vínculos de reciprocidad, 
integrándose “de manera dinámica a las relaciones económicas que se han desarro-
llado en la región, algunas veces ofreciendo los insumos para una economía pujante 
y otras resistiendo y soportando los momentos de crisis en que la venta es más dura 
y deben incluso financiar, otorgando facilidades de pago, a los/las trabajadores por 
algún tiempo....” (Rodríguez Cabrera y Diego Quintana 2018:198).

En los trabajos aquí citados se observa que las mujeres en las cocinas han mos-
trado ser las agentes transmisoras de conocimientos agrícolas, alimentarios y culina-
rios para las siguientes generaciones. La densa ritualidad que caracteriza a las regio-
nes del estado es un espacio para desplegar una didáctica en las maneras de “tantear” 
o medir los ingredientes, preparar y cocinar las complejas recetas elaboradas para 
las fiestas que generalmente realizan las mujeres mayores y con más experiencia, 
apoyadas por el trabajo más pesado (moler en metate ingredientes diversos o matar y 
limpiar los animales), que realizan las más jóvenes. 

En las tareas de preparar alimentos y ofrecerlos para satisfacer la necesidad bási-
ca de comer, encontramos una de las formas más importantes para problematizar la 
dependencia de los otros hacia las mujeres, que contrarresta la idea –siempre negati-
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va– de la dependencia de las mujeres en relación a los hombres (Lagarde y de los Ríos 
2014). Sin las acciones diarias de procuración, preparación, cocción y distribución de 
los alimentos no hay forma de reproducir a quienes habitan la unidad doméstica pero 
tampoco buena parte de lo que integra el orden comunitario, cultural y simbólico.

Si bien en Oaxaca las mujeres –rurales, indígenas, afrodescendientes y de sectores 
populares– siguen enfrentando condiciones desventajosas y discriminatorias, a través 
del trabajo etnográfico de larga estancia se observan ejercicios de agencia y capacidad 
de decidir que emanan de los espacios domésticos e históricamente feminizados. 

Las mujeres se hacen cargo de la elaboración de comidas de rituales familiares y 
fiestas comunitarias sin remuneración haciendo posible así que se reproduzca social y 
simbólicamente la comunidad; aprovechan sus conocimientos culinarios para incor-
porarse al mercado gastronómico y siguen siendo piezas claves en los procesos de pro-
ducción de la milpa, la preservación de la bio-diversidad y la existencia de dietas lo-
cales asediadas por los productos industrializados o ultra-procesados. La preparación 
de alimentos también contribuye a mantener el ciclo del trabajo agrícola realizado por 
varones que trabajan por jornal ya sea en la siembra o cosecha de algún producto o en 
la elaboración de mezcal (ver el artículo de Domínguez Gaspar en este número). 

Así, lo que señalan Rodríguez Cabrera y Diego Quintana (2018) para el caso del 
Juchitán, en el Istmo, bien podría extenderse a otras regiones del estado:

[…] la cocina es un espacio que ha potenciado a las mujeres para que traspasen 
los determinismos sexo-génericos en cuanto a la división de trabajo y logren 
desempeñarse en los espacios públicos con fluidez, de manera tal que desde la 
cocina se producen ramificaciones comunitarias que contribuyen a dar forma a 
una economía encarnada de mujeres para mujeres, en donde las cocineras tra-
dicionales son copartícipes de la alimentación de las familias, además de articu-
lar redes de producción y de comercio en donde las mujeres son las protagonis-
tas, lugar que han logrado mantener por décadas… (Rodríguez Cabrera y Diego 
Quintana 2018:200)

A pesar de la importancia que la comida tiene en la vida cotidiana y extraordinaria 
y de la fama internacional que tiene la cocina oaxaqueña, una revisión a las investi-
gaciones recientes sobre las mujeres indígenas y rurales nos indica que el binomio 
mujeres-cocina no ha sido suficientemente explorado. Por la diversidad geográfica y 
cultural, la variedad de climas y productos endémicos y de culturas alimentarias que 
se hospedan en las ocho regiones del estado intuimos un campo de indagación enor-
me que aportaría importantes elementos para discutir la relación contemporánea de 
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las mujeres y las cocinas en clave de trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados 
(Federici 2013). 

Sobre los artículos de este número

En este especial temático se ofrece una explicación de la importancia actual que tie-
nen las cocinas como sitios de organización de las mujeres en donde se distribuyen 
las cargas de trabajo acorde con la edad y el parentesco, se socializan los roles de gé-
nero y se garantiza la reproducción de la unidad doméstica y de la comunidad. 

Cada artículo indaga en las experiencias concretas de mujeres situadas en reali-
dades diversas, así como en los contextos y circunstancias particulares de las regio-
nes de los Valles Centrales, el Istmo y la Costa. Las autoras y el autor dialogan con 
distintas posturas teóricas para aportar a los debates en torno a la comida y la alimen-
tación con perspectiva de género. 

En consonancia con investigaciones que abordan la relación entre las mujeres 
y el maíz, en su artículo Diana Vianey Gutiérrez Lucio presenta un análisis sobre las 
condiciones de marginación y desigualdad en el que ocurre el trabajo que mujeres de 
Santo Tomás Mazaltepec realizan para elaborar tortillas artesanales que ofrecen para 
la venta. Con información etnográfica ilustra la precarización de un trabajo que, no 
obstante, es vital para la reproducción de la cultura alimentaria oaxaqueña y mexi-
cana basada en el maíz. A pesar de las circunstancias tan desventajosas en las que 
las mujeres tortilleras realizan sus trabajos –productivo y reproductivo–, la autora 
identifica pequeños espacios de maniobra que las mujeres logran abrir una vez que 
cuentan son sus propios recursos económicos y deciden sobre ellos. No obstante to-
dos sus ingresos se invierten en la reproducción de sus familias, salir de casa, tener 
clientes asiduos de sus tortillas, trabajar todos los días frente al fogón y el comal son 
parte importante de la producción de su subjetividad como mujeres zapotecas con 
sentidos de pertenencia y auto-estima reforzados.

Con un acercamiento a las cocinas comunitarias producto de la política pública 
promovidos por el DIF, Alejandra Berenice Santoyo Palacios analiza los encuentros 
entre funcionarias y funcionarios de esta instancia, a nivel municipal, de Santa Cata-
rina Juquila con las mujeres “beneficiadas” por un programa social para “combatir la 
pobreza alimentaria”. Se enfoca en las implicaciones que la intervención del Estado ha 
tenido para la dieta y cultura alimentaria locales y la manera en que estos programas 
operan a costa de las instituciones y los principios de organización comunitarias como 
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el tequio y el trabajo colectivo. Con una etnografía de la asistencia alimentaria, el ar-
tículo da cuenta de cómo las mujeres reaccionan a estos proyectos que expresan una 
lógica vertical pero que son adaptados a las circunstancias y requerimientos locales; 
aunque las mujeres abren espacios de organización al margen de las reglas de opera-
ción, los requerimientos del programa Cocinas Comunitarias incitan la conflictividad 
política, re-tradicionalizan los roles de género, inhiben la cohesión social y alteran 
patrones y hábitos de consumo.

Por su parte, Diego Emiliano Jaramillo Navarro indaga en la implementación de 
programas estatales para promover el turismo gastronómico y el efecto que tienen en 
los procesos de patrimonialización alimentaria que incluyen pero también excluyen 
la participación y presencia de las mujeres en la constitución de una nueva categoría 
de referencia para el mercado gastronómico llamada “cocina tradicional”. En el de-
sarrollo de su etnografía, el autor muestra las experiencias, prácticas y herencias de 
las mujeres portadoras de ese patrimonio en diferentes pueblos de los Valles Centra-
les, las cuales lidian con las demandas del turismo culinario como parte de sus estra-
tegias de sobrevivencia y las dificultades de mantener culturas alimentarias locales 
frente a intervenciones de agentes externos. 

El artículo de Verónica Itandehui Juárez Acevedo ofrece el análisis de una expe-
riencia que surge de un evento extraordinario: el terremoto del 7 de septiembre de 
2017 que en Oaxaca afectó sobre todo al Istmo de Tehuantepec. En la ciudad de Ju-
chitán, las mujeres organizaron inmediatamente cocinas comunitarias dándose a la 
tarea de alimentar a la población. El artículo muestra la intensidad de la organización 
social y las estrategias de las mujeres para garantizar lo que la autora llama el “ciclo de 
trabajo alimenticio” en una ciudad devastada. En diálogo con las propuestas teóricas 
feministas que ponen el trabajo reproductivo en el centro del análisis de la desigual-
dad y la explotación, así como con un enfoque en la activación de las tramas comuni-
tarias, el artículo muestra con gran detalle etnográfico cómo el trabajo colectivo de las 
mujeres fue imprescindible para asegurar la reproducción de la vida ante el desastre 
pero también los altos costos pagados en consumo de energía, tiempo y recursos.

El número cierra con una novedosa aportación para los estudios socio-antropo-
lógicos sobre la producción de mezcal, la cual generalmente se asume como una ac-
tividad masculina, cuya gran ausencia son las mujeres. Noemí Domínguez Gaspar se 
encarga de ilustrarnos sobre el papel que juegan en el mundo del mezcal artesanal, a 
través de la experiencia de la dueña y administradora de un palenque en el municipio 
de San Lorenzo Albarradas –en la frontera entre los Valles Centrales y la Sierra Nor-
te–. La autora da cuenta de la importancia que tiene la división sexual del trabajo en 
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la elaboración del mezcal y especialmente la comida en el proceso de preparación de 
este famoso destilado de agave. Una cocina instalada en el palenque funge como un 
espacio importante para concretar la triada agricultura-cocina-mezcal que colabora 
en la exitosa realización de esta bebida tradicional. El artículo contribuye a visibilizar 
el trabajo cotidiano que implica mantener activo el palenque al preparar alimentos 
para quienes trabajan en él y convierte a la alimentación en un mecanismo de retri-
bución, confianza y gratitud que afianza la autoridad moral de la protagonista en un 
ambiente monopolizado por los varones.

Presentamos un conjunto de textos que están abordando cómo se configuran los 
binomios mujeres-cocina en Oaxaca impactados por procesos contemporáneos que 
se caracterizan por la patrimonialización de las comidas locales, la intención de los 
gobiernos por disciplinar el ámbito alimentario a través de programas sociales, los 
obstáculos para acceder, abastecer y consumir alimentos endémicos y la reivindi-
cación por mantener culturas alimentarias y dietas que posibilitan la reproducción 
saludable y sostenible de la vida. Todo esto sucede articulado a procesos de globa-
lización alimentaria que si bien “legitiman” las cocinas locales –otrora marginales 
(Finnis 2012)– para el mercado gastronómico y turístico, también las combate faci-
litando y promoviendo el consumo de productos procesados de la ubicua industria 
agro-alimentaria.

A pesar de estas circunstancias opresoras, desventajosas y precarias, los artícu-
los también muestran a mujeres enfrentando estos contextos con creatividad, habi-
lidades, saberes y conocimientos con los que fisuran y, cuando es posible, revierten 
el tipo de relaciones que establecen con sus familias, sus comunidades y agentes ins-
titucionales. Es decir, nos muestran que las cocinas son para las mujeres espacios 
donde se recrean sus subjetividades y se expresan sus deseos, sueños y resistencias. 

Aunque diversas, las temáticas abordadas en este número no agotan la discusión 
ni los casos para ilustrar, analizar y mostrar la relevancia que sigue teniendo el hecho 
pan-cultural del vínculo histórico de las mujeres con los espacios de las cocinas, la 
alimentación y la comida. Con este número queremos aportar alimentando un cam-
po que se antoja inagotable para la antropología feminista de la comida y la alimenta-
ción, y los estudios sobre las cocinas con perspectiva de género. 
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“MI DESTINO FUE HACER TORTILLAS Y 
GRACIAS A ESO ME SIENTO BIEN”. AGENCIA 
Y CONOCIMIENTOS FEMENINOS ALREDEDOR 

DE LA PRODUCCIÓN DE TORTILLAS

Diana Vianey Gutiérrez Lucio
Maestra en Antropología Social

cupayma@hotmail.com

RESUMEN
Este artículo muestra las ventajas de la producción de tortillas, en medio de las asi-
metrías de las condiciones de género, etnia y clase social de las mujeres tortilleras de 
Santo Tomás Mazaltepec, Etla, Oaxaca. Como resultado de una investigación etno-
gráfica de tesis de maestría, presento los espacios de agencia de seis mujeres mazal-
tecas para demostrar que la elaboración de tortillas encierra aspectos paradójicos: si 
bien su trabajo es un destino sin salida por su situación de precariedad y por su con-
dición como mujeres, ellas encuentran en su propia explotación la capacidad para 
“salir adelante”.

PALABRAS CLAVE
TORTILLAS, MUJERES, TRABAJO, AGENCIA, DESIGUALDAD

ABSTRACT
This article showing the advantages that come from tortillas production, through 
the means of asymmetries of gender conditions, ethnicity, and the social class of 
women from Santo Tomas Mazaltepec, Etla, Oaxaca. Resulting in an ethnographic 
investigation for a master disertation, I present the agency spaces of six Mazalteca 
women to show that the elaboration of tortillas contains paradoxical aspects; since 
their work is a dead end destination due to their precariousness situation, and for 
their condition as women nevertheless, they find themselves in their own exploita-
tion to “move head”.
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Introducción

Santo Tomás Mazaltepec es un municipio perteneciente a la región de los Valles Centra-
les del estado de Oaxaca. Ubicado a 29 kilómetros de distancia de la capital del estado, es 
un pueblo “indígena”1 bilingüe que se reconoce en su ancestralidad zapoteca. Tiene un 
panorama ampliamente diverso entre enormes casas de concreto con estilo norteameri-
cano y sencillas casas de adobe, madera o carrizo. Con estas diferencias socioeconómi-
cas que se evidencian externamente se puede constatar que la producción de tortillas es 
una de las mayores actividades productivas, pues en las entradas hay montones de leña 
que anuncian que en esos hogares hay una o varias mujeres que hacen tortillas.

En esta población, el impacto de la migración, principalmente hacia Estados Uni-
dos, fue una dinámica más común en los últimos veinte años, lo que se sumó a las con-
diciones de precariedad comunitaria generadas por las distinciones de clase,2 donde 
el sector de las mujeres tortilleras se encuentra en una posición de desventaja. Aun-
que las mujeres que comercializan tortillas en Mazaltepec son dueñas de sus medios 
de producción (metate y tortillera aplanadora), ocupan un estatus subordinado frente 
a quienes tienen ventajas económicas por otros medios de subsistencia en el mercado 
de trabajo, con quienes las contratan para hacer tortillas y con quienes reciben reme-
sas de familiares migrantes. “La diferencia entre vender el propio trabajo o contratar 
el trabajo de otros, ya sea directa o indirectamente, es importante” (Stephen 1998:45); 
las mujeres tortilleras sólo poseen su fuerza de trabajo para producir un bien de consu-
mo, mismo que se gesta bajo relaciones de desigualdad y diferencia étnica.

Utilizo la denominación de “tortilleras” como un recurso lingüístico usado colo-
quialmente que algunas mujeres mazaltecas productoras de tortillas se han reapro-
piado para identificarse en su labor. Este término es similar al de “sirvienta” que Aura 

1 Se asumen como “comunidad indígena que valora su lengua materna que es el zapoteco del valle, 
de la región de Etla” (Ayuntamiento de Santo Tomás Mazaltepec 2019). 

2 No me posiciono en una “definición de clase dualista” entre burguesía y proletariado (Stephen 
1998). Me refiero a las relaciones de clase, es decir, a las relaciones de poder que se gestan alrede-
dor del sistema productivo de la comunidad y en especial alrededor de la producción de tortillas.
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Cumes (2014) emplea para manifestar la carga histórica colonial del sistema desigual 
racializado y sexualizado en el que las mujeres “indígenas” fueron simbolizadas. De 
manera similar, la categoría de etnia sitúa cómo es que las mujeres mazaltecas expe-
rimentan su ser como mujeres “indígenas” en relación a su oficio y al proceso de con-
formación de sus diferencias y desigualdades. En este sentido, la etnicidad entendi-
da como racialización, inferiorización y subalternidad dio paso a la construcción de 
etiquetas estigmatizantes alrededor del sentido de pertenencia de estas trabajadoras.

La categoría “indígena” contiene etiquetas y tratos diferenciales que han perma-
necido a lo largo del tiempo, influyendo en las condiciones socioeconómicas de los 
grupos sociales que, desde una discursividad de diferencia vinculada a la biología, 
es decir, a la raza, son discriminados y racializados. Concibo entonces a la etnicidad 
como representación de la identidad y la diferencia étnica con una carga política de 
inferioridad que se constituye alrededor de códigos o marcadores asociados a relacio-
nes de poder, jerarquías, estimas y estigmas sociales alrededor del origen cultural y 
racial de los sujetos y sujetas, que en este caso son categorizadas como “indígenas”. 
Además, la etnicidad da cuenta de cómo los grupos sociales construyen sus identida-
des en contextos de desigualdades, adoptando o rechazando su diferencia cultural o 
racial. De este modo, la etnicidad expresa la desigualdad histórica (Comaroff y Co-
maroff 1992) en que se categoriza a los grupos sociales “étnicos” en una posición de 
dominación política, económica y epistémica.

En efecto, la producción de tortillas en la comunidad mazalteca es una actividad 
muy generalizada, pero aun así, las mujeres tortilleras tienen que afrontar el estigma 
y la discriminación asociada a su trabajo y a su origen. Ellas narran experiencias de 
discriminación y abuso de poder en las relaciones de trabajo. Karina (42 años, casa-
da, con seis hijos) explica que en más de alguna ocasión las mujeres de su comunidad 
que la han contratado no le pagan lo acordado o amenazan con no volverle a dar tra-
bajo por no terminar de hacer las tortillas a tiempo. O el caso de Elena (35 años, ca-
sada, con dos hijas), quien se sintió señalada en su propia comunidad como “pobre” 
cuando comenzó a vender tortillas porque el trabajo de su esposo comenzó a escasear 
y ella encontró en las tortillas la posibilidad de obtener una remuneración sin descui-
dar a sus hijas. Por su parte, su madre Flora (68 años, casada), quien siempre viste a 
la usanza tradicional,3 recuerda que durante sus años de vendedora, los locatarios de 

3 Vestido o falda de satín, con delantal de flores, cabello trenzado y el uso del rebozo a la cabeza para 
cubrirse del sol. 
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los mercados en la ciudad de Oaxaca les aventaban agua a las mujeres que como ella 
llegaban de los diferentes pueblos a vender tortillas. 

Aunque los hallazgos arqueológicos refieren que “la cocina y el fogón ya eran es-
pacios exclusivos de las mujeres” (Vizcarra 2018), Aura Cumes (2014) explica que la 
estructuración colonial fue el proceso que racializó y sexualizó las relaciones sociales 
del trabajo.4 En consecuencia, el oficio de tortillera proviene de una categorización 
inferiorizada de trabajo artesanal y doméstico que recae sobre cuerpos femeninos, 
“indígenas” y “pobres”. Esto conllevó a la marginación de los grupos indígenas que, 
refiere Cumes (2014), es resultado del “patriarcado colonial”. De este modo, aunque 
la elaboración de tortillas como parte de la asignación femenina en la división sexual 
del trabajo tiene un arraigo cultural en las cocinas mexicanas –sean urbanas, campe-
sinas o “indígenas”–, los factores que llevan a las mujeres a emplear este recurso para 
reproducir a la familia en contextos precarios nacen de las desigualdades estructura-
les que interseccionan sus vidas.

Consecuentemente, “hacer tortillas” deviene de la subestimación laboral para 
las mujeres por ser “indígenas”, tal como ocurre con el servicio doméstico remune-
rado o el trabajo de “sirvienta” (Cumes 2014) con un nicho laboral etnizado (Durin 
2013); análogamente, hacer tortillas tiene un nicho laboral y comercial etnizado. 
Ciertamente, esto ha constituido un imaginario social que contribuye a la margina-
ción del trabajo en hombres y mujeres por condición de su origen:

Las representaciones con que generalmente se asocian a los indígenas es [sic.], 
en el caso de los hombres, con campesinos, jornaleros, peones, cargadores de 
bultos, albañiles, soldados rasos o policías de bajo rango, por mencionar algu-
nos oficios no siempre apreciados. Por su parte, las imágenes con las que se aso-
cia a las mujeres son las de sirvientas, campesinas, jornaleras, vendedoras de 
mercado, comerciantas, vendedoras de artesanías, trabajadoras de maquilas, 
además de su representación como madres (Cumes 2014).

4 “Cuando los seres humanos producimos los bienes necesarios para dar continuidad a nuestro ciclo 
vital, lo hacemos de manera social […] y por lo general, producimos también para otros en el marco 
de lo que se entiende como la división social del trabajo. Necesitamos los bienes que resultan del 
trabajo de otros y los otros necesitan de los bienes que resultan de nuestro trabajo particular” (Gu-
tiérrez y Huáscar 2015:28).
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Paradójicamente, la producción de tortillas no sólo está asociada al estigma. Las mu-
jeres tortilleras también experimentan una estima alrededor de su identidad “indí-
gena” cuando se considera que ellas “saben hacer buenas tortillas porque son indíge-
nas”, dando lugar a un mercado cautivo que consume preferentemente su producto. 
Resulta entonces que la producción de tortillas implica una serie de situaciones con-
tradictorias entre las relaciones de explotación y las posibilidades de las mujeres de 
manejar las relaciones de poder en su día a día. Por un lado, el contexto adverso de las 
mazaltecas las empuja a la elaboración de tortillas; un trabajo que deviene de la obli-
gatoriedad de ejecutar los roles tradicionales del género que las confina en el hogar 
para el cuidado familiar y la alimentación. Por otro, ellas adquieren la capacidad para 
autoemplearse, lo que les da algunas libertades de decisión, como no tener que pedir 
permiso para salir de casa (Arias 2016) y disponer de su propio dinero, entre otras 
posibilidades favorables que conforman un “sentido liberador del trabajo femenino” 
(Lagarde 2005).

Por consiguiente, las mujeres tortilleras mazaltecas asumen su oficio para suplir 
la inestable productividad de sus conyugues en el campo o en los empleos formales 
llevando a cuestas toda la responsabilidad de la manutención familiar. Aunque los 
hogares mazaltecos se han constituido como unidades económicas que tienen lógi-
cas de subsistencia familiar (Arteaga 2007; Bastos 2009) donde todos los integrantes 
colaboran para la obtención del sustento, bajo condiciones de crisis estructural las 
familias hacen uso intensivo de la mano de obra femenina (Ariza y Oliveira 2007) en 
la producción de tortillas, llegando así a la transición hacia la jefatura femenina en 
los hogares. La producción de tortillas representa, por lo tanto, la mayor captación 
de ingresos en estos hogares que se caracterizan por la familia extensa patrilocal, 
donde las tortilleras realizan su labor cotidiana bajo diversas tensiones por el abaste-
cimiento de los insumos y por la desigual repartición del trabajo entre la producción 
de tortillas y el trabajo de cuidados.

Algunas generalidades y diferencias

Las mujeres tortilleras mazaltecas comparten algunas condiciones precarias proyec-
tadas por su oficio. Todas son madres y las principales proveedoras económicas de sus 
hogares, llevan a cuestas la responsabilidad del cuidado y la alimentación familiar. 
Pero cada una tiene diferentes experiencias con relación a su carga de trabajo y a sus 
particulares situaciones de adversidad. Las diferencias generales están enmarcadas 
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por la edad y la generación (Stephen 1998); ya que hay dos grupos generales, las ma-
dres y las abuelas. Las mujeres tortilleras mayores de cincuenta años son abuelas que 
apenas tuvieron una mínima instrucción escolar y son hablantes del zapoteco con 
uso del español como segunda lengua menos fluida. Estas mujeres vivieron en con-
diciones de pobreza extrema y su vida estuvo fuertemente controlada durante la vida 
matrimonial, ajustadas a las órdenes de los esposos y sus suegras, principalmente. El 
otro grupo de mujeres, menores de cincuenta años –pero mayores de 30– son madres 
jóvenes, algunas son hijas de las tortilleras anteriores. Estas mujeres son bilingües 
que no han trasmitido de manera persistente el zapoteco a sus hijas e hijos. 

La mayoría experimentó la patrilocalidad en la etapa matrimonial, pero algunas 
lograron contestar la sujeción al hogar y la restricción de los recursos al salir de la 
casa o al establecerse en un hogar independiente en el terreno de la familia extensa. 
Otras siguen viviendo en el hogar de la familia política, sin embargo, contestan la 
tradicional obediencia de las nueras.

Socialización y dominio de la elaboración de tortillas

Karina toma un poco de masa que lleva aplaudiendo entre ambas manos para hacerla 
más “blandita”, comienza a girarla sobre la base del metate para convertirla en una 
bolita que pone encima de éste. Vuelve a tomar otro poco del maíz molido y repite 
la operación varias veces hasta obtener unas 10 esferas que va acomodando sobre la 
orilla del instrumento de piedra. Nunca regresa ni un poco de masa, exactamente 
la cantidad que toma en su mano resulta en una esfera igual a las anteriores. Al 
responder cómo es que logra agarrar la cantidad exacta del material, ella contesta: 
“La mano sabe, ya sabe cuánto tiene que tomar, yo sólo pongo la mano cerca de la 
masa y mi mano siente exactamente y dice hasta aquí o le falta, pero siempre mi 
mano agarra lo que debe ser”.

Al igual que otras mujeres tortilleras de Santo Tomás Mazaltepec, ella aprendió 
a elaborar tortillas desde temprana edad en un proceso de adiestramiento cotidiano 
mientras observaba y recibía instrucciones de las mayores alrededor del fogón. Así 
como ocurrió con su abuela y su madre, la producción de tortillas como actividad de-
finitoria de la feminidad mazalteca, en la que “una buena mujer sabe hacer tortillas”, 
se convirtió en una herramienta para hacerle frente a su precariedad. Así fue como 
las mujeres tortilleras mazaltecas adquirieron el aleccionamiento corporal para de-
sarrollar su trabajo, con lo que ellas encuentran motivación en ser y saberse expertas 
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para hacer lo que mejor han aprendido desde pequeñas. En otras palabras, saber ha-
cer tortillas acrecienta su autoestima al sentirse capaces de sostener a sus familias. 
De esta manera, al dominar las técnicas de su labor, ellas constituyen un dominio 
femenino (Ortega 2018) sobre su trabajo cotidiano y, al mismo tiempo, dignifican 
sus vidas en medio de sus diferencias. 

Cerca de las cinco de la tarde, Karina está sentada afuera de su cuarto abrazando 
a sus dos hijas más pequeñas mientras miran a la gente pasar. No pudo trabajar por-
que no tuvo dinero para la leña, ni manera de conseguirla:

Cuando no trabajo, siento mi cuerpo más cansado, como si le hiciera falta el 
trabajo de las tortillas, yo siento una desesperación por no hallar qué hacer, mi 
cuerpo quiere trabajo. Con las tortillas me canso, sí, pero a veces es peor cuando 
no hago tortillas.

La expresión de Karina muestra que la elaboración de tortillas no sólo suple algunas 
necesidades básicas de su hogar, es una actividad física que le hace bien, porque su 
cuerpo no somatiza sus preocupaciones por no hacer tortillas, ya que un día inactivo 
le representa no sólo tensiones económicas, también nerviosismo. Así que su cuerpo 
tiene reacciones físicas a la necesidad de su principal recurso de sobrevivencia. 

Estas manifestaciones del cuerpo delatan cómo es que ellas se han acostumbrado 
al trabajo. Desde tolerar el humo que se mete en los ojos y la garganta, hasta soportar 
las altas temperaturas frente al comal; son destrezas que se obtienen a fuerza de ha-
cer tortillas para llevar a cabo el rol de alimentadoras y madres trabajadoras. En otras 
palabras, el cuerpo de las mujeres recibe el acondicionamiento de manera constre-
ñida, aunque también de manera más habitual al calor de las labores de sus madres, 
tías o abuelas cuando son pequeñas. Mientras las madres les hacen sus burritos de 
sal (aplastados de tortilla recién hecha) para que los coman calientitos, las pequeñas 
comienzan como cosa de juego a agarrar la masa, a moldearla y a hacer sus primeras 
gorditas (tortillas gruesas). Incluso, las niñas más grandes ya ayudan a pasar la leña o 
comienzan a meterla en el fogón. 

Bajo estas circunstancias, donde las niñas llevan su vida de forma cotidiana con 
las dinámicas de reproducción de los roles del género en Mazaltepec, se explica cómo 
a través del juego se naturaliza la feminización del trabajo, los cuidados y de la ali-
mentación. A pesar de que sus primeros acercamientos a la producción de tortillas 
pueden surgir de manera lúdica, también sucede que las niñas tienen este acerca-
miento porque tendrán que socializarse a una labor de la que no podrán escapar por 
la obligación genérica y por las precariedades de sus vidas. Es así como las tortilleras 
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expertas experimentaron su primera quemada en el comal en el proceso de aprendi-
zaje del oficio. La mayoría menciona que algunas quemaduras fueron a propósito, 
ocasionadas por la mujer que las instruyó:

Mi mamá me pasó las manos sobre el comal, después de mi primera quemada 
comencé a hacer tortillas […]. Me dijo mi madre, te tienes que quemar […]. Una 
vez que te quemas ya le pierdes el miedo […]. Ya después ni sentía lo caliente. Así 
aprendí a hacer las tortillas.

Lo anterior corresponde a una cultura del trabajo en situación de pauperización cre-
ciente que ha recaído e impactado las relaciones de género en Mazaltepec. Son las mu-
jeres quienes socializan las estrategias tempranas de visualizar una vida mejor para 
las nuevas generaciones, paradójicamente, a partir de la producción de tortillas, ya 
que consideran que la formación en este trabajo asegura la supervivencia en el futuro.

La mínima autonomía económica 

La elaboración de tortillas les genera una mínima autonomía económica, la cual de-
pende en gran medida de la capacidad productiva agrícola en su unidad doméstica, 
porque los costos de producción pueden ser menores y verse reflejados en mayores 
ingresos. Para ello es importante que sus esposos las provean de la leña y el maíz de 
su trabajo agrícola; sin embargo, la mayoría de las tortilleras tienen tensiones por la 
obtención de los insumos cuando sus esposos no hacen esta aportación. Un ejemplo 
de mayores ingresos ocurre en aquella familia que suele trabajar sus tierras de tem-
poral y que produce maíz al menos dos veces por año, así puede hacer uso del maíz 
alrededor de dos o tres meses cuando obtiene buena cosecha, es decir, esta familia 
tiene maíz propio al menos entre cuatro y seis meses al año. Los beneficios son to-
davía mayores cuando la familia tiene alguna tierra de riego, ya que su producción 
suele ser relativamente constante. Y si además los esposos les abastecen de leña, las 
tortilleras sólo pagan la molienda y el transporte a su lugar de venta. 

Las mujeres tortilleras utilizan el almud como unidad de medida para el maíz, el 
cual equivale a cuatro kilogramos de grano por el que pagan alrededor de 25 pesos; 
el servicio de molienda por almud de maíz nixtamalizado cuesta 12 pesos; una carga 
de leña que rinde aproximadamente cuatro días cuesta 100 pesos, así que por día el 
costo de la leña está en 25 pesos; el costo del transporte a la ciudad de Oaxaca está 
en 22 pesos (viaje redondo en 44 pesos) y a los poblados próximos en 12 pesos (viaje 
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redondo en 24 pesos). La mayoría de las tortilleras mazaltecas venden cinco tortillas 
por 10 pesos y de un almud de maíz salen aproximadamente 50 tortillas; con un al-
mud de maíz ganan 100 pesos, menos los insumos que cada mujer tortillera tenga 
que sufragar. La estrategia, entonces, para obtener mayores ingresos es elaborar más 
de dos almudes de maíz, lo cual implica la extensión de sus horas de trabajo, es decir 
de la explotación corporal femenina.

Por lo tanto, para obtener mayores beneficios las mujeres tienen que asumir jor-
nadas que llegan a rebasar las 10 horas de trabajo continuo entre la elaboración y la 
labor de venta de su mercancía. Las mujeres tortilleras comienzan su jornada laboral 
entre las cuatro y siete de la mañana y terminan la elaboración de tortillas alrededor 
de las dos de la tarde; algunas hasta entrada la noche, cuando sus encargos de tor-
tillas son mayores. Lo siguiente es disponerse a salir a vender sus tortillas, algunas 
van a pie, otras hacen uso del transporte público o se transportan en bicicleta. Por 
ejemplo, Elena comienza a trabajar a las seis de la mañana y termina de hacer sus 
tortillas a las dos de la tarde para tomar su triciclo y pedalear hasta una población 
vecina donde vende sus tortillas; suele terminar su labor de venta alrededor de las 
cuatro de la tarde. Su trabajo remunerado tiene una jornada de 10 horas con lo que 
recibe ingresos de 152 pesos, cantidad que está por encima del salario mínimo diario 
de infrasubsistencia a nivel nacional de 123.22 pesos.

Zapatos de niña junto al fogón. Noviembre de 2018.
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A pesar de sus jornadas extensas, las tortilleras mazaltecas miden sus resultados 
por las satisfacciones que les representa su trabajo. Sobre todo cuando éste les permi-
te cubrir sus necesidades de sustento más básicas en relación estrecha con la posibi-
lidad de llevar a cabo sus otros roles familiares y obligaciones comunitarias como la 
atención de juntas escolares o los diferentes tequios.5 Dado que las tortilleras mazal-
tecas cuentan con una baja escolarización que les imposibilita acceder al mercado de 
trabajo, la producción de tortillas representa mejores ventajas al compararlas con los 
empleos a los que podrían tener acceso a partir de su situación de marginación. Por 
ejemplo, una mujer que se emplea en el servicio doméstico en la ciudad de Oaxaca 
se ve obligada a dejar sus actividades pendientes como madre y delegarlas a otras 
mujeres de su entorno, lo que la confronta en tensiones familiares o conyugales; está 
forzada a tener que utilizar parte de su sueldo precario en pasajes y pasar más de ocho 
horas fuera de su hogar y lejos de su comunidad, lo que le acumularía la carga de tra-
bajo al llegar a casa.

5 Trabajo comunitario que proviene de formas de organización precolonial. 

División sexual del trabajo. Octubre de 2018.
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Algunas tortilleras tienen experiencias laborales en los rubros del servicio do-
méstico, como afanadoras, lavatrastes, cocineras o cuidadoras en la ciudad o en la 
comunidad. Pero, en el caso de las entrevistadas, todas coinciden en los malos tratos 
y la poca paga haciendo trabajos que las hicieron sentir minimizadas. Josefina (44 
años, casada, cuatro hijas) refiere que hace tortillas todos los días y opta por pasar 
varias horas frente al comal porque mientras tortea o voltea sus tortillas está al pen-
diente de las necesidades de sus hijas, les cocina, platica con ellas sobre sus proble-
mas en la escuela, puede asistir a sus juntas, las mira. Recuerda con arrojo el día en 
que se quedó sin dinero y pidió trabajo a una de sus vecinas quien la dispuso para 
limpiar un montículo de excremento de vaca:

Pasé casi todo el día, debajo del sol, levantando con una pala todo el abono de 
vaca, bien pesado porque luego había que moverlo en carretilla a otro lugar […]. 
Cuando terminé, me pagó 25 pesos. Mi autoestima se fue hasta el suelo. Me dije, 
“no vuelvo a hacer algo así, yo tengo que salir a delante”. Entonces, me puse a 
hacer tortillas. Aunque sea 100 pesos que gane, pero los gano en mi trabajo, no 
le hace que yo esté así todo el día. 

Karina trabajó como cocinera en una pizzería en donde hacía otras actividades que no 
le correspondían, como lavar trastes o lavar baños, además echaba de menos no estar 
al pendiente de sus hijos:

Lo que más me dolía era no estar con mis hijos, los dejaba desde temprano y ya 
regresaba noche. Si salía a una hora de mi trabajo, en lo que tomaba mi trans-
porte y llegaba a mi casa ya se hacía de noche, y luego tener que pagar transporte 
todos los días, allí se me iba mi pago. Entonces dije no, yo voy a hacer tortillas. 
Aquí soy mi propia patrona, me levanto temprano, pero también estoy al pen-
diente de mis hijos. Ya no estoy con el temor de que algo les pase y yo no esté.

“Salir adelante”: sentido liberador del trabajo

Hacer tortillas puede ser un trabajo opresivo por la carga de actividades que devie-
nen de la feminización de los cuidados y la alimentación. Pero gracias a su oficio en 
un contexto de extrema adversidad sociocultural, estas mujeres se sienten capaces de 
“salir adelante” y obtienen la confianza de poder sostenerse a sí mismas y a sus hijos. 
Incluso, en casos particulares, contestan el sometimiento bajo los recursos restrin-
gidos en el ámbito de la familia política y la dominación conyugal; es lo que Marcela 
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Lagarde llama el sentido liberador del trabajo. “Dialécticamente el trabajo opresivo 
tiene aspectos liberadores para las mujeres” (Lagarde 2005), en el caso de las mujeres 
tortilleras mazaltecas, el trabajo les da cierta independencia económica y la relativa 
autoridad que les permite decidir sobre ellas. En otras palabras, pueden disponer de 
su propio dinero, aunque la mayor parte la destinen a la compra de sus insumos bá-
sicos diarios, como huevo o frijoles, papel higiénico y algunas verduras; además, se 
sienten con la libertad de poder salir de casa sin que esto genere tensiones conyugales.

Ciertamente, las tortilleras expresan respuestas contradictorias hacia la aprecia-
ción de su trabajo en diferentes procesos de su producción. Cuando están frente al 
comal, les preocupa terminar a tiempo ya que saben que sus clientas están esperan-
do por sus tortillas y llegar tarde implica que éstas le compren a otra tortillera o a 
alguno de los repartidores en moto que distribuyen tortillas industriales. Para Elena 
su trabajo tiene estos agridulces:

Es un trabajo cansado y además tienes que apurarte en tus tiempos para termi-
nar la elaboración. Por ejemplo, yo tengo que tener mis tortillas a más tardar la 
una o las dos de la tarde porque a esa hora mis clientas ya piden sus tortillas. Con 
mi trabajo puedo darles a mis hijas un gustito y comprarme lo que yo quiera, si 
quiero una paleta o un dulce me lo compro y no les digo a mis hijas ni a mi espo-
so, me lo como yo solita. 

Bajo estas circunstancias, el cuidado y el sustento de su familia no es todo lo que les 
trae satisfacciones, poder acceder a pequeñas complacencias hacen su labor un poco 
más llevadera: “si se me antojan unos taquitos o una fruta en el mercado me lo com-
pro, si no vendiera mis tortillas no podría comprarlo, cuando yo no vendía tortillas 
nunca me compraba nada para mí”, expresa Karina cuando explica qué es lo que más 
le gusta de su trabajo. De manera similar, Araceli (44 años, casada, dos hijos y una 
hija) se siente contenta de poder salir de casa y tener amistades en los lugares a los 
que va a vender: “A veces me invitan un vaso de refresco, me dicen, ‘¡güera!, ¿por 
qué no habías venido?’, luego a veces me pagan por lavar sus platos y eso es un dinero 
extra para mí. La gente se encariña conmigo y yo con las personas”.

Estas experiencias demuestran que el gusto por el oficio es proporcional a las 
satisfacciones materiales y las libertades alcanzadas para sí mismas. Sin embargo, 
aunque el dinero les hace sentirse autosuficientes y su actividad comercial les per-
mite contestar la “exclusividad” a la casa y la cocina, los hombres mantienen una 
posición de ventaja con respecto a la carga de trabajo y las responsabilidades; la ma-
yoría de ellos no realizan trabajo remunerado y su aportación al cuidado familiar y a 
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la producción de tortillas son mínimas e incluso nulas. Mientras, las mujeres asumen 
toda la producción de tortillas y la generación de ingresos entre los cuidados familia-
res, ya que hacer tortillas ocurre en una misma temporalidad como parte del trabajo 
doméstico femenino y la responsabilidad de mantener materialmente a los hijos e 
hijas. Aún así, frente a sus presiones cotidianas, las tortilleras también visualizan 
sus circunstancias actuales en relativa mejora a partir de la producción de tortillas.

Autoestima y resistencia al control conyugal y a la familia política

Aprender a hacer tortillas mantiene el ideal femenino de que “la buena mujer sabe 
hacer tortillas”, un rol central en las subjetividades. Enseñar a las hijas a hacer torti-
llas es para las madres una forma de mantener una buena reputación de su rol como 
madre que capacita bien a las hijas en las labores domésticas: “aprende a hacer tor-
tillas, porque si no tu suegra o tu marido va a decir: ¿qué fue lo que te enseñó tu 
mamá?”. Esta es una narrativa habitual en que las diferencias de género se fortalecen 
alrededor de la elaboración de tortillas y por la que se construye la subjetividad 
femenina mazalteca. 

Si bien algunas jóvenes hijas de las mujeres tortilleras ahora rechazan el oficio 
porque sus horizontes de deseo están puestos en trabajar como empleadas o estudiar 
para profesionalizarse, aprender a hacer tortillas se mantiene como una estrategia 
de protección que las madres les transmiten contra las adversidades futuras duran-
te la vida matrimonial. Por lo mismo, Karina entiende que, aunque ahora sus hijas 
no quieran hacer tortillas, algún día terminarán haciéndolas debido a que no puede 
pagarles la escuela y es importante que estén instruidas para producirlas: “nunca se 
sabe qué suerte tengan con el hombre que se casen, si les toca una suegra mala, en-
tonces ellas ya van a saber hacer tortillas sin que las esté regañando”. De esta manera, 
Karina les dota de una forma de defensa contra el maltrato conyugal y las penurias 
materiales a través de la transmisión de su oficio.

Araceli y Elena comprenden sus condiciones materiales de vida y sus situacio-
nes desiguales como mujeres, pero también saben las fortalezas que tiene su oficio 
para maniobrar con los recursos que tienen a su alcance y la relación con los esposos. 
Cuando Elena se sintió “en un callejón sin salida”, porque los ingresos de su esposo ya 
no alcanzaban para comer y al mismo tiempo no se atrevía a dejar a sus hijas sin sus 
cuidados por irse a trabajar, fue Araceli quien ayudó a convencerla de que se dedicara 
a la venta de tortillas:
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“Tomándote tu tiempo puedes hacer tus tortillas a buena hora, sólo guardas 
dinero para el maíz y si tu esposo te trae la leña ya te ahorras un poco. Ya verás 
que con las tortillas vas a sacar a tus hijas adelante. Vas a ver que sí vas a poder, no 
tengas vergüenza de hacerlo”, así le dije a Elena y cómo hacerle con las tortillas. 

Elena es una mujer que entiende con facilidad lo beneficios de su labor. Durante el 
festejo nocturno en honor a la Virgen de Guadalupe, llevado a cabo por parte de la 
policía de la comunidad, en el que las esposas de los policías cocinaron, hicieron tor-
tillas y atendieron a todos los comensales, ella expresó, con una chispa en sus ojos, 
sentirse muy contenta y orgullosa de su trabajo porque antes no salía de casa sin su 
esposo, a quien no le gusta salir: 

De no ser por mi trabajo yo no estaría aquí con mis hijas disfrutando de esta 
fiesta. Yo me quedaba en la casa, si él no salía, yo tampoco, pero ahora, no sé, 
tengo la confianza de salir a divertirme con mis hijas. Puedo sentirme contenta y 
disfrutar por lo menos de vez en cuando, porque yo tengo mi propio dinero y si a 
mis hijas se les antoja algo se los compro. Eso me hace feliz. Me siento diferente.

Elena, al igual que Araceli, es una mujer muy optimista, que sabe explicar con elo-
cuencia lo que siente y piensa. Constantemente, ambas piensan en el futuro; les pre-
ocupa seguir llevando a casa lo que se necesita a diario. Ambas coinciden en su cons-
ternación al ver que sus parejas viven más holgadamente sin plantearse estrategias 
para incrementar su productividad. Pero se miran a sí mismas como mujeres distin-
tas antes y después de tomar la elaboración de tortillas como su mayor fortaleza para 
reproducirse. Por ejemplo, Araceli, quien logra auspiciar la educación de sus hijos e 
hija, paga la construcción de su casa y también se siente autosuficiente económica-
mente de su marido, habla constantemente de las tensiones que surgen desde que 
ella es una mujer que gana su propio dinero: 

Mi esposo dice que ya no puede decirme nada porque yo le contesto, que salgo 
a donde yo quiero. Yo le digo: “si yo gano mi dinero y mantengo a mis hijos no 
tienes por qué ser machista”. Ahora las mujeres tenemos derechos, gracias al 
derecho de la mujer, las cosas ya no son como antes, si salgo es para hacer mi 
trabajo, yo no ando haciendo otra cosa. 

Ciertamente, obtener una remuneración les da confianza y seguridad para enfrentar-
se a su subordinación, sin embargo, en el despliegue del trabajo, los roles de género 
siguen casi inamovibles. El esposo de Araceli llega a comer entre cinco y seis de la 
tarde, ella deja de hacer lo que esté haciendo, le sirve de comer y comienza a elabo-
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rarle sus tortillas. Platican cómo estuvo el trabajo del campo o alguna novedad en el 
pueblo. Termina de hacer tortillas y hasta entonces ella se sienta también a comer. 

En estas condiciones, los ingresos provenientes de la producción de tortillas son 
cruciales para la supervivencia familiar y tienen diferentes usos dependiendo de las di-
versas situaciones familiares y económicas particulares de cada mujer. Indudablemen-
te, todas las tortilleras tienen un papel activo en el sustento cotidiano, pero gracias a su 
trabajo también contestan relaciones asimétricas que las constriñen bajo la autoridad 
patriarcal del matrimonio, donde son sometidas a las reglas de otros y otras. Las tor-
tilleras echan mano de la capacidad que adquirieron para producir tortillas en etapas 
tempranas de su vida. Así, frente a circunstancias en que los esposos dejan de trabajar 
por el desempleo, por los cambios en el temporal agrícola o porque ya no quieren traba-
jar, hacer tortillas les permite “salir adelante” y sentirse capaces de ser autosuficientes. 

La sustentabilidad de la producción de tortillas

Las mujeres mazaltecas no sólo crearon la tortilla tlayuda que dentro del naylo6 tiene 
un amplio tiempo de durabilidad, también fabricaron en esta tortilla –de un diámetro 
aproximado de 25 a 30 cm– un soporte para comer, ya que se utiliza como plato, lo 
que durante el trabajo agrícola o la alimentación cotidiana en el hogar permite comer 
sin depender de una amplia variedad de loza. Las mujeres sirven sobre la tortilla una 
porción de frijoles o cualquier guiso acompañado de salsa picante o chapulines; o 
según las posibilidades de la familia, se puede depositar sobre ella cualquier alimento 
sólido o semisólido que se tenga. 

Socorro (62 años, casada, sostiene materialmente a dos nietas) llega de vender 
sus tortillas. Se sienta con su esposo y nietas alrededor de una mesa pequeña donde 
sólo caben las tortillas y una bolsa de plástico que transparenta un trozo grande de 
chicharrón y unos aguacates. Ella toma una tortilla sobre la que quiebra un trozo 
de chicharrón, la comparte para que cada persona tome una porción de aguacate 
que señala junto a la sal y los chiles verdes que ha partido en trozos pequeños para 
que también los tomen. Comen sin la necesidad de plato, ya que la comida depo-
sitada en el centro de la tortilla se va tomando, arrancando trozos de tortilla de la 

6 Bolsa de plástico.
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circunferencia, así poco a poco se va avanzando hasta llegar a tener sólo una parte 
de ésta que al final se come como taco.

Estas escenas etnográficas permiten comprender que asegurar la alimentación 
de la familia explica por qué las mujeres hacen tortillas. La respuesta más llana es que 
la tortilla es decisiva en la alimentación, lo que demuestra la relevancia del trabajo 
de las mujeres tortilleras. Aun cuando las ganancias de su trabajo son mínimas, ellas 
producen tortillas para asegurar la subsistencia diaria de la familia, actividad que 
simultáneamente les permite cierta autonomía en su manejo de relaciones conyuga-
les, aunque finalmente es muy difícil para ellas contrarrestar las asignaciones de gé-
nero que indican que la producción de tortillas es un trabajo exclusivo de las mujeres, 
pero el trabajo alrededor de la producción de tortillas les permite crear estrategias de 
sustentabilidad alimentaria.

Los beneficios de la utilización del brasero

Las mujeres crean alternativas de sustentabilidad para hacer rendir o multiplicar los 
recursos disponibles. Sostener la producción de tortillas donde la tala de leña es san-
cionada municipalmente complica la disponibilidad de insumos para las familias, por 
lo que es imperativo el uso eficiente de la leña o combustible. Para lograrlo se requiere 
mantener el brasero activo en su aprovechamiento para la cocción de alimentos. Es 
probable que en el futuro el gas reemplace a la leña en la producción de tortillas, debido 
a la creciente escasez de este recurso natural y su prohibición. Por otra parte, la expo-
sición al humo o dióxido de carbono por largos periodos de tiempo que produce daños 
a la salud de las mujeres podría acelerar el desuso de la leña y buscar otras alternativas, 
como ya ocurre en algunas comunidades donde se opta por otras fuentes de calor.

Sin embargo, ese futuro se ve lejano. En la situación de precariedad extrema, las 
mazaltecas hacen uso extensivo del combustible usando su creatividad para resolver 
la escasez de dinero, por ejemplo, cuando son las diez de la mañana, Elena para un 
momento su producción de tortillas para elaborar unas memelitas:

Es lo que almorzamos, aprovechando que el brasero está ardiendo, aunque no 
haga memelitas, pongo por un lado una cazuela para guisar alguna cosa, la ollita 
de café, o también hago unos huevitos sobre el comal y se cocinan muy bonito. 
Primero desayunamos muy temprano, como a eso de las siete de la mañana, pero 
sólo es café y pan. Ya después de las 10 de la mañana, entonces sí, echamos taco.
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Aunque ella tiene estufa de gas casi no la usa pues, como menciona: “aprovechamos 
que ya tenemos la lumbre y así el gas nos dura mucho tiempo, con lo caro que está”. 
Araceli también cuenta con una, la que visualmente es protagonista de una pared 
dentro de la habitación que conforma la cocina de humo, pero no tiene un uso pri-
mordial en la vida diaria de esta mujer y su familia. Su estufa está situada en la pared 
contigua a su brasero, la que pocas veces ha usado. Ella explica: “Nomás está de ador-
no la pobre porque casi no la usamos, nos ahorramos mucho el gas, la tenemos mejor 
por una emergencia”. Similarmente, la estufa de Ortensia (52 años, casada, vive con 
su esposo, hijo y nuera) es nueva, pero no está visible, dice que la tiene todavía con 
el empaque, guardada en una de las habitaciones: “la estufa está guardada desde que 
la compré, allí está, ya que mi marido no pueda ir por la leña o yo no pueda poner el 
brasero, cuando ya estemos más viejos, porque ahora todavía podemos trabajar”. 

Todas las mujeres tortilleras generan estas estrategias de sustentabilidad que 
son casi imperceptibles por ser parte de las prácticas cotidianas, pero que explican 
por qué hacer tortillas es crucial para la reproducción, pues benefician el máximo 
aprovechamiento de los mínimos recursos en el proceso de producción de las 
tortillas y la alimentación familiar. Esto sostiene la “tradición” de las tortillas en los 
hogares más precarizados puesto que es en la producción de tortillas que las mujeres 
mazaltecas encuentran recursos para sobrevivir en su cotidianidad.

La durabilidad y reciclaje de la tortilla: conocimientos en el 
aprovechamiento

De acuerdo a la disponibilidad de recursos agrícolas a lo largo del año, las familias 
mazaltecas hacen uso tanto del maíz nativo (criollo) y el transgénico que compran en 
las diferentes tiendas para producir dos tipos de tortilla: la cocida y la blanda. “Tlayu-
da” es el término genérico para designar a la tortilla oaxaqueña artesanal que elabo-
ran las mujeres de los Valles Centrales. La tortilla blanda que se consume caliente, 
como en el resto del país, tiene la capacidad de doblarse o enrollarse sin quebrarse; 
ésta debe mantenerse así para que no pierda su frescura y su suavidad. La tortilla co-
cida o tlayuda es más delgada, seca y tiesa, pero depende del tiempo de cocimiento, 
de su hermetismo en el tenate (canasto) o naylo, y hasta de la técnica de mojarla ya 
cocida para que también pueda ponerse suave y enrollarse. A diferencia de la blanda 
se mantiene más tiempo en el comal sin que se queme gracias a un aro de alambre 
que aleja la tortilla del contacto directo al comal. 
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La tortilla cocida o tlayuda tiene como atributo un largo periodo de vida gracias a 
su deshidratación controlada, y a que debe mantenerse apartada de la humedad para 
evitar que se enmohezca. Es una tortilla con características de maleabilidad y durabili-
dad óptimas que las mujeres oaxaqueñas han desarrollado y perfeccionado para su con-
sumo sin necesidad de calentar. En los tequios, llevar estas tortillas es lo más esencial 
para que las personas se alimenten, ya que no requieren ser calentadas y su consistencia 
facilita el depósito de los alimentos sólidos sin requerir platos. Estas tortillas tienen una 
amplia perdurabilidad, hasta varias semanas en condiciones de nula humedad mien-
tras se mantengan herméticamente en los tenates; conservación que se vio favorecida 
con la llegada de las bolsas de plástico, sin que se dejaran de utilizar los tenates. 

Por su parte, la utilización de maíz nativo propicia la buena calidad de las tortillas, 
aunque las mazaltecas experimentan muchas complicaciones para obtenerlo. En este 
tema Araceli es conocedora del valor que tienen las tortillas de maíz nativo o criollo, al 
ser las que más se conservan y tienen atributos de buen olor y sabor que las personas con-
sumidoras detectan inmediatamente: “Cuando hago tortillas del maíz criollo la gente me 
dice son tortillas de maíz nuevo, es grano que tiene tiempo guardado, pero saben a maíz 
nuevo y huelen muy bien, no como las que hacemos del maíz que venden en la tienda”.

Así como Araceli, cada mujer tiene estrategias y conocimientos propios al ela-
borar las tortillas bajo sus estándares, con la dureza y la maleabilidad deseada. Para 
algunas basta con ir metiendo sus tortillas recién hechas en el tenate para después 
envolverlas en doble bolsa para transportarlas y así mantengan su frescura. Otras 
mujeres prefieren irlas depositando en los tenates sin taparlas o colocarlas sobre una 
mesa para que se ventilen, ya ventiladas las rocían con agua. Posteriormente dejan 
que esa agua se consuma e inmediatamente las meten a sus naylos: “el agua las ablan-
da” dicen, “pero no debe ser mucha, sólo un poco y se debe dejar secar bien, ya verás 
cómo quedan de suavecitas, hasta para enrrollarlas como taco”. 

En los procesos productivos de sus tortillas, las mazaltecas coinciden en mante-
ner los cuidados para que su tortilla se elabore con limpieza a partir de la selección del 
grano; procurar las condiciones del molido, la manipulación y transportación de la 
masa; asear frecuentemente sus herramientas como el comal y el metate; por último, 
que sus tortillas estén muy bien cocidas, tengan maleabilidad y se mantengan fres-
cas. En el cometido de tener éxito en la comercialización de sus tortillas, las mujeres 
tortilleras han elaborado estos conocimientos y aprendizajes durante largos perio-
dos de tiempo ante un mercado demandante en términos de calidad y cantidad del 
producto; conocimientos logrados a través de mecanismos de socialización con otras 
mujeres. En coincidencia con los hallazgos de Ortega et al. (2018), la construcción de 
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conocimientos y cuidados que las mujeres mazaltecas productoras de tortillas ponen 
en su proceso de producción influye en la calidad de las tortillas y también en la cons-
titución de un conocimiento femenino que les dota de identidad como trabajadoras y 
como mujeres que son capaces de producir un bien de consumo especializado. 

Conclusiones 

A pesar de todas las asimetrías socioeconómicas y relacionales, las mujeres tortille-
ras encuentran una correlación positiva entre el cuidado familiar y la producción de 
tortillas cuando ellas logran tener la mínima autosuficiencia para reproducir sus vi-
das y sentirse con cierta libertad para tomar decisiones. Gracias a la comercialización 
de tortillas, pueden contestar la sujeción a los espacios “exclusivamente femeninos” 
como la cocina y maniobrar la relación de control y dominación de sus esposos que 
les restringen los recursos y las salidas fuera de casa. 

Aunque sus desigualdades han determinado la comercialización de sus tortillas, 
este trabajo acrecienta su autoestima al saberse proveedoras económicas y producto-
ras del alimento central en la dieta de sus propias familias y de otras a quienes ven-
den su mercancía. Estas son las paradojas que demuestran que, si bien hacer tortillas 
proviene de opresiones patriarcales determinadas por las diferencias genéricas en la 
reproducción social de la familias y por las desigualdades socioeconómicas perpe-
tuadas sobre su racialización en la categoría de indígenas, la producción de tortillas 
es un trabajo que, desde la propia lógica de las mujeres tortilleras, les representa la 
capacidad para dignificar sus vidas frente a sus desigualdades estructurales.

Otros trabajos que han analizado la reproducción social de la familia a partir de 
la tortilla desde la perspectiva de las relaciones de poder y particularmente desde las 
diferencias del género no equiparan la importancia de la capacidad de agencia que las 
mujeres articulan dentro de las situaciones de extrema precariedad (Zafra y Alvarado 
2001; Rodríguez y Quintana 2018). Es decir, estos estudios sitúan a las mujeres en 
una posición oprimida pero no toman en cuenta las ventajas relativas que la propia 
producción de tortillas les genera7. Las tortillas les permiten hacer uso de su propia 

7 Con excepción de los análisis contenidos en Volteando la tortilla (Vizcarra 2018) que analizan cómo 
las mujeres encuentran en la producción de tortillas la conciencia de sus opresiones, trabajo por el 
que reconocen sus capacidades como mujeres y cómo productoras de tortillas. 
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capacidad vital para llevar un plato de comida a sus mesas; si no fuera por la explota-
ción laboral que asumen, la vida en desigualdad estructural extrema no sería posible, 
o se enfrentarían a otras formas de dominación que para ellas no resultan dignas. La 
tortilla, es decir, su producción y su comercialización en la territorialidad concreta 
de Mazaltepec bajo un contexto desigual, permite visibilizar que la mayor fortaleza 
de hacer tortillas es la manera más digna a la que las mujeres mazaltecas más preca-
rizadas tienen acceso para alimentar a sus hijos e hijas, mientras están a su cuidado. 
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RESUMEN
El objetivo del artículo es examinar la intervención de políticas y programas de asis-
tencia alimentaria en la cocina y vida de las mujeres. Se analizan dos programas del 
DIF en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca. El texto presenta una etnogra-
fía sobre la asistencia alimentaria que entreteje las experiencias del personal del DIF 
y de las beneficiarias. El estudio muestra los productos que se introducen, la adecua-
ción de los programas a las necesidades locales, contradicciones, dificultades, con-
flictos y roles de género. El trabajo revela injerencias en prácticas culinarias locales 
relacionadas a formas de producción, preparación y consumo de alimentos.
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ABSTRACT 
The aim of the paper is to review the intervention of food assistance policies and pro-
grams in local cuisine and life of the women. The study analysis two programs of the 
DIF institute in Santa Catarina Juquila, Oaxaca. The article is an ethnography on gov-
ernment food programs, the experiences of administrative staff and beneficiaries. 
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to the ways of production, preparation and consumption of food.
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Introducción

La alimentación es un fenómeno complejo de orden bio-sociocultural (Contreras y 
Gracia 2005; Vargas 2008) donde los alimentos se seleccionan y jerarquizan con base 
en conocimientos, hábitos y costumbres que permiten a las comunidades definir los 
elementos que integrarán o no a su dieta. La imposición de criterios dietéticos y nu-
tricionales a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social y económica for-
man parte de un proceso de medicalización del comportamiento alimentario (Suárez 
2016:576). En este sentido, este texto examina la intervención de las políticas y pro-
gramas de asistencia alimentaria en la cocina y la vida de las mujeres desde la pers-
pectiva antropológica.

La información que se presenta surge de una investigación más amplia, produc-
to del trabajo etnográfico en el municipio de Santa Catarina Juquila (2010-2018). 
Este ayuntamiento se ubica en la región Costa en el estado de Oaxaca, al sur de Mé-
xico. La demarcación administrativa se compone de la cabecera municipal, agen-
cias municipales, de policía y núcleos rurales (con menos de cincuenta habitantes). 
Un amplio porcentaje de la población se considera mestiza y habla español, otro se 
autoadscribe a la cultura local chatina, es monolingüe o bilingüe, habla el idioma 
chatino y el español.

El trabajo de campo se realizó durante 2018 en la cabecera municipal, lugar 
que alberga las dependencias de gobierno, y en la agencia de policía de El Camalote, 
localidad beneficiaria de los programas del DIF. Se aplicaron guías de observación, 
entrevistas (semi-estructuradas y estructuradas) y la técnica de grupos focales.1 La 
etnografía institucional de Escobar (2007 [1998]) se usó para analizar el quehacer de 
los programas de consumo e ilustrar prácticas institucionales y discursivas (en sus 
formas textuales). La metodología de Poulain y Proença (2003) permitió identificar 
siete dimensiones de las prácticas alimentarias. 

El primer apartado presenta un panorama de las políticas alimentarias en Mé-
xico para ubicar los programas dirigidos al consumo. En seguida se detalla el naci-

1 En El Camalote se abordó a un grupo de personas adultas, después de un mitin político-partidista, 
para hablar sobre la Cocina Comunitaria. Se realizaron seis entrevistas a mujeres de El Camalote 
sobre los programas del DIF y dos a funcionarias públicas de la misma dependencia. La colaboración 
de las personas fue voluntaria y la autoría de algunos testimonios aparecen con diferente nombre 
por cuestiones de confidencialidad.
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miento del DIF y su estrategia de ayuda alimentaria. El segundo versa sobre la opera-
ción del programa Cocina Comunitaria (2011-2016) y su remplazo por el de Sujetos 
Vulnerables (2017) del DIF, se describen sus prácticas, labores rutinarias, categorías, 
entre otras, a través de las experiencias de funcionarias y beneficiarias en Juquila. 
Este apartado tiene cuatro secciones, la primera examina los apoyos distribuidos por 
los programas, la segunda presenta la división social y sexual del trabajo en la cocina, 
la tercera indica formas de preparación, y la cuarta, prácticas alimentarias de consu-
mo. El último apartado presenta algunas consideraciones finales.

Políticas y programas alimentarios

Las políticas y programas alimentarios en México datan de los años veinte del siglo pa-
sado. A partir de 1940 los gobiernos adoptaron políticas redistributivas y asistencia-
listas propias del Estado benefactor.2 Algunas empresas paraestatales e instituciones 
dieron origen a programas encaminados a la producción (acceso a créditos, precios de 
garantía, subsidios a fertilizantes, entre otros), distribución y consumo de alimentos 
(suministro y subsidios de alimentos básicos, suplementos alimenticios, entre otros), 
los cuales abarcaron amplios sectores de la población rural y urbana (Barquera et al. 
2001:268-69). La crisis de 1982 obligó al gobierno a implementar una política neo-
liberal que redujo el gasto público; el país se sumergió en sexenios de ajustes estruc-
turales, lo cual derivó en la focalización restrictiva de las políticas públicas. Los pro-
gramas se dirigieron a grupos o personas objetivo y el gasto social sólo subsidió a la 
población en situación de pobreza y ciertos alimentos básicos (Gordon 1999:65-67). 
La visión neoliberal dividió la política alimentaria en programas de producción y con-
sumo, dando prioridad a los últimos (Appendini 2001:16) ya que fue mejor importar 
alimentos básicos que asumir los costos de su producción (Padilla et al. 2012:67).

La estrategia del DIF en la asistencia alimentaria
En el contexto del Estado de bienestar nació el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en 1977; trascendió al periodo neoliberal y continúa vi-

2 Etapa en la que se consideró que los derechos sociales (alimentación, salud, educación, vivienda, 
trabajo, otros) debían ser cubiertos por el Estado, para lo que se crearon diversas instituciones y 
dependencias.
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gente. La finalidad de esta institución ha sido organizar programas de asistencia so-
cial (y alimentaria)3 para la familia, la población infantil, personas discapacitadas y 
adultas mayores en situación de vulnerabilidad y pobreza. El DIF ha tenido una es-
tructura centralista con distintos niveles de operación e injerencia, federal, estatal 
y, en algunos casos, municipal. Cada entidad federativa presenta particularidades 
de ejecución dependiendo de factores políticos, partidistas y de los personajes en la 
escena del poder institucional. Una de sus características ha sido la participación de 
esposas de presidentes y gobernadores en turno, asumiendo los cargos honoríficos 
de presidentas del DIF.4

En 2001, el DIF presentó la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria cimen-
tada en cuatro programas de consumo (desayunos escolares, atención a menores de 
cinco años, familias en desamparo y sujetos vulnerables). De acuerdo con Escobar 
(2007), las instituciones del desarrollo son susceptibles de ser estudiadas porque 
operan en la realidad social mediante textos y documentos, prácticas mediante las 
cuales ejercen poder en el mundo actual (2007 [1998]:182-188). Por lo que, como 
parte del análisis del quehacer institucional, se revisaron los lineamientos de la es-
trategia de los años 2016 y 2018, en cuyos objetivos destacan los conceptos de segu-
ridad alimentaria (definida desde los parámetros de la FAO) y alimentación correcta 
(con base en la NOM 043-SSA2-2012). Los lineamientos presentan cuatro acciones ge-
nerales (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria, desarro-
llo comunitario y producción de alimentos); seis acciones complementarias; y cuatro 
perspectivas de implementación (familiar y comunitaria, género, regional y seguri-
dad alimentaria) (SNDIF 2016:75-76).

En el caso del estado de Oaxaca, el DIF ha manejado la estrategia a través de los 
esquemas de desayunos, cocinas, familias en desamparo y sujetos vulnerables. To-
dos los programas tienen requisitos de ingreso, obligaciones para dar continuidad y 
permanencia, así como un apoyo determinado. La información que se presenta hace 
alusión a los programas de Cocina Comedor Nutricional Comunitario (en lo posterior 
Cocinas Comunitarias) y de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (en lo sub-

3 Entre los que destacan: desayunos escolares, distribución de leche en polvo, despensas, entre otros. 
4 En Oaxaca, durante los últimos dos sexenios las actividades de las presidentas del DIF han sido mo-

nitoreadas y difundidas en noticieros y periódicos estatales; se les observa visitando Cocinas Comu-
nitarias y entregando despensas. De acuerdo con Mendoza (2016) estas labores son una “política 
del espectáculo y simulación”, ya que mediante estas acciones existe un uso propagandístico de la 
pobreza y el hambre (2016:16).
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secuente Sujetos Vulnerables), implementados durante diferentes sexenios en Juqui-
la. La investigación se centra en el periodo de 2011 a 2018. 

Se identificaron niveles de operación y actividades como parte de la estructura 
de acción institucional. Para ejecutar la estrategia, el DIF estatal de Oaxaca se encar-
ga de comprar alimentos, productos y bebidas (procesados) en grandes volúmenes, 
conforme a sus criterios dietéticos, nutricionales y económicos. Lleva el control del 
padrón de beneficiarios (menores de 12 años, mujeres de entre 15 y 35 años, em-
barazadas o lactando, adolescentes, personas discapacitadas y adultas mayores), a 
partir del cual organiza las dotaciones de alimentos que distribuye en los municipios 
y localidades. En Juquila existe una oficina del DIF en la cabecera municipal, ésta se 
encarga de supervisar los programas existentes, recaba la documentación de las per-
sonas beneficiarias (acta de nacimiento y la clave única de registro, CURP), redistri-
buye apoyos, recauda el dinero de cuotas, entre otras funciones. Finalmente, a nivel 
local las personas beneficiarias por algún programa se organizan en dos comités.

Programas dirigidos al consumo: cocinas y despensas

El programa de Cocina Comunitaria se implementó en por lo menos diez localidades 
rurales de Juquila durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016). En 
cada localidad se conformaron dos comités, uno del programa y otro de contraloría 
(presidenta, secretaria, tesorera y tres vocales), en su mayoría integrados por madres 
de familia. En un principio, los comités se encargaron de supervisar la construcción 
o reparación de los espacios para la cocina de humo (o leña) y el comedor, así como 
de recibir la dotación de enseres de cocina (cacerolas, vaporera o arrocera, cucharas, 
otros) y trastes (platos, vasos y tazas de plástico, cucharas y tenedores de metal). Las 
familias con integrantes beneficiarios aportaron trabajo no remunerado (tequio) para 
su instalación y operación. Después, las madres se hicieron cargo de organizar las 
actividades del programa.

El programa duró cinco años (2011-2016), al finalizar el sexenio el gobernador 
afirmó que con este apoyo se transitó de la usual repartición de despensas a un “mo-
delo de desarrollo social autogestivo y progresivo” que impulsó “el fomento de los sa-
beres ancestrales en el ámbito gastronómico” y fortaleció “la cohesión y el desarrollo 
social” (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2016:207).

En 2017, Alejandro Murat Hinojosa tomó el cargo de gobernador del estado, la 
transición administrativa y de partido político (de la coalición PRD-PAN al PRI) generó 
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algunas modificaciones en dependencias y programas. En Juquila la población del 
Cocinas Comunitarias mudó al programa de Sujetos Vulnerables (vigente). Paola To-
rres, encargada del DIF Juquila en 2018, explicó que el cambio de programa se debió a 
que “las señoras no querían cocinar y se repartían los insumos, no hacían uso del ma-
terial y la autoridad decidió darles despensas” (comunicación personal, 12 de enero 
de 2018). Las beneficiarias comentaron que el programa de las Cocinas no funcionó 
porque las mujeres no querían trabajar, dar su tequio, ir a cocinar y abandonaron el 
proyecto (se detallan algunas situaciones más adelante).

El cambio al programa de Sujetos Vulnerables generó inconformidad en las lo-
calidades, debido a que el DIF no realizó una nueva convocatoria de inscripción y las 
despensas se distribuyeron sólo a las personas inscritas en el último padrón de las 
Cocinas. La encargada del DIF puso un ejemplo: en las Cocinas, la mamá y algunos 
hijos podían asistir a comer, con el nuevo programa “cada beneficiario recibe una 
despensa, es decir, la mamá y los hijos” (Torres, comunicación personal 12 de enero 
de 2018), por lo que una familia recibe varias despensas. En la agencia de policía de 
El Camalote se pudo conocer esta situación, la Cocina Comunitaria inició con 62 per-
sonas inscritas (40 niñas y niños, 18 madres y 4 adultos mayores), cuando finalizó el 
programa en el padrón quedaban sólo 31 personas (8 madres y 23 niñas y niños), las 
cuales son favorecidas con las despensas, es decir, aproximadamente diez familias. 

Las actividades que llevan a cabo los comités de Sujetos son: compilación de docu-
mentos, recoger y entregar el dinero de las cuotas de recuperación, recibir las despensas, 
reportar anomalías, entre otras. La contraloría se ha encargado de entregar las despen-
sas, recolectar las firmas de recibido y de tomar una foto a los beneficiarios con sus apo-
yos. La hoja con firmas y las fotos se mandan, mediante imágenes de teléfono celular, a 
la encargada del DIF Juquila. En los siguientes apartados se describen las injerencias de 
los programas en la obtención, distribución, preparación y consumo de alimentos.

Distribución y redistribución de los apoyos
Las personas inscritas en la Cocina Comunitaria aportaban una cuota de recupera-
ción (un peso por día). De acuerdo con los datos recopilados, el DIF Oaxaca distribuía 
a las localidades doce tipos de alimentos y productos cuyas cantidades dependían de 
la configuración de la población beneficiaria. El personal del DIF Juquila visitaba las 
localidades para cobrar las cuotas de recuperación, dar un comprobante de no adeu-
do y supervisar el programa. 

El contenido de las dotaciones de alimentos se examinó bajo los criterios de ca-
lidad nutricia del SNDIF (2018) y conforme a su aceptación social. Los criterios esta-
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blecen la regulación para los apoyos, promueven la alimentación correcta acorde a la 
NOM 043-SSA2-2012, para incluir por lo menos un alimento de cada uno de los tres 
grupos (verduras y frutas; cereales; leguminosas y/o alimentos de origen animal), e 
indican considerar que los alimentos distribuidos formen parte de la cultura alimen-
taria de las poblaciones (SNDIF 2018:45). 

Del primer grupo de alimentos las dotaciones sólo contenían latas de chiles, 
producto que tuvo aprobación social. Por lo que para incluir verduras y frutas, los 
comités y la población beneficiaria se organizó para proveer estos recursos. El DIF 
suministraba cuatro cereales: harina de maíz, avena, sopa de pasta y arroz. La ma-
yoría son conocidos y aceptados por la población; algunos comenzaron a distribuirse 
mediante el sistema de tiendas Conasupo en los años setenta (más tarde Diconsa). 
Además, en ocasiones enviaban dulces (galletas con mermelada, alegrías –dulce de 
amaranto con pasas y cacahuates– y barras de avena), la mayoría eran cereales y tu-
vieron aceptación. El personal del DIF señaló que la harina de maíz ayuda a ahorrar 
tiempo y esfuerzo a las mujeres en la elaboración y producción de las tortillas (no se 
muelen los granos del maíz), contribuye al ahorro de combustible o leña (no hay que 
cocer el maíz) y es un producto que no se echa a perder rápido.5

Las dotaciones tenían tres leguminosas: frijol, lenteja y soya. Las entrevistadas 
indicaron que el frijol negro tuvo aceptación, sugirieron que era parecido a los que 
se producen en la región.6 Aunque el frijol de las dotaciones era semejante en color 
y tamaño, el personal del DIF expresó que ningún producto se compraba en las loca-
lidades. El hecho de sustituir alimentos de la región ha contribuido a la merma de 
su producción y pérdida de diversidad agrícola local (como se ha constatado con los 
maíces nativos desde la importación del grano). 

Algunas personas mencionaron desconocer la forma de preparación de la lenteja 
y la soya; ésta última tuvo menos aceptación por su sabor y textura. Cada bimestre el 
DIF Oaxaca distribuía dos costales de soya texturizada (alimento base del programa). 
La encargada del DIF Juquila indicó que la soya no era un alimento consumido en 
la zona, no sabían cómo prepararlo y no les gustaba, refirió que algunas Cocinas la 

5 La harina de maíz ha permitido reducir el trabajo de las mujeres, al mismo tiempo que omite una 
práctica culinaria mesoamericana, la nixtamalización. Los programas del DIF no fomentan este sa-
ber ancestral que es un legado transmitido de forma oral de generación en generación.

6 Las personas refieren que se producen ocho tipos de frijol; los distinguen por el ejote (vaina), color 
de la semilla y tamaño. De los ocho, dos son similares en color, el frijol de Santa Cata (morado obs-
curo) y el tardón (el ejote es morado y el frijol negro) (Santoyo 2014:240).
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iban almacenando y pedían que mejor les enviaran leche o frijol. Informar sobre esta 
situación al DIF estatal no tuvo sentido, porque las dotaciones de alimentos estaban 
estipuladas; los cinco años que duró el programa la soya formó parte de él. Por lo que 
los aspectos culturales y sociales, como el gusto, quedaron del lado, imponiendo cri-
terios dietéticos y nutricionales.

Los alimentos de origen animal enviados fueron tres: leche líquida, atún y sar-
dina. Un porcentaje de la población adulta mayor es intolerante a la lactosa, por lo 
que en general la leche fue destinada a la población infantil. El consumo de la sardina 
(en tomate) o el atún en lata es habitual en la zona; la sardina comenzó a distribuirse 
por las tiendas Conasupo. Además, las dotaciones contenían aceite, un ingrediente 
aceptado e introducido también por estas tiendas que sustituyó a la manteca de cer-
do. Con el correr de los años los alimentos, productos y marcas distribuidos por la 
Conasupo han generado hábitos de consumo.

En 2017, las localidades con Cocina Comunitaria cambiaron al programa de Su-
jetos Vulnerables, vigente a la fecha; cada persona beneficiaria comenzó a pagar una 
cuota de recuperación de 20 pesos bimestrales para obtener el apoyo. El programa 
envía dos productos menos, la soya y la sardina; además cambió los chiles y la len-
teja. La despensa contiene diez elementos: una lata de ensalada de verduras cocidas 
(con papas, ejotes, zanahorias y chícharos); cinco cereales: harina de maíz, avena, 
arroz, sopa de pasta y amaranto (éste se prepara en forma de dulce de alegría y atole); 
una leguminosa: frijol negro (al principio se mandó lenteja, pero se cambió por ama-
ranto); dos alimentos de origen animal: atún y leche en polvo; y una botella de aceite 
vegetal. Todos los alimentos tienen aceptación social.

La revisión de las dotaciones de alimentos y despensas bajo los criterios de ca-
lidad nutricia del DIF indican que los programas no satisfacen la dieta requerida en 
términos de variedad; en cuanto a la aprobación social, sólo la soya y la lenteja no 
tuvieron buena aceptación. Las personas de Juquila han generado una relación de 
proximidad con sus alimentos, al conocer o tener una idea de cómo se siembran, 
producen y, sobre todo, cómo se preparan. Relación que también está atravesada por 
factores como el sabor, olor o la textura. Los alimentos y productos tuvieron acepta-
ción en la medida en que fueron semejantes y familiares, además han tenido aproba-
ción social, gusto, arraigo o, en palabras de Bertran (2017), han sido domesticados.

Entre otros temas, el personal del DIF Juquila manifestó que algunas localidades 
no operaron el programa de Cocinas Comunitarias de acuerdo a las reglas estipula-
das, no hicieron uso de la cocina y se redistribuyeron los insumos. Se presentan tres 
ejemplos, el primero es el de la agencia municipal de San Marcos Zacatepec: la co-
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munidad se encontraba dividida por partidos políticos y existían en ese momento 
dos autoridades, cada una de las cuales gestionó un proyecto de cocina. Las mujeres 
beneficiarias decidieron en algunas ocasiones repartirse los insumos y venderlos. 
María Cruz, ex-empleada del DIF Juquila, comentó: “al DIF no le interesaba que ellos 
lo vendieran, les interesaba que ellos hicieran la comida para que los niños, la gente 
fuera a comer. Y los dos partidos la vendían, las vendían entre ellos” (comunicación 
personal 14 de junio de 2018). En esta localidad el programa no contribuyó a generar 
cohesión social sino perpetuó la división política partidista. 

El segundo caso es el de la cuadrilla de Vista al Mar, una localidad con pocos 
habitantes. Las beneficiarias se repartían los productos para prepararlos en su casa y 
no hacían uso de las instalaciones de la Cocina. Las madres beneficiarias se dividían 
el trabajo, cada una preparaba una comida distinta, una los frijoles, otra el arroz, 
guisado o el agua y otras las tortillas, después se repartían la comida. Tanto la distri-
bución como la venta de insumos fueron vistos por el personal del DIF como una mala 
práctica dentro del programa. 

El tercer ejemplo es el de El Camalote. La Cocina comenzó a tener dificultades 
con el dinero de las cuotas, las encargadas de cocinar (madres de niños y niñas be-
neficiarias) decidían comprar ingredientes extras y al final del bimestre el comité se 
veía endeudado. En un principio se daba de desayunar y comer sólo a las personas 
inscritas en el padrón, pero ante el desfalco se acordó invitar al alumnado del IEBO (el 
bachillerato) y de la telesecundaria (en su mayoría fuereño). A las personas no inscri-
tas les cobraban $5 pesos y “las aportaciones de los del IEBO era para comprar azúcar, 
tomate, queso, verduras, huevo, porque todo eso no venía en la despensa de la Coci-
na” (Grupo focal, beneficiarias PCCNC 21 de junio de 2018). La solución para mante-
ner el programa generó conflicto, el trabajo se incrementó y el beneficio de la Cocina 
se convirtió en un apoyo para estudiantes foráneos. Debido a la inconformidad de las 
participantes en varias ocasiones se repartieron los insumos de las dotaciones.

Organización del trabajo para cocinar
En Juquila, como en otras geografías, la división social y sexual del trabajo establece 
que los quehaceres relacionados a la cocina sean realizados por las mujeres, teniendo 
actividades específicas de acuerdo a la edad, al estatus y al prestigio social (cocinera 
de renombre), tanto en los ámbitos cotidiano y festivo como en la vida pública y pri-
vada. Las actividades relacionadas a la alimentación familiar (cuidado del traspatio, 
cría de animales, ir al mercado o el mandado, entre otras) y cocinar son entendidos 
como quehaceres femeninos. En tanto, la construcción, albañilería, carpintería y 
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el campo (ganado, milpa y cafetal) son trabajos masculinos realizados por hombres 
adultos, jóvenes y, en menor medida, niños. 

Por lo que respecta a la instalación y operación de la Cocina Comunitaria la divi-
sión social y sexual del trabajo local se reprodujo de forma similar, en forma de tequio 
(en Juquila, es una aportación de trabajo para el beneficio de la comunidad por el cual 
no se recibe algún pago en dinero, pero es retribuido mediante los alimentos).7 Mu-
jeres y hombres adultos de familias beneficiarias aportaron mano de obra o “fueron a 
dejar su tequio” (Grupo focal, beneficiarias PCCNC 21 de junio de 2018).8 Los hombres 
adultos y jóvenes (padres) trabajaron en la construcción e instalación de la cocina 
y el comedor, realizaron albañilería, carpintería y otros oficios. Durante los días de 
tequio las mujeres retribuyeron su labor mediante la comida y bebida. Otras activida-
des desempeñadas por hombres fueron acarreo de leña o agua.

El tequio de las mujeres adultas y jóvenes (madres) consistió en asumir cargos en 
los comités del programa y organizar los trabajos de la cocina, también implicó contro-
lar los insumos y las cuotas de recuperación; preparar la comida y las tortillas de por 
lo menos treinta personas; así como las tareas de limpieza (lavar, juntar desperdicios, 
barrer, entre otras). Las labores de las beneficiarias y, en algunos casos, voluntarias 
fueron retribuidas en especie con el desayuno y la comida que ellas preparaban.

En el Camalote, las beneficiarias de la Cocina indicaron que se turnaban para 
preparar la comida de lunes a viernes. Las mujeres llegaban a trabajar entre las seis 
y las siete de la mañana para preparar el desayuno y la comida; ellas terminaban sus 
quehaceres entre las tres y cuatro de la tarde. Victoria Cruz (comunicación personal 
20 de junio de 2018) narró su experiencia en la Cocina indicando que dos o tres per-
sonas iban cada día a preparar la comida y se dividían las tareas, las encargadas de la 
comida realizaban el trabajo en equipo y no había jerarquía entre ellas; otra mujer se 
encargaba sólo de hacer tortillas. Las participantes de la Cocina mencionaron que no 
recibían algún sueldo por esta labor, sólo la comida y desayuno del día, a manera de 

7 Warman menciona que el tequio es una obligación de jornadas de trabajo gratuita (general e 
“igualitaria”) para el mantenimiento y construcción de obras públicas (caminos, calles, edi-
ficios públicos) o instalación de servicios (agua, luz, entre otros), es una institución para la 
cohesión y persistencia de la comunidad (2003:235).

8 El valor social y simbólico de un tequio para un programa de gobierno no es el mismo que en el 
ámbito festivo o ritual (mayordomías, fiestas patronales, velorios). En los programas el tequio no 
confirió reconocimiento social del trabajo colectivo, no se dio una transferencia de dones y contra-
dones, ni se obtuvo prestigio.
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tequio. En el programa de Sujetos Vulnerables los alimentos y productos de las des-
pensas también son preparados por las madres de familia.

Los lineamientos de la estrategia del DIF indican que se debe promover la equi-
dad e igualdad de responsabilidades y las mismas actividades sin distinción de géne-
ro (SNDIF 2018:78), pero estas acciones no se ven reflejadas en la práctica (implemen-
tación). Los programas del DIF refuerzan la división social y sexual local del trabajo 
(en muchos casos desigual e inequitativa) y fortalecen los roles tradicionales estable-
cidos. De acuerdo con el estudio de Pérez y Díez-Urdanivia (2007), las mujeres (en 
tanto madres) han sido el foco de atención de los programas de gobierno sobre nutri-
ción y alimentación en México, pues se les responsabiliza de proveer cuidado, salud 
y nutrición a las y los integrantes de su familia, una identidad femenina construida 
en la maternidad del “ser para otros” (Pérez y Díez-Urdanivia 2007:446), situación 
que genera diferencias y desigualdades entre sexos y géneros, perpetuando los roles.

En las localidades de Juquila las familias están compuestas por entre cuatro y sie-
te integrantes, pero la Cocina Comunitaria atendía sólo a las personas del padrón (no 
a la familia completa); por lo regular se inscribía la mamá y las hijas o hijos menores 
de doce años y alguna persona adulta mayor. Los hombres adultos y jóvenes queda-
ron excluidos, con esto se quiere reafirmar el carácter focalizado del programa, no 
sólo a nivel comunitario sino también familiar. El no integrar a todos los miembros 
de una familia generó dificultades en los núcleos familiares y una doble carga de tra-
bajo para las mujeres en las labores de cocina (las del programa y las de su hogar), por 
lo que algunas mujeres abandonaron el proyecto.

Esta situación coincide con lo reportado por Escobar (2007), quien concluye que, 
como consecuencia de los programas del desarrollo, las condiciones de vida de las 
mujeres empeoran y la carga de trabajo aumenta (2007 [1998]:290). El tequio de las 
mujeres en la Cocina resultó ser excesivo, inequitativo y desigual. Las labores en ésta 
rompían con el orden cotidiano de las mujeres, sumándoles una carga de trabajo por 
la cual no toda su familia ni su comunidad se veían favorecidas. Debido a ello varios 
comités decidieron operar el programa de acuerdo a sus necesidades, tiempos y for-
mas. En cuanto al programa de Sujetos Vulnerables, también ocupa el tiempo de las 
mujeres para su gestión y organización, al igual que el trabajo de la cocina familiar.

Cada quien la prepara a como la come
Para el programa de Cocinas, el DIF estatal envió una instructora de la ciudad de Oa-
xaca a las localidades rurales. Esta persona capacitó a las madres beneficiarias sobre 
el uso y manejo de los insumos de las dotaciones y enseres de cocina, además, les 
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explicó procedimientos de cocción y condimentación. Victoria Cruz, beneficiaria del 
programa, indicó que les enseñó a preparar “la soya con guajillo, a la mexicana, con 
agua caliente, en ensalada con mayonesa, tamales de soya en hoja de totomoxtle (hoja 
de mazorca)” y las lentejas como los frijoles, “las fríes con ajo y sal” (comunicación 
personal 20 de junio de 2018). Otra beneficiaria, Pamela Cruz, refirió al respecto lo 
siguiente:

La soya texturizada huele feo, no sabíamos prepararla, pero aprendimos. Nos 
vinieron a enseñar y ya sé y ya no sabe tan fea. Pongo agua a hervir y a cocerla 
con carne, ponerle algo, para que no huela fuerte, sabe horrible. Si uno no la 
sabe preparar queda muy […] Ahora preparo carne de soya con verdura, le mue-
les tomate (jitomate), sabe muy rico, carne de puerco y soya para chorizo, soya, 
huevo, cebolla y tomate (comunicación personal 21 de junio de 2018).

Los condimentos, especias y otros ingredientes (verduras, ajo, cebolla, pimienta, sal, 
azúcar, entre muchos otros) no los proveía el DIF, sin embargo, son utilizados para 
sazonar y dar sabor a las comidas juquileñas. Las beneficiarias tuvieron que resolver 
cómo sufragar estos ingredientes; las opciones controversiales fueron: 1) el uso del 
dinero de las cuotas para la compra de ingredientes (lo que en muchos casos generó 
el endeudamiento de las Cocinas); 2) hacer un huerto comunitario (propuesta que no 
funcionó por la demanda de tiempo); y 3) donar ingredientes (lo que generó un des-
falco en las alacenas familiares). 

Las Cocinas requerían de leña para funcionar; el personal del DIF insinuó que los 
hombres participaran acarreando leña y agua. Mientras que las beneficiarias indica-
ron que cuando les tocaba cocinar, cada quien “llevaba su poquito de leña” (Grupo 
focal, beneficiarias PCCNC 21 de junio de 2018). La falta de todos estos elementos 
obstaculizó la operación del programa. Es importante resaltar la capacidad de agen-
cia y de respuesta social de las beneficiarias para adecuar el programa a sus necesi-
dades, formas de trabajo e inquietudes. Las mujeres generaron otros mecanismos de 
redistribución de los alimentos, distintas formas de organización y preparación a las 
establecidas con la finalidad de permanecer en el programa y conciliar éste con su 
cultura alimentaria.

El personal del DIF mencionó que hubo casos de éxito en comunidades que deci-
dieron trabajar en el proyecto de la Cocina y aprendieron a cocinar la soya, asociando 
esta situación con el progreso: “Había comunidades que sí tenían ganas de trabajar, 
la Esperanza era de las comunidades que tenían ganas de progresar, esa comunidad 
aprendió a hacer chorizo de soya, carne con la soya, tacos de pollo con soya”. En con-
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traste, respecto de las localidades que operaron de forma distinta el programa y no 
cocinaban la soya, se interpretó que a las mujeres no les gustaba cocinar y no apro-
vecharon el programa: “En otras comunidades nada más te daban la soya, así como 
que la hervían creo, con cebolla y ajo, no tenía sabor, así que digas que te inspiraba a 
comerla […] no aprovecharon cuando vino la persona a enseñarles, no aprendieron 
a guisarla de diferente manera” (María Cruz, comunicación personal 14 de junio de 
2018). Escobar refiere que “es en el nivel local donde más resalta la discordancia en-
tre las necesidades de las instituciones y las de la gente” (2007 [1998]:192).

Pese a la consideración de que la labor de la cocina es una cuestión femenina, no 
todas las mujeres en Juquila pueden llegar a preparar alimentos y bebidas en gran-
des cantidades (como en la Cocina Comunitaria o en fiestas locales); esta habilidad 
culinaria se aprende y desarrolla en festividades locales, velas y otros eventos, exis-
tiendo mujeres especialistas en la materia y socialmente se considera que tienen un 
don. El DIF presupuso que todas las beneficiarias podían asumir la responsabilidad de 
preparar comida en grandes cantidades, cualquier tipo de alimentos y con recursos 
limitados por el simple hecho de ser mujeres y madres (como una habilidad biológica 
más que social).

Sumado a lo anterior, muchas localidades carecen de tiendas de abarrotes o Co-
nasupo-Diconsa que les permitan adquirir con frecuencia ingredientes determinados 
(como tomate, chile guajillo o mayonesa), pues dependen de la producción local. El 
éxito o fracaso de la preparación y consumo de la soya (ingrediente central), no sólo 
dependió de las capacidades y pericias de las mujeres para cocinar, sino de factores 
como la organización comunitaria para gestionar otros ingredientes que les permitie-
ran prepararla de diversas maneras, es decir, domesticarla. Miriam Bertrán explica 
que para incluir alimentos nuevos al repertorio culinario de una sociedad necesitan 
pasar por un proceso de domesticación, esto es, deben ser combinados con ingre-
dientes que se aproximen a sabores conocidos para hacerlos cercanos y confiables 
(2017:127). Asimismo, el personal del DIF desconoce en muchos casos el contexto 
geográfico, económico, social y cultural de las localidades, sus recursos disponibles 
y, sobre todo, sus patrones de consumo local.

Las autoridades señalaron que el programa de Cocina Comunitaria es mejor por-
que abarca a un número mayor de personas, a pesar de las dificultades y conflictos.9 

9 La encargada del DIF Juquila señaló que el programa de Cocinas se reactivó en localidades rurales 
que no contaban con otro apoyo estatal, y en 2018 se autorizaron trece proyectos.
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En contraste, las beneficiarias indicaron que cambiar de programa fue mejor, porque 
pueden preparar la comida a su modo y no comparten los insumos con otras familias. 
Catalina Carmona indicó, “por ejemplo cada quien la prepara (su despensa) a como la 
come” (comunicación personal 21 de junio de 2018). Celia Melgar, una cocinera de 
renombre, explicó que existe una forma peculiar de cocinar en una comunidad, pero 
a nivel familiar hay particularidades, “cada quién tiene su forma de guisar, todos 
guisamos diferente, yo hago el amarillo de iguana y uso la pitiona, chile tusta, ajo, 
se licúa, lo espesamos con masita” (comunicación personal 2010), lo que muestra la 
diversidad de prácticas culinarias a nivel local.

Prácticas alimentarias de consumo
Uno de los objetivos del programa de Cocinas fue que la población infantil pudiera 
acceder a dos comidas al día, de lunes a viernes, con una cuota de recuperación “baja” 
(según el personal del DIF). Al describir y comparar la dieta del programa con la dieta 
local se advirtió, por un lado, la introducción de alimentos nuevos, como la soya y 
la lenteja. Las personas refirieron que éstos no les agradaron por su sabor, textura 
y olor. Algunas apreciaciones de las cocineras y beneficiarias sobre la soya fueron: 
“sabe a papel”, “sabe asquerosa”, “huele fuerte”, “sabe horrible”. Por otro lado, la in-
clusión de alimentos similares a los locales, caso del frijol y el maíz.

En el programa de Cocinas Comunitaria se identificaron siete dimensiones de 
prácticas alimentarias de consumo (Poulain y Proença 2003).10 En la dimensión tem-
poral se observaron dos horarios de comida, el desayuno a la hora del receso de las y 
los niños, a las diez de la mañana; y la comida a la salida de la escuela, entre la una y 
las dos de la tarde. En el desayuno o almuerzo había atole (de avena con azúcar y le-
che), picaditas (sopes con frijol y queso), enfrijoladas, entomatadas, entre otras. En la 
comida podían servir lentejas, arroz, sopa de pasta, chorizo de soya, pollo con soya, 
picadillo de soya, atún con soya, entre otras; y agua de horchata de avena o frutas. La 
dimensión estructural se refiere al número de ingestas al día. En la vida cotidiana las 
familias realizan de dos a cuatro ingestas dependiendo de la disponibilidad de recur-
sos y, por lo regular, una de éstas es una comida fuerte. En la Cocina, el número de 
ingestas al día eran dos y no había comidas fuera de los horarios establecidos.

10 La dimensión temporal, estructural, espacial, lógica de elección, medio ambiente social, posición 
corporal y maneras de la mesa (proporción de comida de acuerdo al sexo y edad, utensilios) (Pou-
lain y Proença 2003:280-382).
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En las casas juquileñas la cocina (fogón o estufa) y el comedor convergen en un 
mismo espacio. Es un lugar de uso común, sirve para recibir visitas y en algunos ho-
rarios se reúne la familia para comer o cenar. Cuando los hombres de la familia (es-
poso, hijo o hermano) llegan a comer, se sientan a la mesa y alguna mujer (madre, 
esposa, hija o hermana) les sirve de comer y beber, les acerca tortillas, chiles, sal u 
otro alimento. Después, las mujeres se sirven su comida y se sientan, todos por lo 
regular utilizan las tortillas como utensilio para comer. Mientras la familia saborea 
los alimentos se platican diversos asuntos (familiares y comunitarios); el comedor 
es un espacio en el que se aprenden y enseñan comportamientos, reglas, normas, 
por lo que es un lugar de convivencia familiar y socialización. Como indica Bertrán 
(2017:125), la comida es una actividad de interacción social y de ocio.

En contraste, el comedor del programa se acondicionó separado de la cocina, 
este lugar era de uso exclusivo para las personas beneficiarias; cuando los niños y 
niñas llegaban a comer se sentaban todos juntos, las encargadas servían la comida 
y bebida, poniéndoles cubiertos y tortillas; en algunos casos las madres se sentaban 
con los menores para supervisar que comieran y no estuvieran jugando. La diferencia 
es que en el hogar el comedor es un espacio de interacción familiar, mientras que el 
del programa fue un espacio práctico y operativo para comer donde la interacción se 
dio entre amistades, parentela y vecinos.

En Juquila, en el orden cotidiano, la lógica de elección de los alimentos para la 
comida es delegada a las mujeres de una familia. En contraste, en las Cocinas la elec-
ción de los insumos se delegó, en primer lugar, a profesionales de nutrición; en se-
gundo, al personal del DIF (quién decidió qué alimentos comprar y distribuir); y en 
tercero, a las beneficiarias de las comunidades, las cuales decidieron qué alimentos 
incorporar a la dieta o no. 

Por último, las maneras de la mesa. En la Cocina Comunitaria las porciones de 
comida que se repartían entre las madres beneficiarias o participantes eran las mis-
mas y a las niñas y los niños se les daba una porción chica. Una gran mayoría de niñas 
y niños acostumbran utilizar la cuchara o tenedor como herramienta para comer, 
pero algunos otros, siguiendo las costumbres de sus familiares, utilizan las tortillas 
como instrumento. Las personas adultas usan las tortillas para comer, por lo que este 
alimento fue un recurso imprescindible en el desayuno y la comida. 

Es importante señalar que cada grupo humano tiene horarios de comida, espa-
cios determinados para comer, establece con quién y cuándo comer, utiliza deter-
minados utensilios para alimentos y bebidas. Por ello se considera que las Cocinas 
Comunitarias intervinieron las prácticas de consumo locales, en sus dimensiones 
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espacial, el medio ambiente social, en la lógica de elección y en las maneras de la 
mesa.

El programa de Sujetos Vulnerables es diferente. Las madres eligen los alimen-
tos y productos que desean integrar a la dieta familiar, los preparan de acuerdo a sus 
habilidades y necesidades; ellas deciden la porción de comida para cada miembro de 
la familia.

Hablar sobre la proporción que cubre la despensa de Sujetos Vulnerables en la 
alimentación familiar cotidiana es complejo. La distribución de las despensas no es la 
misma en cada familia, depende de los miembros que tengan inscritos (hay familias 
con una, dos y hasta cuatro personas). Por dar un ejemplo, Rosa Morales, beneficia-
ria del programa, comentó que una despensa le dura dos semanas, ella tiene tres per-
sonas inscritas en el programa (ella y sus dos hijos), por lo que las tres despensas que 
recibe le estarían cubriendo mes y medio. Además, calculó que una despensa vale 
entre “200 pesos o 150 pesos” (comunicación personal 21 de junio de 2018). 

A modo de conclusión 

El DIF se organiza bajo una estructura jerárquica, compuesta por niveles (federal, esta-
tal, municipal y local), a partir de la cual ejecuta sus programas con base en lineamien-
tos y reglas de operación. Una característica de la política neoliberal es la focalización 
restrictiva, el DIF delimita un grupo objetivo y selecciona a familias de una localidad en 
“situación de marginación y pobreza” abarcando a ciertos individuos de éstas (quienes 
cumplen con los requisitos de ingreso, acta de nacimiento y CURP), aunque la mayo-
ría de la población local se asuma en esta situación. La identificación de potenciales 
beneficiarios favorece a la fragmentación social a nivel local generando conflictos y 
tensiones al no atender a todas y todos sus miembros. Suremain refiere que el exceso 
de focalización de los programas de ayuda contribuye a la exclusión de una parte de la 
población (2019:198).

El DIF ha distribuido alimentos y productos con base en criterios nutricionales 
que no satisfacen las dietas en términos de variedad; además en algunos casos di-
fieren de los parámetros culturales, como la soya y la lenteja de las Cocinas Comu-
nitarias de Juquila. Aunado a ello, el gusto y las preferencias culinarias locales son 
componentes ausentes de los lineamientos de operación de los programas.

La intervención de los programas del DIF en la cocina local se pudo examinar en 
la cadena que va desde la producción hasta el consumo de alimentos. El suministro 



2020 / 25 (49): 40-58  •  CUADERNOSDELSUR 56

de alimentos básicos a precios subvencionados ha coadyuvado, como otros progra-
mas de consumo (Conasupo-Diconsa), a la disminución de la producción y distribu-
ción de variedades de maíz y frijol criollo, así como en la merma de su consumo.11 

Mediante los programas de asistencia alimentaria en Juquila, las personas en 
situación de marginación y pobreza han obtenido alimentos básicos, procesados e 
industriales, lo que ha contribuido, de manera positiva, al aumento en el consumo 
de alimentos de origen animal (como leche y carne) y cereales (avena, arroz); pero al 
mismo tiempo, de manera negativa, ha contribuido al arraigo y costumbre a ciertos 
productos (harina de maíz, frijol), mermando la soberanía alimentaria local. Los pro-
gramas de consumo han sido un portal de entrada para que alimentos y productos 
procesados se distribuyan en la población rural (aunque no han sido las únicas vías). 
El problema con el procesamiento industrial de los alimentos radica en las conse-
cuencias que ha tenido en la calidad y diversidad de las dietas (Santoyo 2020:241).

El programa de Cocinas Comunitarias enseñó otras formas de preparación, con-
dimentación y cocción de alimentos desconocidos, y generó otro tipo de interaccio-
nes entre las personas beneficiarias, interviniendo en sus prácticas de consumo (en 
la dimensión espacial, medio ambiente social, lógica de elección y maneras de la 
mesa).

Aunque ambos programas implicaron nuevas obligaciones en la población benefi-
ciaria, de forma particular el programa de las Cocinas Comunitarias generó una carga 
extra de trabajo para las madres beneficiarias, repercutió en sus actividades y labores 
cotidianas, como la cocina, en las relaciones sociales a nivel familiar y comunitario 
generando conflictos y tensiones. La literatura ha reportado que algunos programas 
sociales (Padilla et al. 2012) y alimentarios (Pérez y Díez-Urdanivia 2007) dirigidos al 
consumo fortalecen los roles sociales y culturales tradicionales de las mujeres en el tra-
bajo reproductivo, es decir, el trabajo doméstico y del cuidado (Federici 2013), al mismo 
tiempo que les adjudican una mayor responsabilidad e incrementan su carga de trabajo.

Como otros autores han indicado, es común que las personas beneficiarias de los 
programas ejerzan su capacidad de agencia, de acción (Suremain 2019:192). La ca-

11 Las familias siembran milpa para autoconsumo. La mayoría compra el maíz y el frijol en tiendas, el 
kilo de maíz criollo esta en siete pesos y en Diconsa en cinco, el frijol criollo esta en quince pesos y 
en las tiendas a nueve. Una mujer comentó “una vecina dice que a veces no tiene ni para comprar 
maíz, lo básico” (D. S. C., comunicación personal 21 de junio de 2018), por lo que las mujeres con-
sideran que los programas del DIF “son una buena ayuda” (A. G. C., comunicación personal 21 de 
junio de 2018), al subvencionar los alimentos.
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pacidad de respuesta social de las personas beneficiarias y en especial las mujeres fue 
generar otras formas de manejar el programa, de acuerdo a sus tiempos, intereses y 
necesidades; los insumos han sido utilizados para los fines que más les ha convenido 
(vender, repartir, regalar, almacenar, preparar), como una forma de mediación y de 
resistencia para permanecer en los programas asistenciales y dar continuidad a su 
cultura alimentaria. 
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RESUMEN 
En este artículo se estudian las implicaciones sociales y culturales de la implemen-
tación 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 po-
der, las cuales generan categorías de referencia particulares, se analizan las diferen-
cias 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”.

PALABRAS CLAVES 
PATRIMONIO, COCINERAS, AUTENTICIDAD, DESIGUALDAD, TURISMO

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 ex-
clusión 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 commodi-
fication. The inherent dynamics regarding the phenomenon of patrimonialization, 
which generates specific categories of reference, are discussed in a context determi-
ned 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.” 

KEY WORDS:
HERITAGE, COOKS, AUTHENTICITY, INEQUALITY, TOURISM

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 susten-
tar 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 re-
laciones sociales, de poder y de sentido. Éstas generan características observables y 
degustables en tiempos y espacios específicos, creando ámbitos de expresión cotidia-
nos como restaurantes y mercados, y rituales como festividades populares y religio-
sas. Por lo tanto, el reconocimiento y difusión de tradiciones y platillos particulares 
responde a dinámicas complejas, que no están exentas de las marginaciones y vio-
lencias 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 Re-
presentativa 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 capita-
lizar 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 instru-
mentan desde iniciativas de política turística. De manera particular, se estudian los 
efectos e implicaciones de las narrativas resultantes para las portadoras que produ-
cen y reproducen las expresiones concretas de tal riqueza mediante su práctica dia-
ria: 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 sal-
vaguarda 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 alimen-
tario. 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 de-
talladamente 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-gastro-
nómico2 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 deter-
minada, 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 par-
ticipantes 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 Cen-
trales) y San Juan Bautista Cuicatlán (Cañada). Se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas 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): característi-
cas fundamentales de la situación del agente respecto de su posición en el campo sig-
nificante (marginal vs. central, beneficiaria de programas vs. no beneficiaria de pro-
gramas, 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/divorcia-
da/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, particular-
mente 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 promo-
ción 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 patrimonia-
lización 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 reconoci-
mientos 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 cultu-
rales para distintos fines; esta legitimidad deriva del capital cultural institucionali-
zado 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 ne-
cesaria 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 sal-
vaguardia, 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 cam-
po 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 fre-
cuente sobre-simplificación o franca confusión de la práctica de la salvaguardia con 
preservación. Respecto a lo primero, es útil hablar de patrimonios verticales (Oehmi-
chen 2015), los cuales se refieren al oportunismo agromercantil del sector privado y 
al oportunismo nacionalista del sector público para otorgar legitimidad a sus accio-
nes mediante la referencia y uso discursivo de un ente reconocido como patrimonio. 

Concretamente, el interés de agentes dominantes en el sector turístico por afian-
zar su concepción del patrimonio orientado a fines de mercado produce una políti-
ca de patrimonialización turística que puede resultar en una forma disimulada de 
mercadotecnia (Flores Mercado 2018; Suremain 2019a, 2019b). En el mismo senti-
do, 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 lis-
tas 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 conser-
vación, 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 narra-
tivas desde el turismo cultural –y específicamente en el ámbito gastronómico– puede 
deberse a que en términos de otredades temporales, existe una fascinación en tor-
no 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 experien-
cia 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 interesa-
dos en el desarrollo de proyectos turísticos (Urrutia Ceruti 2011:18). En consecuen-
cia, 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 identida-
des comunitarias que devienen en estrategias de supervivencia en términos de gene-
ración de ingresos.

En última instancia, el turismo como estrategia complementaria para la sosteni-
bilidad 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-



2020 / 25 (49): 59-86  •  CUADERNOSDELSUR 65

culturales a relaciones de consumo desvía la mirada de otras dimensiones igualmen-
te determinantes pero menos romantizables del turismo, como son la producción, 
distribución e intercambio de insumos, desde los cuales actores de la industria bus-
can permear y controlar indirectamente los nuevos nichos de mercado (Baldacchino 
2015). Estos ámbitos de tensión son donde se hacen evidentes las luchas por la inclu-
sión y las relaciones de dominación entre distintos agentes sociales; en cambio, las 
narrativas desde lo auténtico pueden sobre-simplificar realidades complejas enmas-
carándolas como escenarios folclóricos.

La cocinera tradicional como categoría de referencia 

Las narrativas surgidas de la patrimonialización cultural tienden a generar y esta-
blecer 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 mesoamerica-
no 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 actua-
lidad 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 co-
munidades 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 gastronómi-
cos, 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 mexi-
cana” se detalla, entre otras cosas, que en los encuentros de cocineras éstas van “ves-
tidas 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 ca-
tegorías 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 de-
finición 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 mu-
jeres indígenas y de comunidades populares, estos entornos excluyen la realidad po-
lítica y económica desventajosa –por no decir opresiva– a la cual están sujetas, redu-
ciendo 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 par-
ticipantes 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 domi-
nantes, pues no cuestionan los aspectos estructurales de sus condiciones de opresión 
(Hryciuk 2019:90-96).

Las luchas simbólicas por definir estas categorías pueden inclusive concretar-
se 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 Norma-
lización y Certificación en Competencias Laborales CONOCER. Este programa es una 
iniciativa para validar oficialmente las capacidades y conocimientos adquiridos em-
píricamente en el desempeño de un oficio; no obstante, estas matrices de evaluación 
funcionan desde la lógica de estandarización de las características de los perfiles ca-
talogados 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 ca-
rácter 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 ob-
servación e imitación constante durante años desde edades tempranas; con la expe-
riencia, su ejercicio tiende a asumir formas tácitas e implícitas, por lo cual el proceso 
de comprensión y asimilación de técnicas, medidas y habilidades termina cristali-
zándose como una intuición aprendida. Sutilezas como la sazón o el sentido integra-
dor 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 secre-
to… ¿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 coci-
neras, 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 institucio-
nes 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 iniciati-
vas 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 agen-
tes externos (Brulotte 2015; Gaytán 2008) o incluso generar internamente pro-
puestas 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.



2020 / 25 (49): 59-86  •  CUADERNOSDELSUR 69

El turismo cultural gastronómico en la práctica 

Considerando las lógicas en las cuales a partir de la patrimonialización de expre-
siones 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 Cen-
trales: 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 prima-
rio. En cambio, es la región que más turismo5 recibe y concentra la mayoría de las activi-
dades del sector terciario del estado (INEGI 2018). Lo anterior se refleja en las caracterís-
ticas 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 En 2018, 8.37 por ciento de la población económicamente activa se dedicaba a servicios de aloja-
miento y restaurantes; de éstos, 68.45 por ciento eran mujeres (INEGI, 2018).

6 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 enfren-
tamiento entre el gobierno estatal y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pueden tener 
efectos catastróficos para su supervivencia.
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Una de las características más evidentes del Encuentro –en términos de articula-
ción institucional– es la relevancia del nivel municipal de gobierno en la implemen-
tación de iniciativas. Por una parte, tanto la primera cuanto la segunda edición ob-
tuvieron 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 par-
te, 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 de-
terminantes 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 (Jara-
millo 2019:305).

Figura 1. Contingente de cocineras tradicionales en la calenda por el 486° aniversario de la ciudad de Oaxaca, 
2018. Fotografía: Diego Emiliano Jaramillo Navarro.
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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 Gene-
ral 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 finan-
ciero. 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 térmi-
nos 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 aplica-
do unilateralmente por agentes dominantes, lo cual conlleva una dinámica no con-
sensuada 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 despo-
litización y folclorización. Estas son prácticas sutiles pero reales que, en última ins-
tancia, 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 inevi-
table 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 supe-
rarlas. Esto es fundamental sobre todo en las instancias en las cuales se está articu-
lando 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 nomi-
nalmente 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 (Hry-
ciuk 2019:89).

De igual forma, es importante considerar las implicaciones y dinámicas subya-
centes 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, perde-
doras. 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 emprendimien-
to individualizado (Aguilar Gil 2020), en un proceso de resignificación con fines de 
mercado, generando historias de éxito individual que entran en tensión con la de-
rrama 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 definiti-
vamente trascienden la simple muestra gastronómica y pueden otorgar a las partici-
pantes herramientas útiles para navegar el medio del turismo gastronómico: cursos 
en microfinanzas, administración, estrategias de promoción y comercialización, 
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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 prác-
tica. 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 estereo-
tipos fijos o reduccionistas.

Figura 2. María Sara, cocinera participante del 2° Encuentro, ante el comité evaluador, Oaxaca de Juárez, 
2018. Fotografía: Diego Emilio Jaramillo Navarro.
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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 fes-
tiva, el ejercicio de estas actividades siempre es en relación con otras personas, e in-
cluso 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 tam-
bién de la memoria colectiva.

Respecto a lo anterior, se reconoce a las cocineras como portadoras del patrimo-
nio 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 comu-
nidad. Como resultado, las recetas no pierden vigencia, al tiempo que continúan su 
ajuste perpetuo dependiendo de la disponibilidad y cambios en el entorno, los recur-
sos, 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 de-
rivados de su transmisión hereditaria en entornos bioculturales específicos.8 Desde 
su surgimiento en el mundo mesoamericano prehispánico, pasando por su transfor-
mación 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). Auna-
do 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 oca-
siones, 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 di-
funtos no llevan guelaguetza pedida, es voluntaria… y la casa da de cenar choco-
late 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 moli-
to 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 em-
panadas 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 que-
sadilla de mayor tamaño. Se vende frecuentemente en establecimientos ambulantes.
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transitaban entre Oaxaca y Puerto Escondido, su público cambió desde la construc-
ción 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 leja-
no 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 here-
ditaria 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 ma-
terna 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 tam-
bién 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 ta-
reas 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 gene-
ralizable, representa la posibilidad de un nuevo ajuste al paradigma de transmisión 
hereditaria, pudiendo derivarse de las consecuencias de la terciarización de las eco-
nomías 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 lla-
man la atención estas cosas para acercarlo” (Jaramillo 2019:282). Reorientar la iden-
tificación 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 tam-
bién 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 in-
serción a las labores de cocina sea como una estrategia para obtener mayor ingreso 
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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 recono-
cen las cargas que conlleva ser cocinera más que quienes se iniciaron durante su ju-
ventud. 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 

Figura 3. Cocina de traspatio para bautizo, Santa Catarina Quiané, 2018. Fotografía: Diego Emiliano 
Jaramillo Navarro
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los 34 años. Habiendo emigrado de su comunidad en la Sierra Sur durante su juven-
tud, 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 apren-
der 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 úl-
timas 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 nece-
saria 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 adecua-
ciones 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 ám-
bito 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 labora-
les, 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 Le-
tras, 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 tem-
poradas 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 consi-
deran 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 senci-
llos 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 estéti-
co-narrativo construido desde la idea de una autenticidad originaria.

Evidentemente, estas variaciones también pueden entenderse como la adapta-
ción 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 en-
tregamos 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 complemen-
tarios, 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 organiza-
dores 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 parti-
cipantes se verán obligadas a desarrollar estrategias para aprovechar la oportunidad 
de las ganancias adicionales, como cualquier persona que debe ocuparse de su soste-
nibilidad 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 coci-
na, 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 eman-
cipación económica. No obstante, ello está directamente condicionado a la elabo-
ración de una estrategia consciente, y a condiciones económicas que permitan un 
ahorro mínimo sostenido. En palabras de la maestra Catalina Chávez, oriunda de Tla-
colula de Matamoros,

cuando tenemos ya la solvencia económica es cuando te desprendes… de la su-
misión, alzas la cabeza y te pones de pie, y yo puedo. Ya cuando tienes tu dineri-
to, 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 estableci-
das 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, desle-
gitimando 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 al-
ternativas, pues se asume a estas comunidades como vestigios de tiempos ajenos y 
remotos, cuyas carencias entonces se interpretan como algo independiente de las ex-
clusiones y violencias que la estructura social actual reproduce, y de la cual el visitan-
te 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 salva-
guardar 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

Estado 
Civil

Rango
de edad

Posición 
en campo

Participante 
en muestras Entorno Tipo de 

actividad
Negocio 
familiar

Florcita Oaxaca de 
Juárez casada 35-65 central no urbano Restaurantera sí

Rufina 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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RESUMEN
El artículo analiza el trabajo reproductivo que las mujeres realizaron en las cocinas 
comunitarias para satisfacer el hambre y sostener la vida de las personas en Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca, ante el desastre provocado por el terremoto del 7 de septiem-
bre de 2017. El texto describe el “ciclo del trabajo alimenticio” que ellas llevan a cabo 
y muestra su vitalidad al generar bienestar familiar y comunitario. Pese a ello, esta 
labor suele ser minimizada hasta el punto de no ser considerado trabajo y, en conse-
cuencia, se ignora el desgaste físico, mental y emocional que implica.
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ABSTRACT
This paper analyzes the reproductive work that women in community kitchens to 
satisfy hunger and sustain pleople´s lives in Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, after 
the earthquake of september 7, 2017. The text describes the “cycle of food work” 
that they do and shows its vitality by generating family and community well-being. 
Despite this, it is usually minimized to the point of no being considered “work”, 
consequently, the physical, mental and emotional wear is ignore.
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Introducción

La noche del 7 de septiembre de 2017, el terremoto más intenso de los últimos cien 
años en México (8.2 grados en la escala Richter) dejó devastada la Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza,1 el cuarto municipio más poblado del estado de Oaxaca. En 
consecuencia, la mayoría de las familias perdieron sus casas y sus medios de produc-
ción, y los espacios comunitarios como el mercado, la iglesia o el palacio municipal 
se derrumbaron.

Además, las cocinas de las unidades de reproducción2 quedaron destruidas: las 
paredes y los techos se cuartearon o se desplomaron, los utensilios y electrodomés-
ticos quedaron bajo los escombros, y los comixcales3 en los que las mujeres hacían 
tortillas o totopos se rompieron. De un momento a otro se vieron afectadas las capa-
cidades familiares para alimentar a sus integrantes, no sólo por la destrucción sino 
también por la posterior escasez de alimentos; ya que las familias no contaban con 
suficientes víveres y despensa para consumir durante los siguientes días, la demanda 
de materias primas y agua aumentó, los costos se elevaron considerablemente y todo 
se terminó con rapidez.

En ese contexto una de las necesidades urgentes era alimentar y satisfacer el 
hambre de las personas y, como parte de las estrategias colectivas que la comunidad 
desplegó frente al desastre, surgieron las cocinas comunitarias. Estos espacios se ba-
saban en el trabajo cotidiano que las mujeres realizaban, que se hizo público y fue un 
pilar central para sostener y posibilitar la vida, pues para llevar a cabo cualquier acti-
vidad las y los juchitecos tenían que comer primero. Así, a cada labor de demolición, 
de limpieza o de reconstrucción, le precedía un plato de comida. 

En ese sentido, el objetivo de este artículo es analizar cómo las mujeres juchitecas 
trabajaron en colectivo en las cocinas comunitarias para satisfacer el hambre y gene-
rar el bienestar colectivo de las personas, es decir, busco explorar la organización y 
las estrategias para reproducir la vida y cubrir una de las necesidades más básicas: la 

1 Juchitán se encuentra en la region del Istmo de Tehuantepec, al suroeste del estado de Oaxaca, y es 
uno de los centros económicos y de riqueza natural más importantes de la zona.

2 La “unidad de reproducción” hace referencia al grupo de personas que comparten hogar y trabajan, 
se organizan y colaboran para que éste funcione.

3 El comixcal es el horno tradicional, hecho de barro, que usan las mujeres en el Istmo de Tehuante-
pec para cocer tortillas, totopos y diferentes alimentos.
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alimentación, así como el costo4 que este trabajo tuvo para ellas, principalmente en 
términos de tiempo y energía.

Alimentar forma parte de la “reproducción de la vida”, es decir, de las múltiples 
acciones y relaciones que permiten restaurar diariamente la energía física, emocio-
nal y la capacidad laboral. Es uno de los trabajos “más intensivos que existen sobre 
la faz de la tierra, y lo es hasta tal punto que (…) es irreductible a la mecanización” 
(Federici 2013:21, 255). Para realizar este trabajo, históricamente, las cocinas se han 
construido como espacios destinados a las mujeres. Desde niñas ellas dedican gran 
parte de su tiempo y energía a cocinar y nutrir a quienes las rodean.

“La tarea de obtener alimentos, almacenarlos, cocinarlos y ofrecerlos diaria-
mente a los miembros del hogar es una de las que consume mayor cantidad de trabajo 
no remunerado”, sostiene María de los Ángeles Durán (2012:216). Pese a ello, estas 
labores no suelen considerarse trabajo porque la mayoría de las personas asume que 

4 Hago uso del concepto “costo” para referirme al precio que las mujeres pagan al generar el bienestar 
propio y ajeno, es decir, al mismo tiempo que propician las condiciones necesarias para que las per-
sonas vivan y puedan alimentarse, también se desprenden de una gran cantidad de tiempo, energía 
mental y fuerza física que suele ser irrecuperable.

“Lazos y rupturas”. Cocina después del terremoto. Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
2017. Fotografía: Christian Rasgado.
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las mujeres lo realizan como parte de su rol “natural” de amas de casa y, por lo tanto, 
suelen ser minimizadas e invisibilizadas.

De hecho, siguiendo esta lógica, en las investigaciones sobre los desastres el pa-
pel de las mujeres suele permanecer invisible y predomina un enfoque que las ca-
racteriza como víctimas “vulnerables” (Castro y Reyes 2006; Cásares 2013; Cotarelo 
2015) o “participantes” pasivas (De Sousa 1995; Melo 1995; Fothergill 1996) que ne-
cesitan protección, pero no las ven como sujetas de acción que despliegan estrategias 
y alternativas creativas para posibilitar la vida.

Transitando un camino distinto para nombrar las múltiples actividades que las 
mujeres realizaron alrededor de la cocina luego del terremoto, utilizo la categoría 
de “trabajo” porque considero que son actividades que: 1) implican tiempo y dedica-
ción; 2) requieren esfuerzo físico y energía emocional; 3) producen valor; y 4) gene-
ran cansancio y desgaste corporal, mental y afectivo. Al nombrar trabajo al trabajo es 
posible ir más allá de los criterios tradicionales que lo vinculan con salario, cuestio-
nar y replantear las consideraciones políticas, económicas y sociales que subyacen en 
dicha concepción (Juárez 2019).

Metodología

Este artículo surge de una investigación más amplia titulada “Las mujeres sostie-
nen la existencia: la reproducción de la vida en Juchitán de Zaragoza después del 
terremoto del siete de septiembre de 2017”. Realicé el trabajo de campo de agosto 
a diciembre de 2018, partiendo de un enfoque etnográfico que, como señala Elsie 
Rockwell, “busca documentar lo no-documentado de la realidad social” (2009:21) y 
se basa en la experiencia directa y la interacción constante entre la o el investigador 
y las personas, con el fin de comprender el lenguaje, los significados y las experien-
cias locales.

Tal y como lo han hecho otras investigaciones con enfoque feminista, recurro 
a la teoría del punto de vista y a los conocimientos situados (Haraway 1995; Har-
ding 1998) como recursos epistemológicos, pues busco narrar desde el punto de vista 
de las mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que no reconozca el papel que los 
hombres tuvieron en las cocinas comunitarias, pero busco dar cuenta del trabajo que 
se realizaba en este espacio desde la mirada femenina.

Las principales técnicas de investigación utilizadas fueron la observación partici-
pante y las entrevistas a profundidad. Para fines de este artículo utilizo siete entrevis-
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tas semiestructuradas y me baso principalmente en la experiencia de Na Asunción,5 
una mujer que estuvo al frente de una de las cocinas comunitarias impulsada por el 
artista Francisco Toledo. En adelante, al hablar de las cocinas me refiero a aquellas 
que nacieron de manera independiente a partir del interés de las y los habitantes de 
Juchitán y que posteriormente fueron apoyadas por el pintor juchiteco.

“Juchitán Vive”. El nacimiento de las cocinas comunitarias

Los primeros días después del terremoto, cada unidad de reproducción se alimentó 
por su cuenta, consumían lo que tenían almacenado o aquello que lograron comprar. 
Sin embargo, las mujeres, que eran quienes se encargaban de preparar la comida, se 
percataron de que cada vez había menos alimentos y era necesario organizarse colec-
tivamente para hacer frente a la escasez y poder comer en días venideros. Cabe recor-
dar que, a lo largo de la historia, “en la lucha por impedir que la crisis económica (…) 
degrade constantemente las condiciones de la familia, así como por buscar aumentar 
sus márgenes de bienestar, las mujeres (…) han diseñado diversas instancias colec-
tivas entre las que destacan aquellas que apuntan a rubros del abasto y consumo” 
(Tuñón 1991:89). Ante el desastre, las juchitecas también desplegaron estrategias 
para satisfacer el hambre.

Siguiendo una lógica espacial o vecinal, las y los habitantes comenzaron a for-
mar pequeños grupos para sacar de entre los escombros mesas y sillas que aún es-
taban en buenas condiciones, así como utensilios de cocina como ollas, sartenes y 
cacerolas, también rescataron electrodomésticos como licuadoras y refrigeradores 
que todavía eran útiles.

Luego, con agilidad y prontitud, vecinas, vecinos y familiares comenzaron a reu-
nir lonas para cubrirse y construir el techo de las cocinas. Las extendían en las calles 
o en los amplios patios, las ataban a árboles y postes de luz, o colocaban estructuras 
de metal para sostenerlas. En aquellos espacios donde no había pilares para sujetar-
las, les colocaban en el centro un puntal cubierto de trozos de tela, para evitar que se 
rompieran, y lo elevaban creando una especie de carpa. Después, las amarraban con 
mecates y las ataban a grandes piedras o tabiques, con el fin de impedir que el aire 

5 Na es una palabra en zapoteco cuyo significado es “señora” y en Juchitán se usa para referirse con 
respeto a las mujeres mayores o casadas.
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las levantara. Cabe señalar que en Juchitán la mayoría de las fiestas y celebraciones 
se realizan en las calles, por lo que las y los habitantes acostumbran a colocar stands y 
lonas continuamente; estas experiencias y conocimientos influyeron de manera de-
terminante en la respuesta rápida y eficaz que tuvieron al construir las cocinas luego 
del terremoto.

Una vez colocada la estructura, ya que los tanques de gas y las estufas no esta-
ban en buenas condiciones, las personas improvisaban fogones. Acomodaban en el 
suelo piedras o escombros que servían como base para poner la leña, o conseguían 
barras de hierro o metal para simular parrillas. Finalmente, escribían sobre lona, tela 
o cartón la leyenda “Cocina Comunitaria. Juchitán Vive”, y colocaban el letrero en la 
entrada. Así fue como nacieron las cocinas, con el trabajo y los recursos materiales 
inmediatos con los que contaban las y los juchitecos.

No existe un dato exacto de cuántas cocinas comunitarias se establecieron en 
Juchitán después del terremoto, pero la mayoría de las mujeres entrevistadas coin-
ciden en que fueron más de 100 y estaban distribuidas en toda la comunidad. Ante 
la emergencia, las tramas comunitarias tomaron fuerza como “creaciones colectivas 
plásticas y diversas” que permitieron producir vínculos estables que se sostuvieron 
en el tiempo (Gutiérrez 2018:68). La reproducción de la vida fue posible, primordial-
mente, gracias a las relaciones sociales que se desplegaron y se fortalecieron, pues 
permitían compartir los medios y los recursos que se poseían con el fin de buscar el 
bien común.

Al principio, para preparar la comida las familias colectivizaban los recursos 
con los que contaban, es decir, cooperaban con tortillas, arroz, frijol o carne, o con-
tribuían con mano de obra. Una vez reunidas las materias primas, las mujeres se 
encargaban de transformarlas en guisados y diferentes platillos. Con el paso de los 
días, comenzaron a llegar víveres a Juchitán y esto facilitó la gestión y el manteni-
miento de las cocinas. Así, se activó la “economía de retales” a la que Amaia Pérez 
define como “la activación de redes que estaban latentes o no existían, en las que se 
comparten recursos y se ponen trabajos en común. Se comparte el tiempo, en inter-
cambios no monetizados que resuelven desesidades concretas” (2014:146).6 Ante el 

6 Amaia Pérez, basada en el diálogo con Miguel Ángel Martínez del Arco, refiere que algunas muje-
res de Centroamérica han propuesto resignificar el concepto de “necesidades” sin separarla de los 
“deseos”, porque ellas no sólo satisfacen las necesidades de terceras personas, sino que también 
“desean” y luchan por transformaciones. Así surge la idea de las “desesidades” (Pérez 2014:26).
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terremoto, las redes organizativas se reforzaron y se ampliaron, los recursos y bie-
nes privados, así como el trabajo de las mujeres, se hicieron comunes y posibilitaron 
la vida.

De esta manera, las cocinas comunitarias beneficiaron a Juchitán principalmente 
de tres formas: 1) permitían optimizar al máximo el uso de los recursos y esto hacía po-
sible alimentar a una gran cantidad de personas, pues las materias primas se aprovecha-
ban mejor de manera grupal que individual; 2) cuando el trabajo se colectivizaba, las 
necesidades se cubrían con mayor eficacia y rapidez; y 3) ya que los gastos se reducían 
considerablemente, las unidades de reproducción se beneficiaban y podían ahorrar un 
poco de dinero para destinarlo a algo más que comida en esos tiempos de crisis.7 

El trabajo dentro de las cocinas comunitarias

Cuando las paredes de la casa se caen es posible observar, a detalle y con precisión, 
todo el trabajo que se realiza para mantener una cocina funcionando, así como las di-
námicas existentes alrededor de ésta. Tal y como apunta Mary J. Weismantel, “la or-
ganización del trabajo en la cocina es fundamentalmente un asunto femenino: aquí, 
más que en ningún otro reino, las relaciones entre mujeres no se hallan mediatizadas 
por los hombres. Sin embargo, una vez que la comida está lista para ser servida, la 
cocina se convierte en el lugar para una importante y central interacción entre sexos” 
(1994:92).

En las cocinas comunitarias se visibilizó que alimentar no es solamente preparar 
la comida, también implica planear el menú, prever qué materias primas son nece-
sarias, realizar las compras, administrar el dinero para no gastar de más y una larga 
lista de actividades que normalmente no suelen considerarse trabajo. En ese sentido, 
para que estos espacios funcionaran fue necesario desplegar un conjunto de saberes 
y conocimientos que las mujeres poseen, así como una gran cantidad de esfuerzo 
físico y tiempo. A continuación, desarrollo el “ciclo del trabajo alimenticio” (Juárez 
2019) y detallo las siete labores principales que lo conforman y que mantuvieron en 
marcha las cocinas comunitarias.

7 Con crisis me refiero a la dinámica y la temporalidad “cuando los procesos que regeneran la vida 
quiebran o se ponen en riesgo” (Pérez 2014:62).
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Coordinar las tareas
El trabajo de coordinación es previo a la preparación de la comida y está enfocado a 
organizar, repartir y dirigir las labores a realizar. Las cocinas comunitarias eran lide-
radas por mujeres, por lo que ellas se encargaban de coordinar y distribuir las tareas 
y los múltiples quehaceres que se precisaban. “Nosotras sabíamos qué se necesitaba 
para hacer la comida, por eso nos hacían caso. Como es el trabajo que siempre hemos 
hecho lo conocíamos mejor que nadie, sabíamos qué llevaba cada comida (…), cómo 
hacerle para que rindiera más (…) y entre nosotras nos acomodábamos”, decían Na 
Asunción8 o Guie´biaani´,9 dos de las mujeres que participaron en las cocinas. Su 

8 Na Asunción, de 43 años, es una mujer casada y madre de una hija y un hijo, de 25 y 24 años, que 
ya no dependen económicamente de ella.

9 Guie´biaani´, de 24 años, es una mujer separada y madre, cuidadora y sostén económico de dos 
niños, de seis y cuatro años.

“Batallón de mujeres”. Grupo de juchitecas desgranando maíz para preparar tamales y atole de elote. 
Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 2017.
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experiencia al cocinar en grandes cantidades, para las fiestas o sus familias, las res-
paldaba y les permitía desempeñarse con destreza.

A través de su trabajo generaban el bien común y, al asignar las tareas, promo-
vían la participación de la mayoría de las personas involucradas. Labores como pre-
parar la comida, repartirla y lavar los trastes eran distribuidas tomando en cuenta 
características como la edad y el sexo. Así, por ejemplo, mientras las adultas cocina-
ban, las y los jóvenes pasaban los platos, las niñas o los niños iban por los mandados 
y los hombres se encargaban de colocar las mesas o cuidar alrededor. 

Cabe destacar que la distribución del trabajo no siempre fue explícita, existía 
una dinámica peculiar en las cocinas: las mujeres “sabían qué hacer sin que alguien 
tuviera que decírselos”. Ellas observaban, se sumaban a la labor que requiriera más 
apoyo o se encargaban de lo que hiciera falta. Sin embargo, su pericia al coordinarse 
no es fortuita, se relaciona directamente con el entrenamiento que han tenido en la 
cocina desde la infancia, es decir, con las labores que forman parte de “su especializa-
ción”, como apunta Marcela Lagarde y de los Ríos (2005:155). De hecho, si se observa 
con atención casi en cualquier cocina, se puede percibir que esta dinámica no está 
presente entre los hombres cuando ocupan ese espacio. A ellos hay que darles indica-
ciones, como “lava los tomates”, “lleva los platos” o “limpia la mesa”, y éstas, por mí-
nimas que parezcan, requieren atención y energía mental constante (Juárez 2019).

Una gran cantidad de trabajo, tiempo y recursos materiales eran necesarios para 
el funcionamiento de las cocinas comunitarias, por lo que la coordinación de tareas 
era vital para optimizarlos, pues si la misma persona era responsable de la misma 
tarea siempre o si todas participaban en todo, seguramente el cansancio hubiera sido 
más, las labores se entorpecerían y la organización mermaría.

Gestionar los víveres
Parar preparar la comida es necesario contar con la materia prima necesaria, es decir, 
con las verduras, la carne o el aceite requeridos. En tiempos “normales”, general-
mente son las mujeres quienes salen en búsqueda de los insumos para poder cocinar: 
hacen una lista y van a comprar al mercado, a las tiendas o a puestos ambulantes. En 
Juchitán, luego del terremoto, las y los integrantes de las cocinas se encargaban de 
gestionar los víveres según dos modalidades principales:10

10 Existieron tres tipos de cocinas según el origen de los víveres: 1) las sostenidas con apoyo intermi-
tente de la sociedad civil; 2) las sostenidas con apoyo continuo de la sociedad civil u ONG; y 3) las 
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Primero, la gestión orientada a la búsqueda de víveres. En las cocinas que se sos-
tenían con el apoyo intermitente de acopios y recursos provenientes de la sociedad 
civil, las personas estaban pendientes de cuándo y dónde llegarían los alimentos para 
asistir a pedirlos, es decir, tenían que buscar continuamente. Hacían largas filas para 
recibir las despensas y en cuanto las recibían las juntaban con las de los vecinos y ve-
cinas. Sin embargo, debido a que el apoyo recibido no era regular, cuando no todas 
las personas alcanzaban víveres, la comida que se hacía era menos.

Segundo, la gestión orientada a procedimientos. En aquellas cocinas en las que 
el apoyo era continuo, la gestión de víveres era más simple en cuanto a su obtención, 
pero no con relación al tiempo invertido. Las mujeres no tenían que investigar y bus-
car continuamente los apoyos, porque ya había un lugar establecido para ir por ellos, 
pero sí dedicar un periodo establecido para este trabajo.

De esta manera se conseguían ingredientes como las verduras, el arroz, el atún, 
el frijol y todo lo necesario para preparar la comida, y cuando algún producto faltaba 
cooperaban entre todas las personas para comprarlo, pues el objetivo principal conti-
nuaba siendo satisfacer el hambre.

Planear la comida
Otra de las labores que las mujeres realizan es planear la comida, ese trabajo men-
tal constante que es parte de la reproducción de la vida al satisfacer las necesidades 
básicas. “Todo el tiempo estamos pensando qué vamos a hacer (…), en lo que desayu-
namos ya hay que pensar qué necesitamos para comer, y cuando comemos ya hay que 
pensar qué se va a cenar” decía Na Rosa.11 Al respecto, Marcela Lagarde y de los Ríos 
sostiene que las mujeres viven un “sobre uso del tiempo”, pues lo ocupan no sólo para 
realizar actividades concretas, también lo extienden para planear y visualizar a futuro 
lo que harán. “Así, un año de vida de una mujer es mucho más que un año de vida de los 
hombres de su entorno” (2012:71) porque, aunque aparentemente dediquen la misma 
cantidad de tiempo en alguna acción, la energía y el esfuerzo vital utilizado es distinto.

Después del terremoto, en la cocina comunitaria las juchitecas ocupaban gran 
parte de su tiempo planeando cómo distribuir los productos, cómo hacerlos rendir  
 

sostenidas con apoyo gubernamental. El tipo de cocina determinaba la modalidad de gestión de 
víveres que se seguía. Para profundizar en la clasificación puede consultarse Juárez (2019).

11 Na Rosa tiene 59 años, actualmente vive con su esposo y un hijo de 20 años.
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mejor y cómo mezclarlos entre sí para obtener diferentes platillos. Para ellas, pla-
near significaba hacer uso de todos los saberes y prácticas que poseían y que habían 
perfeccionado a través de los años. Ante el desastre, ellas utilizaban los víveres que 
tenían, “inventaban” platillos y buscaban que alcanzara para la mayor cantidad de 
personas posible. Así, una interminable lista mental estaba presente: “se piensa mu-
cho. Se piensa (…) para que no sea lo mismo, se piensa en qué es lo que van a comer, 
y qué es lo que les gusta comer, y que no le haga daño” explicaba Heidi.12

Entonces, las juchitecas no sólo tomaban en cuenta los elementos materiales con 
los que contaban, también consideraban qué alimentos eran del agrado o no de las 
personas o cuáles podían causarles molestias. En las cocinas comunitarias no era po-
sible tener siempre presentes las particularidades de cómo y qué comía cada quién, 
pero trataban de generar placer y brindar cariño a través de la comida. De esta mane-
ra, el trabajo de planeación que las mujeres realizaban también implicaba el cuidado 
a quienes alimentaban

Elaborar la comida
La preparación de la comida es la labor más visible y nombrada de todo el ciclo del 
trabajo alimenticio, porque es cuando se puede percibir, de manera concreta y pal-
pable, que las mujeres hacen la comida. Sin embargo, no es posible realizarla si pre-
viamente no se han llevado a cabo las tareas de coordinación, gestión y planeación.

Esta labor era una de las actividades que más energía y tiempo absorbía en las co-
cinas comunitarias, pues como dice Na Asunción: “quienes preparábamos la comida 
éramos tres, tres mujeres. Diario cocinábamos como para unas 80 personas. Desa-
yuno, comida y cena. Apenitas acabamos de repartir el desayuno y ya teníamos que 
preparar la comida, así nos la pasábamos”. Al cocinar, la fuerza de trabajo, la energía 
y el tiempo de varias mujeres estaba presente y mantenía la vida de decenas e incluso 
cientos de personas.

Quienes preparaban la comida generalmente eran las adultas, pues contaban 
con más experiencia y agudos conocimientos respecto a las proporciones exactas de 
cada alimento a utilizar, por ejemplo, sabían la cantidad de agua con relación a los  
 
 

12 Heidi es una mujer, de 29 años, separada y madre, cuidadora y sostén económico de una niña de 10 
años.
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kilos de arroz, o cuánto tomate, cebolla y huevos se utilizarían para hacer una salsa 
de huevo. También conocían qué especias ocupar para darle mejor sabor, identifica-
ban el punto de cocción de cada alimento y manejaban diferentes técnicas de prepa-
ración. Además, ya que no podían pedir todos los víveres que necesitaban, hacían 
uso de los productos que tenían, se las ingeniaban para preparar platillos diferentes 
cada día aunque llevaran los mismos ingredientes, y analizaban cómo distribuir las 
cantidades de cada comida para que alcanzara para todas las personas.

Todos estos saberes no se adquieren de la noche a la mañana, sino que, tal y 
como sostiene Silvia Federici, se “requiere al menos veinte años de socialización y 
entrenamiento día a día, dirigido por una madre no remunerada, preparar a una mu-
jer para este rol” (2013:37). En Juchitán, este entrenamiento no está a cargo sólo de 
las madres, sino de la red de mujeres que rodean a las niñas: tías, abuelas, hermanas 
o amigas contribuyen a enseñar, dar consejos y “corregir” para “cocinar bien”.

En momentos de crisis, las juchitecas desplegaron toda su creatividad y su ima-
ginación para poder crear, recrear e inventar nuevos platillos que, además, tuvieran 
buen sabor. Ante el ambiente rodeado de casas derrumbadas y trabajos de limpieza, 
mientras las personas vivían en las calles o en los patios, bajo lonas y con incertidum-
bre, recibir un plato de comida con buen sabor podía cambiar el ánimo y motivar la 
convivencia y el diálogo al compartir alimentos.

Repartir los alimentos
Una vez preparados los alimentos había que repartirlos. Para realizar este trabajo se 
siguieron dos alternativas logísticas: 1) salir de las cocinas comunitarias y repartir la 
comida en las calles y en espacios vecinales o comunitarios; o 2) llamar a las personas 
a asistir a las cocinas y ahí darles los alimentos.

La primera opción implicaba más trabajo, tiempo y energía, pero fue la que se 
realizó durante el inicio de las cocinas. Las personas colocaban las ollas o cacerolas 
en triciclos o carretillas y luego la distribuían de casa en casa hasta terminar. Con el 
paso de los días optaron por la segunda alternativa y así ahorraban tiempo y energía. 
Entonces anunciaban por el altavoz de las colonias en dónde había comida y pedían 
que cada quien llevara sus recipientes.

Como puede observarse, las cocinas comunitarias requerían una gran cantidad 
de fuerza de trabajo y poco a poco las mujeres generaron estrategias para reducir, 
lo máximo posible, el tiempo y la energía puestas en las múltiples tareas, como en 
el caso de la repartición de los alimentos. Era impresionante ver cómo las personas 
ideaban alternativas para optimizar recursos y tiempo en estos espacios.
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Limpiar el material y la cocina
Luego de planear, preparar y repartir la comida, era necesario lavar los trastes utili-
zados y limpiar el espacio que se ocupó. Sin utensilios limpios no se podía cocinar de 
nuevo. Esta fue una de las labores que más tensiones causaba, pues a pesar de que en 
varias cocinas existían indicaciones o medidas para regular la limpieza y lograr equi-
librar el trabajo, éstas no siempre se cumplían. Algunas personas, generalmente los 
hombres, llegaban, ingerían sus alimentos y dejaban los trastes sucios hasta que sus 
madres, parejas o hijas los lavaban. Tal y como narraba Na Mari,13 “los hombres que 
iban acompañados de sus mujeres se levantaban y dejaban el plato sucio, hasta que 
ellas o alguien más lo lavaba”.

La división sexual del trabajo estuvo presente todo el tiempo en las cocinas co-
munitarias. Las mujeres y los hombres asumían que había labores que “les tocaban” 
y otras que no, y su comportamiento se basaba en esas premisas. Casi siempre, la 
limpieza del material y del espacio estaba a cargo también de las juchitecas. Ante 
esta situación, de nuevo idearon opciones creativas para disminuir el trabajo y en 
varias cocinas ellas optaron por pedir que cada persona llevara su plato y su vaso para 
comer.

Aparentemente el ciclo del trabajo alimenticio termina con la limpieza, pero en 
realidad no es así: cuando las mujeres lavaban los trastes ya estaban planeando la si-
guiente comida. Cada uno de los trabajos necesarios para alimentar no son aislados, 
sino que forman parte de una espiral interminable de labores que se mezclan entre sí, 
que son interdependientes y generan gran cansancio físico y desgaste mental.

El trabajo que los hombres realizaban
Semanalmente, los hombres dedican sólo una hora 38 minutos a preparar y servir 
alimentos, mientras que las mujeres hacen uso de 9 horas 9 minutos de su vida (INEGI 
2015). No es de sorprenderse, entonces, que a lo largo de todos los apartados anterio-
res pueda observarse que el ciclo del trabajo alimenticio se basa, esencialmente, en 
las labores que las mujeres realizaban. Los hombres participaban poco en estas activi-
dades, como al repartir la comida, pero no planeaban ni cocinaban. “Las mujeres ha-
cíamos la comida y los hombres pues… ¿qué podían hacer ellos si no saben? Estaban 
 

13 Na Mari tiene 42 años, es separada, madre y cuidadora de dos hijos, de 14 y 12 años, que dependen 
parcialmente de ella.
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sentados, se aburrían, pero no había trabajo. Nada más les decíamos que fueran a 
buscar leña” decía Na Elsa.14

Las mujeres asumían que el trabajo de cocina les correspondía. Naturalizaban 
esto porque, por un lado, la mayor parte de su vida se han hecho cargo de estas labo-
res y, por otro, porque eran ellas quienes poseían los conocimientos necesarios para 
realizarlo. En ese sentido, el trabajo de los hombres no se reflejaba directamente en la 
comida, pero sí en el abastecimiento de leña y en la construcción material. Además, 
también se encargaban de la protección de las personas que se encontraban ahí, así 
como de los bienes que aún resguardaban, pues, debido a que la mayoría de las coci-
nas comunitarias estaban instaladas en espacios abiertos y despejados, era fácil que 
alguien hurtara algo.

Así, aunque las actividades que los hombres llevaban a cabo figuraban en me-
nor medida en el ciclo del trabajo alimenticio, fue fundamental para garantizar las 
condiciones necesarias, así como el bienestar de las personas y del material que se 
encontraba en las cocinas comunitarias.

Las cocinas comunitarias como espacios de encuentro

Las cocinas “son espacios íntimos [y comunitarios] y están llenas de emociones y 
significados profundos (…), son mucho más que un lugar de trabajo para satisfacer 
(…) el hambre; es, entre otras cosas, un lugar importante de reunión, de relaciones 
sociales y (…) de afecto” sostiene María Elisa Christie (2002:27, 32). En Juchitán las 
cocinas también fueron lugares de convivencia, espacios revitalizantes y de cuidado 
en los que se desplegó la dimensión emocional.

Luego del terremoto, las personas generaron diferentes emociones como miedo, 
tristeza, enojo o frustración, y era necesario expresar lo que sentían, desahogarse y 
ser escuchadas para sanar. Na Asunción explica que las cocinas funcionaron “como 
terapia”, porque eran lugares y momentos de encuentro, de desahogo, de compar-
tir palabras y emociones respecto a lo sucedido. Como la mayoría de las juchitecas y 
juchitecos se centraban en solucionar los problemas prácticos, la hora de la comida 
despertaba dinámicas que eran esenciales para acompañarse.

14 Na Elsa, de 56 años, es una mujer casada, es cuidadora y sostén económico de su madre, su padre y 
su nieto, de 82, 84 y ocho años, respectivamente. 
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“Parece nada, pero mientras hacíamos la comida o comíamos, platicábamos de 
cómo nos sentíamos, no nada más a consecuencia de perder la casa sino en la vida 
en general. Y a partir de ahí hubo más confianza” relataba Na Lugarda.15 Las cocinas 
comunitarias facilitaron el diálogo y revitalizaron los vínculos entre las personas, es 
decir, se reforzaron los lazos vecinales y la trama comunitaria.

En ese sentido, cabe recordar que la construcción de lo común y lo comunitario 
se basa en las relaciones sociales de cooperación y de reciprocidad que emergen a 
partir del trabajo concreto y buscan garantizar y posibilitar la vida (Gutiérrez et al. 
2016). La comida que las mujeres preparaban potencializaba el bienestar comunita-
rio: no sólo era alimento para el cuerpo, sino también energía vital.

En las cocinas se creaba un ritmo femenino caracterizado por las conversaciones 
y la escucha, es decir, por “el trabajo de contención emocional” que logra revitalizar 
las subjetividades y busca el bienestar emocional de las y los otros (Juárez 2019). Rea-
lizar este trabajo implica movilizar “el sitio de los cariños” (Valadez 2014:146) porque 
pone en juego elementos afectivos, intelectuales y corporales para poder escuchar, 
conversar y consolar. Así, al hablar de las preocupaciones, de los miedos y los di-
versos sentires, en las cocinas se reflejaba nítidamente la dimensión relacional de la 
reproducción de la vida.

Como puede observarse, alimentar es una labor constante, latente y basada en 
la sabiduría, en el bagaje intelectual y práctico, así como en el tiempo, la energía y el 
cuerpo de las mujeres. En ese sentido, como argumenta Gladys Tzul, “el trabajo de las 
mujeres se encuentra a la vista y es determinante en la organización de la vida coti-
diana” (2016:58). Al alimentar, ellas también realizaban trabajo comunitario, pues 
sus acciones generaban beneficios directos, no sólo para las familias sino también 
para la comunidad. Así creaban la “confianza colectiva” de la que habla Tuñón (1991) 
cuando sostiene que, en las cocinas populares, las mujeres al cocinar también cons-
truyen lazos solidarios.

15 Na Lugarda tiene 79 años, es viuda y es la cuidadora de dos de sus nietos, no tiene dependientes 
económicos.



2020 / 25 (49): 87-106  •  CUADERNOSDELSUR 102

El fin de las cocinas comunitarias: el límite del trabajo de las 
mujeres

El tiempo que duraron las cocinas comunitarias fue variado, pero la mayoría existió 
al menos de septiembre a diciembre de 2017. Éstas tuvieron un papel central al nutrir 
la vida en las primeras semanas y meses después del terremoto, y pudieron sostener-
se con base en tres ejes claves: 1) la cantidad de víveres y apoyos que les suministra-
ban; 2) los mecanismos regulatorios de los recursos que existían; y 3) la fuerza de 
trabajo y la disposición de tiempo de las mujeres. Sin embargo, éstos mismos gene-
raron después dificultades y conflictos, e influyeron en la desaparición de las cocinas 
comunitarias. Para mostrar el impacto que el trabajo en estos espacios tuvo en la vida 
de las juchitecas, en este apartado me centraré en analizar sólo el tercer eje.

Ante el desastre se desplegaron solidaridades y ayudas diversas para y desde las 
cocinas comunitarias, sin embargo, esto también implicaba que cada persona invir-
tiera demasiado de sí para el bien común. Como mencioné en los apartados previos, 
una gran cantidad de tiempo, de energía y de fuerza de trabajo, principalmente de las 
mujeres, era necesaria para sostener estos espacios.

Aunque durante algunos meses las cocinas comunitarias fueron vitales para po-
sibilitar el bienestar colectivo, siguieron la lógica de la mayoría de los programas que 
se basan en la “cooperación”, en donde “las mujeres son consideradas reproductoras 
(…) y utilizadas para transferir ayudas (…). Y, aunque algunas de estas iniciativas sin 
duda generan bienestar para sus familias, en general obtienen como resultado el re-
fuerzo del rol de mujeres trabajadoras en el ámbito familiar” (Gabe 2001:13).

Las mujeres dedicaban sus días a coordinar, gestionar, planear y preparar las co-
midas, y lo hacían de manera continua e incluso simultánea. Para muchas de ellas 
esto significó una sobrecarga porque duplicaba o triplicaba sus jornadas laborales, 
o implicaba ceder su tiempo al trabajo comunitario por encima de los otros que rea-
lizaban, como bordar o hacer totopos. Como señalaba Na Elsa, “con las cocinas las 
mujeres teníamos más trabajo y menos tiempo”.

Por un lado, las actividades de las mujeres en la cocina llegaban a interferir con 
las labores para generar ingresos, por ello se veían obligadas a limitar las acciones 
que requerían estar fuera, por ejemplo, salir a vender. Entonces, si decidían salir y 
realizar otras actividades a la par, aumentaba la carga de trabajo que tenían. Ellas 
percibían con claridad esta situación, “no es sólo hacer las cosas por hacerlas, todo 
eso [preparar la comida] necesita de planear y organizar, nosotras no tenemos todo 
el tiempo ni el dinero para hacerlo” señalaba Na Rosa.
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La consciencia de lo que implicaban esos espacios también se refleja en lo que 
Na Asunción explicaba continuamente: “no hubiera podido dedicarme a las cocinas 
si tuviera hijos chiquitos o viejitos a quien cuidar. Cuando no hay nadie a tu cargo es 
más fácil”. De esta manera, las características particulares en las que cada mujer vivía 
definían el tiempo y la energía que podían dedicar a las cocinas comunitarias.

Por otro lado, al aumentar la jornada laboral de las juchitecas, las cocinas se tra-
ducían en más esfuerzo físico y, por lo tanto, mayor cansancio. Porque, tal y como sos-
tiene Federici, “la producción de nuestra vida se transforma, inevitablemente, en la 
producción de muerte para otros” (2013:254). Sin embargo, pese a que las mujeres ge-
neraban bienestar individual, familiar y comunitario al alimentar a las personas luego 
del terremoto, las labores que realizaban difícilmente eran reconocidas como trabajo.

Por ello, con el paso del tiempo y conforme fueron disminuyendo los apoyos, y el 
trabajo para generar ingresos se fue haciendo cada vez más necesario para sostener 
a la familia, las mujeres optaron por regresar a las labores que realizaban antes del 
terremoto, pues sabían que no podían estar en la cocina comunitaria todo el tiempo; 
volvieron a alimentar sólo a sus familias y a bordar, vender o hacer totopos para ga-
nar dinero.

Reflexiones finales

Después del terremoto, ante la necesidad de alimentar a las y los habitantes de Ju-
chitán, las cocinas comunitarias tuvieron un potencial notable para sostener la vida; 
basadas en el trabajo de las juchitecas, permitieron satisfacer el hambre y optimizar 
el uso de los recursos con los que la comunidad contaba, mediante estrategias flexi-
bles, creativas y dinámicas. Así, fueron un reflejo de la colectividad que se despliega 
en momentos de crisis y significaron espacios de encuentro y acompañamiento que 
producían común mientras revitalizaban las tramas y los vínculos comunitarios.

Cabe destacar que las cocinas comunitarias que brotaron en Juchitán comparten 
algunas características con las “ollas comunes” o con las “cocinas populares” existen-
tes en algunos países del sur de América, pues: 1) buscan satisfacer las necesidades 
alimenticias; 2) surgieron por iniciativa colectiva; 3) se organizan según la proximi-
dad espacial; y 4) ponen en común los recursos monetarios y materiales, y los esfuer-
zos y el trabajo de quienes las constituyen (Hardy 1986; Hiner 2011). Sobre todo, 
estos espacios se basan en la idea de que “el hambre es persistente y hay que enfrentar 
su solución” (Hardy 1986:22).
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Como un espacio privilegiado para reproducir la vida, las cocinas comunitarias 
se sostuvieron, principalmente, en la energía, el esfuerzo, el tiempo y los saberes de 
las mujeres. Ellas se encargaron de la mayor parte del “ciclo del trabajo alimenticio”, 
conformado por labores que suelen pasar inadvertidas pero cuya relevancia es central: 
1) coordinar las tareas; 2) gestionar los víveres; 3) planear la comida; 4) elaborar la 
comida; 5) repartir los alimentos; y 6) limpiar el material y la cocina. A través de este 
trabajo, ellas generan bienestar colectivo, tanto físico como subjetivo, por ello forma 
parte de la “triada vital” (Juárez 2019), pues es uno de los pilares de la vida concreta a 
través del cual se satisfacen necesidades básicas y la vida se hace cuerpo a diario.

Pese a su vitalidad, las cocinas comunitarias tuvieron un costo alto para las juchi-
tecas. En estos espacios la división sexual del trabajo estuvo presente todo el tiempo; 
las labores no se distribuían equitativamente entre hombres y mujeres, por el contra-
rio, se reforzaban los roles femeninos tradicionales. Para ellas, el hecho de producir 
el bienestar de las y los demás implicaba duplicar o triplicar su jornada laboral y, 
por lo tanto, el agotamiento físico y mental, pues se desprendían de gran parte de su 
tiempo y su energía.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo es visibilizar el proceso para el sustento alimentario a través del 
análisis de la participación de las mujeres en la fabricación del mezcal artesanal en 
San Lorenzo Albarradas, ubicado en los límites de las regiones de Valles Centrales y 
la Sierra Norte del estado de Oaxaca. El trío mujeres-cocina-mezcal es indispensable 
como parte del circuito de producción y autogestión económica que posibilita la vida 
de quienes se dedican al palenque mezcalero en esta comunidad, elementos posibles 
gracias a un complejo entramado de división de labores por edad y género.

PALABRAS CLAVES 
MUJERES, COCINA, GÉNERO, TRABAJO, MEZCAL

ABSTRACT 
The objective of this work is to analyze and draw attention to the participation of 
women in the kitchen, as part of the food process that integrates the artisanal ma-
nufacture of mezcal in San Lorenzo Albarradas, located in Valles Centrales, a region 
of the state of Oaxaca. This women-cuisine-mezcal triad is fundamental as part of 

1 Agradezco a Edna G. por su acompañamiento durante el proceso de escritura de este documento, 
y a Charlynne Curiel y Alejandra Santoyo por su convocatoria y empeño por llevar adelante esta 
propuesta.
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the production circuit and self-management economy that makes possible the lives 
of those who dedicate themselves to the mezcal palenque in this community. These 
elements are made possible by a complex division of labor by age and gender.

KEYS WORDS 
WOMEN, CUISINE, GENDER WORK, MEZCAL

Antropología de las mujeres, la cocina y el mezcal

Dentro de las ciencias sociales y humanidades ha existido interés por entender la pro-
ducción y reproducción de la vida, desde el ámbito primordial de la alimentación y 
la cocina.

Desde una óptica feminista para el análisis antropológico con perspectiva de género, 
me he acercado al trabajo de Mary J. Weismantel (1994), quien realizó un estudio enfo-
cado en tres tipos de relaciones de las mujeres en Ecuador desde un análisis de la unidad 
doméstica, las relaciones de género, las redes de intercambio y la etnicidad. También 
está el trabajo de la antropóloga Henrietta L. Moore (2009) que, como un acto político 
reivindicatorio, promueve un acercamiento a diversos fenómenos sociales desde una 
perspectiva que pondera la participación de las mujeres con el silenciamiento en el que 
han permanecido en varias investigaciones y documentos en las cuales se ha borrado u 
omitido su participación en diversos ejes de la vida social de distintas comunidades. Por 
otra parte, considero el trabajo de Mabel Gracia-Arnaiz (2014) en el que aborda la cons-
titución de la feminidad con relación a las labores domésticas y de la cocina en España.

A nivel local encontré trabajos como el de Alejandra B. Santoyo Palacios (2014), 
quien realizó un estudio de corte histórico-antropológico sobre las labores de las mu-
jeres en las continuidades y transformaciones del sistema alimentario en Santa Ca-
tarina Juquila, Oaxaca. Charlynne Curiel (2019) analizó las costumbres, prácticas y 
espacios sociales en las cuales las mujeres adquieren reconocimiento social, estatus 
y prestigio que las posiciona como agentes de poder dentro de ciertos espacios en el 
municipio de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca. 

Con respecto de los estudios sobre la producción del mezcal, realicé un esbozo 
del estado del arte para conocer lo que se ha escrito al respecto del tema; como resul-
tado, reuní documentos, artículos de divulgación cultural y archivos audiovisuales 
que dan cuenta de la importancia de la producción, preservación y difusión del mez-
cal artesanal (Serra 2012). Otros, en cambio, se acercan al tema del mezcal desde 
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un análisis de la historia de su producción, consumo e industrialización (Salvatierra 
2003, Cárcamo 2009, Bautista et al. 2015, García 2017; Gallardo 2017). 

Este trabajo parte de un punto de vista feminista (Harding 1996, Haraway 1991), 
lo cual atiende a la inquietud y necesidad de establecer perspectivas que reflexionen 
críticamente sobre los sesgos androcéntricos, misóginos, racistas y coloniales que 
impiden el reconocimiento de sujetos históricamente reducidos en las narrativas et-
nográficas. Este desafío en el quehacer antropológico por construir rutas analíticas 
críticas se conjuga con el compromiso ético, en donde la visión personal y subjetiva 
podría suponer ciertos roles inamovibles y establecidos dentro de la normalización 
del género en las tareas y funciones de hombres y mujeres en espacios laborales y 
de la reproducción social (Moore 2009). Asimismo, una mirada sesgada por el an-
drocentrismo promovería ideas binarias sobre el orden de la naturaleza/cultura que 
asigna papeles entre mujeres/hombres (Ortner 1979). 

El conocimiento situado (Haraway 1991) permite comprender la importancia de 
las mujeres y sus aportes en la cocina como elemento fundamental para el funcio-
namiento del palenque como el espacio físico y simbólico donde se procesa el agave 
para elaborar el mezcal. Evocar la relación entre mujeres, cocina y mezcal en Oaxaca 
permite reconocer, nombrar y visibilizar los aportes de las mujeres como creadoras, 
productoras y reproductoras del trabajo doméstico (Federici 2013b) para la reproduc-
ción de la vida (Federici 2013), así como de los elementos y acciones que permiten la 
continuidad cultural y comunitaria en diversos ámbitos sociales.

En este sentido, el artículo propone visibilizar la triada mujeres-cocina-mezcal 
en Oaxaca, lo que exige mirar de manera general el trabajo realizado por las mujeres 
en la cocina para la producción agrícola del agave y para el funcionamiento y admi-
nistración del palenque dentro un sistema de producción artesanal. Propongo este 
primer acercamiento para reflexionar y dialogar sobre cómo las mujeres participan 
en la producción del mezcal a través de la cocina, en el espacio de los palenques, lu-
gares popularmente asociados como masculinos por la rudeza del trabajo.

El interés que motivó este artículo surgió de mi tránsito por la ruta comercial del 
mezcal, camino de paso hacia una de mis comunidades de origen en la región mixe 
media; la relación de cercanía que produjo una amistad, las visitas al palenque entre 
los años 1995-2020 y mi quehacer antropológico desde la reflexividad (Guber 2004). 
La metodología empleada para esta investigación de carácter cualitativo se basó pri-
mordialmente en dos estudios de caso a través del trabajo etnográfico (Blázquez et al. 
2010, Castañeda 2012), en el cual la observación participante (Lagarde 2005) se en-
focó principalmente en registrar la dinámicas y tareas asignadas por género y edad. 
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Para conocer a profundidad la percepción y experiencias de las mujeres se retomaron 
las historias de vidas (Cornejo 2008), a través de las cuales conocí y analicé la narrati-
va de cinco mujeres con respecto de la vida en la comunidad (recuperando principal-
mente una), además de identificar los roles de género, el trabajo en la agricultura y 
la cocina, la educación, el tiempo libre y las relaciones de parentesco. Las técnicas de 
registro se elaboraron a través de entrevistas semi-estructuradas a Martha Martínez 
García e Isaac Martínez.

El acervo fotográfico se realizó con la anuencia de quienes trabajaron en el pa-
lenque entre los años 2016 y 2020. Las entrevistas, diseñadas ex profeso para esta 
investigación, fueron realizadas entre marzo y mayo del año 2020. Todo el trabajó 
contó con el consentimiento informado de las personas que laboran en el palenque. 
Los nombres de las personas que colaboraron en este trabajo aparecen para respetar 
su generosidad y confianza al compartir su experiencia, así como para dar autoría a 
sus aportaciones y conocimientos. La información expuesta en este artículo no les 
expone ni vulnera su privacidad, dado que sólo registré los elementos que me fueron 
permitidos compartir para fines de esta edición.

Considero de interés antropológico conocer y reflexionar respecto a cómo se ex-
presa la participación de las mujeres y su injerencia en las decisiones que se toman al 
interior de la administración de un palenque. Las mujeres son sujetos clave (Blázquez 
et al. 2010) en las actividades de la cocina, en la producción material y en la reproduc-
ción del grupo social; este proceso material está estructurado culturalmente por el gé-
nero, la edad, la clase, la etnicidad, entre otras características (Weismantel 1994:11). 

Asimismo, considero importante reflexionar sobre nuestras propias prácticas 
androcéntricas y misóginas, dentro del quehacer antropológico, en las cuales puede 
haber el peligro de reproducir narrativas e investigaciones sesgadas por esa mirada 
unilateral, cargada de prejuicios raciales, de género y de clase. En consecuencia, ade-
más de una mirada crítica al orden del género establecido, podemos ser sensibles y 
registrar las intersecciones que se conjuntan en la subjetividad y reproducción social 
de las mujeres en la cultura (Viveros 2016). 

La propuesta interseccional desde la antropología feminista propone un cruce 
horizontal que mira a la constitución de situaciones específicas de las mujeres que 
coexisten interconectadas. En todo caso, es la forma de complejizar el análisis de una 
manera no reduccionista para comprender las condiciones particulares que constitu-
yen la subjetividad y la trayectoria de vida de cada sujeto por su condición de género, 
clase, edad, y otros elementos que configuran la experiencia de las mujeres y la coci-
na en el palenque mezcalero.
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Cocinar es un acto fundamental para la vida: nutre, comunica y genera sentido y 
significado (Weismantel 1994), asimismo, asegura la reproducción social de la vida 
sobre el trabajo no asalariado más allá de los confines de las fábricas y, así, contempla 
el hogar y el trabajo doméstico como los cimientos del sistema fabril, más que como 
su otro (Federici 2013b:23). 

Las implicaciones que tiene la cocina dentro del palenque para la actividad eco-
nómica en la unidad doméstica son sustanciales para generar fuerza de trabajo, pa-
rentesco, afectos y para consolidar alianzas en la comunidad de San Lorenzo Albarra-
das,2 municipio ubicado en los límites de la región de los Valles Centrales y la entrada 
a la Sierra Norte del estado de Oaxaca.

Palenque, manantial del mezcal

“Dice mi hija: a ver si puedo, sí puedo” (Martha Martínez García, comunicación per-
sonal 8 de mayo de 2020). Mientras el sonido del tirar de la mula en el molino nos am-
bienta el espacio, nos reímos un poco, hacemos bromas sobre el mezcal para facilitar 
la conversación. Sé de antemano que ella no toma mezcal, pero las risas relajan los 
nervios; hemos platicado otra veces de muchas cosas, pero cuando empezó la entre-
vista formal, sus mejillas se sonrojaron. En otras ocasiones, el centro de la plática ha 
sido Isaac, su esposo. Ella relata la época en que inicio el proyecto del palenque; sus 
actividades consistían en ser y hacer

ama de casa, hacer las tortillas, la comida o ir al monte también, porque en ese 
tiempo, casi la mayoría de las mujeres –en ese tiempo que viene [la lluvia], mayo, 
junio–, los hombres con su yunta a la siembra y nosotras pues terminábamos de 
hacer el almuerzo y ya los íbamos a ver con el almuerzo, y ya ellos con la yunta 
y nosotras a sembrar el maíz, a desyerbar, a tirar el frijol, a limpiar, y todavía a 
las tres de la tarde a encender la lumbre y vamos a calentar tortillas y con lo que 
haya y a comer… donde sea aunque esté lloviendo, el chiste es que uno tiene que 
comer (Martínez García, comunicación personal 8 de mayo de 2020).

2 La información del municipio se encuentra disponible en: http://www.inafed.gob.mx/ work/ en-
ciclopedia/ EMM20oaxaca/ municipios/ 20226a.html (consultado en mayo de 2020).
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Como se puede ver, el trabajo de producción de alimentos para la labor agrícola es 
sustancial para la reproducción de la dinámica social que gira en torno a la produc-
ción del destilado artesanal. Interesa conocer y reflexionar sobre la experiencia de 
Martha como mujer, conocedora y administradora del hogar, la cocina, la alimenta-
ción y el palenque.3 Ella es la colaboradora principal de este esbozo sobre las mujeres, 
la cocina y el mezcal. Sus conocimientos, experiencia y relato compartidos permiten 
acceder, entender y emplazar su espacio, experiencia, trabajo y tiempo como mujer 
en el mundo del mezcal.

En el mercado de la producción y venta del mezcal artesanal e industrial hay una 
preferencia o situaciones que dan pauta a que la visibilización y reconocimiento esté 
enfocado principalmente en los hombres vistos como productores y consumidores. 
En la cosecha, corte y cocción del agave,4 son los hombres los que participan mayo-
ritariamente, ya que el trabajo requiere de un condicionamiento físico atribuido y 
construido históricamente hacia lo masculino. De manera superficial, la fabricación 
y venta del mezcal podría dar la impresión de que los hombres dominan la escena 
de su circulación en diversos niveles. Sin embargo, cabe destacar que también hay 
una fuerte presencia de las mujeres en términos del parentesco, como también en la 
producción, elaboración de alimentos y otras actividades laborales necesarias para el 
funcionamiento de la fábrica artesanal. 

Al estar presente en el palenque, observé la preponderancia del reconocimiento 
e interacción entre algunos hombres, sobre todo de visitantes y clientes que, al des-
conocer la dinámica que organiza la vida doméstica y laboral del palenque, ignoran a 
las mujeres que participan en la cocina, refiriéndose exclusivamente con autoridad y 
reconocimiento al “patrón”. Este androcentrismo externo, demostrado por personas 
foráneas o ajenas al núcleo de producción, expresa un reconocimiento desigual de la 
participación de las mujeres ya que promueve un monopolio en el uso de la palabra y 
ejercicio de ciertas acciones en las que sólo se dirigen a los hombres como portavoces 
del conocimiento.

En el caso específico del mundo mezcalero, dada las características de esta be-
bida alcohólica, su consumo se asocia con determinados contextos y estándares de 
la socialización masculina. La participación de las mujeres está más restringida, ya 
sea porque no todas “saben tomar”, lo cual muestra una reserva en el control social 

3 Es como se nombra al espacio donde se ubica la fabrica de mezcal artesanal.
4 Agave y maguey serán empleadas indistintamente.
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y moral con respecto del consumo de bebidas alcohólicas, o porque por seguridad 
eluden el trato con hombres alcohólicos; la cocina se vive como el espacio de mayor 
socialización, asociación y seguridad para las mujeres en el palenque.5

Martha tiene una experiencia de género compartida con otras mujeres, 
compañeras y dueñas de palenques; no es idéntica, pero está marcada por hitos y 
similitudes etarios, parentales, de género, de clase y socio-históricos que atraviesan 
su experiencia en un ambiente mezcalero poblado predominantemente por los 
hombres.

Martha e Isaac son dueños de un palenque, sitio de parada obligatoria para quie-
nes van o regresan de los rumbos de Villa Alta o la región Mixe: choferes de camiones, 
comerciantes, policías, visitantes y turistas. Hacer una parada en este lugar obedece 
a diversos intereses, la mayoría con fines recreativos y comerciales. Para quienes lo 
buscan por negocios, don Isaac ofrece una plática, mezcales de cata o simplemente 
su saludo. Cuando él no está, atiende Roberto, su ayudante de más confianza, quien 
siempre consulta la decisión final con Martha, a quien reconoce y nombra como “la 
patrona”.

Para las personas visitantes, clientes o turistas, interesadas en tener la experien-
cia que ofrece lo elaborado artesanalmente, la cercanía con las personas productoras, 
la confianza sobre la calidad y materiales empleados para la generación de la bebida, 
y la certeza de estar consumiendo una bebida tradicional implican también conocer 
más sobre las producciones locales de textiles y de alimentos en talleres, mercados 
y palenques. Una visita a este espacio pone de manifiesto el proceso de cercanía y 
familiaridad con la producción del mezcal como un bien local, experiencia que no 
es replicable en la masificación e industrialización que desproveen de todas las rela-
ciones que se establecen cuando se visita una fabrica de mezcal artesanal. La fábrica 
industrial y la fábrica artesanal son espacios socialmente diferenciados por el control 
de la producción, la clase, la racialización, el género y los bienes de consumo y valor 
que circundan sobre la bebida.

5 Actualmente comienza a haber mayor difusión de la participación de las mujeres en el espacio de 
producción del mezcal; podemos encontrar catas o trabajos audiovisuales que enfocan su atención 
en la visibilización del trabajo y aportes de las mujeres en el mundo del mezcal. Entre estos foros y 
documentos están el cortometraje Guardianas del mezcal, disponible en la plataforma YouTube (ht-
tps: //www.youtube.com/watch?v= Jergydaydco), “Las mujeres del mezcal”, publicado en el portal 
de la revista Vice (https: //www.vice.com/es/article/bmpvp3/las-mujeres-del-mezcal-en-oaxaca), 
entre otros (consultado en mayo de 2020).
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Isaac o Roberto se encargan de refrendar y mostrar con entusiasmo y paciencia 
esta historia de cocción. Se cuecen las piñas o corazones de maguey en un horno có-
nico de tierra, piedra y leña. Posteriormente se mortajan en el molino de piedra cir-
cular, el cual está en el centro del palenque. El molino es el escenario principal pues 
muestra una de las características particulares del procedimiento artesanal del con-
junto palanquero, cuyo conocimiento se transmite por la vía de la tradición oral de 
maestros y maestras hacia ayudantes.

Después se fermenta el extracto del agave en las tinas de madera de pino; con el 
resabio del mosto anterior, generan más enzimas y bacterias que fermentarán el aga-
ve molido para el posterior cocimiento en el alambique de cobre. Éste se alimenta de 
tinas repletas de agua proveniente de un manantial cercano, pasando así la primera 
y segunda destilación. Los pasos son inalterables, pero la receta cambia según la dis-
posición de agaves, la peculiaridad de su cocción, el agua y, por supuesto, la mano 
que está a cargo de la destilada.

Martha, Isaac o Roberto supervisan alternada o individualmente, de manera di-
recta o indirecta, la cocción ideal del maguey. Cada lote tiene un rasgo particular en 
su aroma y sabor, por el propio maguey que origina los diversos mezcales comunes, 
como espadines y los ahora codiciados silvestres, considerados como exóticos o de 
colección: San Pedrino, Sierreño o Sierra Negra, Cuela, Tobalá, Cuish, Coyote o Jaba-
lí, Tepextate, entre otros más que van apareciendo (Nogales 2018).

Habitantes locales de la región tienen apelativos locales para nombrar a ciertos 
tipos de magueyes, pero la demanda, la industrialización, el turismo y la exportación 
les ha llevado a homogeneizar, en cierta medida, la denominación de algunas de es-
tas plantas. Sin embargo, su receta es especial y siempre dependerá de las manos que 
participen en su cocción y destilación. En la producción artesanal el sabor nunca es 
homogéneo –porque en cada horneada participan factores diversos–, uno de los ras-
gos más importantes en la elaboración del mezcal en un palenque.

Mientras el protagonismo en la atención a clientes está focalizado en las habili-
dades de socialización de Isaac, Martha, que es de una personalidad más reservada, 
prefiere mantenerse en vigilia, a veces observando desde su hamaca, a veces termi-
nando de limpiar alguna zona o simplemente recogiéndose en su cocina para prepa-
rar la próxima comida. Es por ello que a veces, cuando la clientela y el turismo regre-
sa, preguntan siempre por Isaac. Ignoran que sin Martha el lugar y la producción no 
tendrían el auge del cual ahora gozan. 

El apogeo del mezcal la ha puesto como bebida de moda en ciertos sectores de 
la población mexicana, llegando a su industrialización y exportación. No obstante, 
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el mezcal industrial está desprovisto de las relaciones comunitarias que entreteje la 
producción artesanal (no hay que olvidar que el mezcal es una bebida ceremonial, ri-
tual y recreativa), además de carecer de la singularidad del sazón del maestro o maes-
tra mezcalera. 

En este sentido, la producción del mezcal elaborado de forma artesanal está vin-
culada necesariamente al palenque, lugar en donde la preparación del maguey y la 
comida cumplen funciones primordiales. En cuanto a la labor de las mujeres, éstas 
siempre han trabajado y participado de este ambiente. Dentro del palenque se sabe 
que ellas son las responsables de la alimentación que es fuente de energía para el tra-
bajo, sin embargo, para algunas personas aún existen dificultades para reconocer su 
labor, ya que en muchos casos se invisibilizan o juzgan a partir de la división histórica 
del trabajo (Lagarde, 2005).

Es importante observar las diversas funciones en las que participan las mujeres en 
la producción agrícola del agave y fabricación del mezcal, para identificar sus aportes 
pero también los silencios en los que habitan. Muchas de ellas son conocidas por ser 
promotoras, compañeras o jefas del espacio de producción que es el palenque. En el caso 
de Martha sus funciones son: ser administradora financiera y de recursos humanos, co-
cinera, cuidadora y asesora de todos los pasos y decisiones que se toman para el cuidado 
del espacio, de la producción, de la venta, economía e infraestructura en el palenque.

Otras actividades en las que Martha participa están articuladas con el trabajo físi-
co considerado como el más pesado: la corta, la tapada, el vaciado y llenado de tinajas 
y tanques. Estas labores pueden ser realizadas por hombres y mujeres, pero a medida 
que la edad avanza queda concentrada, en gran medida, a cargo de personas jóvenes, 
hombres en su mayoría, quienes han desarrollado corporalidades y habilidades para 
el trabajo que implica el tratamiento del agave. Las mujeres, por su parte, se han con-
centrado, restringido y especializado en la elaboración de alimentos, sin los cuales la 
vida en el palenque difícilmente subsistiría. 

Así, mujeres y hombres se encuentran limitados a áreas del trabajo asignadas 
por sus roles de género, es decir, las mujeres podrían ser parte del uso de la fuerza fí-
sica en la producción del agave, ya que muchas de ellas, cuando son jóvenes, desarro-
llan destrezas físicas a través de la práctica de deportes como el baloncesto, actividad 
popular en la región. En una cultura patriarcal, a mujeres y hombres se les enajena 
la posibilidad de desarrollar habilidades que no están asociadas a su asignación de 
género, por ejemplo, se observó poca participación de las mujeres en las tareas de 
carga y corte del agave, asimismo, no se observó la participación de los hombres en 
la producción de alimentos.
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Las mujeres y la cocina en la producción de agave y mezcal 

Además de las zonas de procesamiento del agave para la fabricación del mezcal, existen 
otras áreas de considerable importancia y aparente anonimato en el palenque, como la 
cocina. En la cocina como en el palenque se cocinan saberes, son espacios culturales 
en la comunidad y en la familia, implican conocimientos de los recursos naturales y 
la biodiversidad, contribuyen a la economía local, la alimentación y los afectos. Las 
experiencias y procesos efectuados allí son inconmensurables en relación a la produc-
ción industrializada del mezcal, en cuya manufactura están omitidos estos espacios de 
convivencia y procesos de continuidad oral de la obtención tradicional de esta bebida.

La cocina es un espacio reservado para las personas dentro de la red de amistades 
y parentesco; las encargadas principales son las mujeres, de entre ellas destaca Mar-
tha al ser la dueña del lugar. Ella es quien toma decisiones sobre la dieta y proporción 
en la distribución de alimentos para quienes colaboran o son parte de la familia que 
da vida y trabajo en el palenque.

Desde antaño, mezcal, cocina y comida afianzan expresiones de afecto y del pa-
rentesco, inauguran celebraciones, rituales religiosos y de la vida en comunidad, y 
se emplean como vehículo de la cura: el mezcal quita el empacho, el susto, el aire y 
otros padecimientos que alteran el bienestar físico y anímico de las personas.

Así fue como conocí el palenque de la familia de Martha e Isaac. En 1998 realicé 
un viaje para visitar a mi parentela serrana; en el camino se me bajó la presión, me 
sentí desfallecida, el diagnóstico de mi madre fue que me entró aire por mal de ojo. 
El autobús acostumbra a parar en ese paraje y aprovechando la parada, mi madre 
compró un poco de mezcal, me lo untó por todo el cuerpo con especial atención en 
el pecho y la cabeza; ese conocimiento y diagnóstico oportuno permitió que llegará 
sana al destino final. El mezcal me devolvió el ánimo y el calor al cuerpo. Como éste, 
hay una larga lista de recuerdos y anécdotas que rememoran el uso del mezcal en 
varias situaciones, como fiestas/comidas. El mezcal inaugura el apetito o clausura el 
convite como un buen digestivo.

La cocina es un sistema cultural alimentario, un espacio social relacional (Licona 
et al. 2019). En la cocina hay cultura, hay reproducción social y de la vida. La crea-
ción y compartición de alimentos son una expresión de la circulación de dones que 
conforman la red de parentesco, cercanía y lazos de confianza para la unidad domés-
tica (Levi-Strauss 1981).

Otra función estructural del sistema cultural alimentario es la clasificación entre 
grupos sociales, pues inscribe a los sujetos en contextos sociales específicos. La prác-



2020 / 25 (49): 107-126  •  CUADERNOSDELSUR 117

tica de cocinar/comer estratifica, jerarquiza y asigna contenidos de clase, por lo que 
los sujetos socialmente son lo que comen (Licona et al. 2019:167). En la cocina del 
palenque concurren Martha, sus hijas, su nuera, nietas y amigas. Todas la mujeres 
comparten alguna relación de parentalidad y jerarquías establecidas a través del ma-
trimonio, comadrazgo o ancestría. 

Para poder estar y participar en la cocina hay que compartir ciertos códigos, co-
nocimientos y experiencia que te integran como alguien confiable dentro de la red 
comunitaria; se debe respetar y conocer el régimen de organización interno, ya que 
la cocina es un lugar íntimo, preciado y seguro para resguardarse, alimentarse y so-
cializar. Esta organización, que implica inversión de trabajo y tiempo en actividades 
consideradas domésticas, redunda en la generación y mantenimiento de vínculos y 
relaciones sociales, entendidos como bienes simbólicos (Curiel 2019:166).

Como mujer niña, joven o adulta, hay que tener ciertos conocimientos en la 
elaboración de comida y manejo de espacios, tiempos y elementos alimenticios que 
son de suma importancia, no sólo por su valor económico sino porque aseguran la 
satisfacción de las necesidades alimenticias y placenteras de quienes ingerirán los 
alimentos como parte del don compartido; se trata de un uso social sistémico de la 
cocina, de extraordinaria complejidad: fungir como expresión de identidad de un 
grupo social o de un territorio e incluso de una región (Licona et al. 2019:167).

Los elementos que constituyen la materialidad de la cocina en el palenque han 
pasado por varias etapas: barro, lámina y actualmente se trabaja en un proyecto que 
le da un elemento estético y de relevancia a la cocina, con la implementación de ado-
bes y cementos para el diseño arquitectónico de este espacio. Martha dice que ya era 
el tiempo que le tocara una renovación a su cocina. Y sí, se ha invertido un recurso 
monetario importante para su renovación; en otros tiempos ha tenido que padecer 
lluvias e inundaciones debido a la caída de agua de las paredes colindantes entre el 
espacio de la cocina con el cerro. 

Diseñar, construir, componer y cuidar la cocina es una expresión del afecto, re-
conocimiento y respeto que se le tiene a Martha como mujer dentro del palenque; 
en esa medida, es una forma de trasladar estas consideraciones a los trabajos que las 
mujeres realizan para alimentar, nutrir el cuerpo y el ánimo de sus compañeros, hijas 
e hijos, esposos y amistades. Además de las afectos y el parentesco, opera el género y 
la edad como sistema de prestigio que asigna, regula y expresa una estima social que, 
además de convertirse en un capital simbólico importante, es el tamiz por el que se 
construyen y valoran culturalmente a las mujeres, hombres y sus relaciones sociales 
(Curiel 2019:168).
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En los primeros tiempos del palenque, cuando los recursos económicos residían 
más en la economía de producción agrícola por temporal, la cocina no existía propia-
mente y se improvisaba un lugar en el terreno de cultivo o palenque para tomar los 
alimentos. 

Martha recuerda el principio de su proyecto palenquero. Ella, campesina al igual 
que Isaac, señala que él adquirió el conocimiento sobre la destilación del mezcal con 
un señor con el que trabajó como ayudante. Mientras compartió la unidad domésti-
ca con su suegra, alrededor de 19 años, Martha fue sustancial para la fundación del 
palenque, pues se encargó –con ayuda de su red de apoyo en la que participaron prin-
cipalmente la suegra, el suegro y su esposo Isaac– de la crianza de los primeros hijos 
mientras trabajaban en el campo y en el palenque, alternadamente.

Campo, comida y palenque

Martha recuerda con mucha lucidez los primeros años de su matrimonio. Su memo-
ria detalla recuerdos, estrategias y formas de subsistencia en aquellas épocas cuando 
se dedicó a la crianza de sus hijas e hijo, la labranza en el campo y el nacimiento del 
palenque con todos sus altibajos. Para ir a la siembra se prepara el cuerpo a través de 
la indumentaria (ceñidores para cuidar el cuerpo y el equilibrio de la fuerza a reali-
zar) y de la preparación de ciertos alimentos que den fuerza y puedan ingerirse sin 
la necesidad de prender fuego. La vida agrícola se dividía en la labranza, el cuidado 
doméstico, la producción y distribución de la cosecha. Martha es la encargada de que 
la comida sea capaz de alimentar durante la jornada laboral, además de nutrir para 
poder generar la potencia requerida para el extenuante trabajo en el campo.

En un día cotidiano la comida es considerada común, algo para satisfacer las ne-
cesidades alimenticias del conjunto que labora en el palenque; puede ser a base de 
frijoles, calabazas, jitomate, huevo, maíz y chile. En un día excepcional, cuando se 
celebra alguna fiesta, como el cumpleaños, o logros en el palenque como el colado 
de un piso, el techado de un área o alguna parte de la construcción o renovación, la 
comida se realiza como forma de agradecimiento a quienes colaboran, pero también 
implica un tributo a los dones dados por la tierra. Aquí encontramos que hay un in-
tercambio de bienes simbólicos que pasan a través de la comida y la bebida, entre 
Martha, Isaac, sus descendientes y la gente que trabaja en el palenque; estos alimen-
tos son elaborados en la cocina, donde se torna más evidente que es un espacio de 
confianza. 
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En un día de festejo se consume carne (cerdo, gallina o ganado vacuno) que se 
prepara de diversas formas; para estos días excepcionales se elaboran platillos apre-
ciados y sofisticados. En esta tarea participan varias mujeres que se distribuyen la 
elaboración especifica de tortillas, cocción de la carne, cocción de la segueza, salsa o 
moles a repartir.

Se intercambian placeres a través de la alimentación y la bebida, las mujeres 
distribuyen la cantidad de cada comensal y se responsabilizan de que el sabor y la 
proporción sean las indicadas. También cuidan que nadie ajeno al espacio privado 
entre; si alguien lo transgrede, puede acaecer algún elemento que alteré el orden, la 
cocción y el resultado final de los alimentos. 

Hubo una ocasión en que un cliente de mezcal llegó sin invitación al espacio de la 
cocina; su presencia además de inesperada, no fue bien recibida. La visita masculina 
y desconocida, ajena al circuito de producción alimentaria, cargó de mal de ojo a la 
comida, “a lo mejor se le antojó o a lo mejor le dio envidia”, dice Martha. Al echarle 
ojo a la comida, ésta ya no se coció bien, salió chiclosa y casi imposible de comer. 
Se desaprovechó un elemento cárnico, generando la incomodidad y malestar de las 
cocineras, ya que la ineficacia en la cocción ideal de los alimentos puede poner en 
entredicho sus habilidades y dones para la cocina y preparación de alimentos. 

Este hombre adulto contaminó un área en la que no tenía función alguna, 
transgredió las normas de protección física en la cocina como lugar seguro, limpio, 
importante y sagrado, no en términos materiales, sino simbólicos. En la cocina no 
está permitido el acceso de entes que puedan provocar daño, disminución o alteración 
del flujo de la producción alimentaria, no pueden entrar personas desconocidas, con 
envidia o malas intenciones, tampoco animales (perros, gatos, ratones), se procura 
que haya un orden y un cuidado ante la entrada de entidades que dañen el espacio y 
la comida.

Las personas que sí pueden entrar a la cocina son familiares, trabajadores del pa-
lenque (a la hora de la cocina o porque busquen mitigar su sed), gente conocida o cer-
cana, siempre con previa invitación de la dueña de la cocina. Este reconocimiento de 
sujetos permitidos en el espacio de la cocina se establece a partir de reglas, jerarquías 
y redes de parentesco que le permiten, o no, la entrada y convivencia a este espacio 
privilegiado del palenque.

Es imprescindible que nada ni nadie altere la producción de alimentos, pues es-
tos además de nutrir son pieza importante en la retribución alimentaria, económica 
y afectiva para agradecer el compromiso pactado con los trabajadores. Es decir, no 
sólo se establece una relación laboral que pasa por lo económico, hay compromisos 
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y afectos adquiridos por ser parte de la comunidad. No se puede lastimar, dañar ni 
transgredir los acuerdos implícitos del cuidado; hacerlo conllevaría a rupturas irre-
mediables entre las redes de parentesco, lo cual afectaría la vida comunitaria dentro 
y fuera del espacio del palenque.

Con la comida se afianzan las convenciones sociales no dichas pero implícitas 
para la convivencia, de mancomunidad laboral y parental con el grupo de personas 
que participan en las faenas del palenque. Poner en peligro la seguridad de la cocina 
y la comida compromete el futuro resultado y participación de quienes forman parte 
del equipo, ya que, si alguien se llegará a sentir ofendido, engañado o poco apreciado 
porque la comida que recibe eso comunica, podría no volver a regresar a las labores e 
incluso podría dañar el prestigio del palenque y el núcleo familiar. 

El no alimentar adecuadamente a quienes laboran en el palenque implicaría una 
forma de maltrato, poca estima y valoración, por ello la cocina y alimentación dentro 
del palenque son parte fundamental para la reproducción económica y social de este 
espacio. Por esta razón, quienes sí conocen la dinámica del palenque y trabajan en 
éste reconocen, al interior del núcleo, el papel de las mujeres cocineras, la cocina y 
la alimentación.

En los palenques o fábricas tradicionales de mezcal en Oaxaca, además del espa-
cio para el horno, la molienda, fermentación y destilación del agave, invariablemente 
también hay una cocina, lo cual dice mucho de la importancia de la participación de 
las mujeres en la producción y reproducción de la vida en la elaboración del mezcal.

Tiempo de los hombres con la yunta y nosotras a desyerbar y a 
tirar maíz

El campo y la labranza es un área de participación conjunta entre mujeres y hombres, 
las jornadas se distribuyen de acuerdo a tareas asignadas por el orden del género. 
Martha, además de la jornada laboral del campo, tenía que hacer las labores de cui-
dado, maternaje y preparación de alimentos para la familia. 

El tiempo aparece como un factor importante para entender como ha habido cam-
bios y permanencias en el papel de las mujeres, la cocina y la fabricación de mezcal. 
Hay distintos tipos de tiempo: el tiempo cotidiano de la jornada diaria, el tiempo de 
mezcal, el tiempo de la siembra del maíz y el tiempo de la fiesta; todos éstos están en 
sintonía y sincronizados, no acontecen simultáneamente, pero se corresponden de 
acuerdo al calendario marcado para cada uno. Martha hace énfasis en el tiempo de la 
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fiesta patronal del pueblo, en agosto, dedicada a San Lorenzo. Es un periodo de algara-
bía, de reconocimiento social y de intercambio de dotes, presentes, de establecer com-
padrazgos, de iniciar a niñas y niños en los ritos del culto católico, de beber mezcal 
entre la comunidad, de compartir comida y tiempo en la cocina con las otras mujeres.

En el tiempo de la siembra de maíz por temporal, Martha e Isaac se levantaban 
temprano; si ella no alcanzaba a terminar de hacer las tortillas y comida para el cam-
po a buena hora para salir a la siembra, Isaac se adelantaba mientras ella hacía los 
preparativos en cuanto a la alimentación. A las tres la tarde se establecía la hora de 
la comida. Cuando tuvieron oportunidad, se construyó el primer fogón dentro del 
palenque, éste fue necesario en la medida en que las necesidades del tiempo compar-
tido en dicho espacio se prolongaron y requirieron que la preparación y consumo de 
alimentos se efectuara in situ.

En 1988 Isaac empezó a trabajar con un señor con el que aprendió el arte de la 
elaboración del mezcal. “A veces echaba tres tinas, dos tinas, y como era maguey 
silvestre rendía menos, le tocaban de dos o tres anforitas. El mes de abril empezaba a 
quebrar la tierra que es el preparativo para la siembra” (Martínez García, comunica-
ción personal 2020).

Estos mezcales de ensambles silvestres son ahora considerados productos sofis-
ticados y preciados. En la década de 1990 se cotizaban alrededor de 15 pesos por litro 
y la población consumidora se encontraba exclusivamente en los pueblos aledaños: 
Mitla, Ayutla o Tlacolula. En aquella época, la gente de clase media y alta no apre-
ciaba esta bebida, pues era un destilado considerado de bajo valor social, tampoco 
otorgaba prestigio como ahora, era una bebida popular menospreciada porque su 
consumo estaba asociado a clases populares, pobres, estaba además racializada, ya 
que se consideraba que sólo la bebían personas de origen indígena y campesino. 

Eran otras épocas, el mezcal se destilaba por temporadas, “cuando se llegaban a 
reunir considerables kilos de maguey que alcanzaran para producir mezcal. A veces 
era puramente espadín, otras veces completaban la horneada con magueyes silves-
tres que encontraban en el camino” (Martínez García, comunicación personal 2020). 
En aquel entonces los trabajos se realizaban de acuerdo al ciclo agrícola de produc-
ción por temporal; la producción del mezcal se alternaba con la producción agrícola 
de la milpa.

Cuando terminaban de sembrar, su giro cambiaba y se volvían comerciantes de 
leña que acarreaban con sus tres burros, después Isaac trabajaba por tiempos en el 
palenque de un señor quien le pagaba con garrafas de mezcal. Isaac iniciaba viajes 
cortos para vender su mercancía (mezcal y en ocasiones parte de la cosecha); era su 
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responsabilidad entregarle las cuentas de lo vendido a Martha, quien administraba, 
regulaba y ahorraba para los periodos posteriores de trabajo impago pero necesarios 
para la subsistencia en el sistema agrícola. Ella todavía recuerda que el precio del al-
mud de frijol era de 12 pesos y que la mayoría de veces se vendía en Mitla.

Por su parte, en el campo ella realizaba labores de siembra que consistían en qui-
tar la hierba que no es comestible; cuando la tierra estaba limpia y arada, ella sem-
braba las semillas de la milpa. Después a la hora de la comida se encargaba de sacar 
el itacate y cuando participaba en la siembra se quedaba en la casa para preparar los 
alimentos y llegar con su hijo al campo a la hora de la comida. 

Martha señala que antes no había mucho que comprar. “No es como ahora que 
venden todo de comer, antes nosotros comíamos lo de aquí nada más, frijol, calaba-
za, maíz y lo que a veces llegaban a vender, aunque tuviéramos dinero ¿en que nos 
lo gastábamos? Por eso tampoco necesitábamos mucho, sólo para comprar lo que no 
había” (Martínez García, comunicación personal 2020). Con el remanente de la venta 
de granos de la cosecha, leña y mezcal, adquirían productos de la canasta básica en 
tiendas de la localidad, como azúcar, jabón y panes amarillos que en ese tiempo cos-
taban cinco piezas por un peso.

Actualmente la dieta ha ido cambiando por la mayor cantidad de ingresos econó-
micos y la mayor oferta de productos cárnicos, industrializados y de otras regiones. 
Hay queso, cecina, chorizo, “el refresco casi no llegaba, sólo llegaba Pepsi Cola o el 
Rey que era el único carro que entraba para la región”, señala Martha. Antes no ha-
bía mangos ni piñas ni sandía, sólo había duraznos; señaló el caso de un niño, quien 
acompaña a su papá en las labores del palenque, que no aprecia las frutas como algo 
excepcional. El acceso ilimitado a diversos alimentos también afecta el valor sim-
bólico y afectivo del consumo de alimentos, generado por el cambio en el sistema 
alimentario, por las transformaciones en la circulación, valoración y prestigio de 
ciertos alimentos sobre otros asociados con la clase social, la edad o la moda y por la 
entrada de nuevos productos con el Tratado de Libre Comercio (Santoyo 2014).

El consumo de mezcal por moda tiene como característica estar fuera del tiempo 
y espacio comunitarios; esta utilización ha desplazado el valor ritual y simbólico que 
tiene en sus comunidades de origen. Algunos palenqueros señalan que trasnaciona-
les y empresas industrializadoras del mezcal ejercen una apropiación cultural al aca-
parar las nominaciones, técnicas, cultivos y la producción, lo que lleva a las prácticas 
de acumulación monopólica conocidas como coyotaje, malbaratamiento y alteración 
de la producción del mezcal artesanal para suplir la demanda a bajos costos y para 
llevarlo a otros mercados.
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En las fábricas industriales de mezcal no hay espacio para estos intercambios, 
pues no buscan el valor social ni de parentesco que se establece en la comunidad alre-
dedor del palenque y el destilado. La manufactura industrial del mezcal está en otra 
lógica de producción económica, social, comunitaria, parental y simbólica. Es asép-
tica, controlada, masiva, despersonalizada, no hay trueque. Las recetas de coctelería 
y descripción técnica de agaves y mezcales aparecen como elementos de marketing 
para su venta.

En la industrialización aparecen, en mayor o menor medida, otros fenómenos 
como la adulteración, la intervención de químicos, catalizadores y elementos de 
aceleración de la fermentación e incremento del rendimiento de la materia prima 
y recursos humanos para una mayor producción. En el auge se presenta el acapara-
miento de marcas, voces de la difusión del mezcal, Master Mezcaliers, expertos del re-
conocimiento de buenos mezcales, restaurantes temáticos de mezcal, barras, cocina 
de autor, catas para su difusión y comercialización. 

Se generan nuevos escenarios donde las mujeres toman algunos liderazgos para 
nombrar su trabajo como maestras mezcaleras, pero la industria sigue siendo espa-
cio preponderantemente masculino y de la clase media-alta; algunos funcionarios, 
empresarios y políticos tienen sus intereses puestos en el desarrollo de esta indus-
tria, la lógica de producción cambia y con ello el papel de la cocina, las mujeres y la 
producción de baja escala.

Algunas consideraciones finales

El mundo de la producción de mezcal artesanal en Oaxaca comparte ciertas experien-
cias entre las mujeres que participan de su funcionamiento y producción, a través del 
espacio de la cocina, la administración y la dirección de los palenques. 

Cada experiencia tiene una especificidad porque las condiciones de biodiversi-
dad, lingüísticas, culturales, religiosas y económicas de cada región varían en toda 
la entidad. Sin embargo, un eje compartido que tienen muchas de ellas es la omisión 
de su participación e importancia en los reflectores que enfocan las narrativas sobre 
el mezcal como bebida ancestral-tradicional, idealizando y folclorizando todo lo que 
permea su producción.

Los hombres aparecen como personajes principales, las voces que cuentan las 
vicisitudes y resistencias ante los embates de la industrialización y el mercado neoli-
beral. Una perspectiva feminista, para observar la participación de las mujeres en la 
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cocina como espacio nodal del palenque, no contrapone binariamente sus funciones 
en antagonismo con el trabajo de los hombres; no se trata de reproducir sesgos, ni 
prejuicios morales. Plantea la posibilidad de investigar críticamente hechos sociales 
que han dado preponderancia a un tipo de sujeto, en este caso la voz y participación 
de los hombres mezcaleros, relegando a priori la experiencia particular de las mujeres.

Un palenque de mezcal artesanal no puede existir sin las mujeres, sin la cocina 
y sin los alimentos, recursos de la vida allí depositados y reproducidos, al igual que 
un palenque sin hombres tampoco podría existir. Esta reflexión invita a pensar y vi-
sibilizar los sesgos de género que podemos tener al mirar un hecho, en este caso la 
producción del mezcal. Reconocer a las mujeres es un compromiso político de toda 
disciplina que tenga como primicia la reflexión crítica de las múltiples expresiones 
de la condición humana. 

La discusión sobre la participación de las mujeres y la importancia de su expe-
riencia en la reproducción económica y social del palenque no se agota con este esbo-
zo, al contrario, que sea ésta una invitación a seguirnos pensando bajo otra lógica que 
no reproduzca prácticas históricas que reiteran y normalizan la opresión, desigual-
dad y falta de reconocimiento de la participación y trabajo entre mujeres y hombres. 
Este trabajo se suma a la búsqueda de nuevos horizontes que construyan y reconoz-
can los aportes de las mujeres para el acceso a la vida digna y libre de violencia, y al 
buen vivir.
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