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Presentación 

El Programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana, tuvo el gusto de llevar a cabo el 

pasado 17 de mayo de 2016 la primera Jornada Académica del Área de Cultura de la 

Alimentación: Geografías e Historias de la Alimentación. Esto con el ánimo de resaltar 

investigaciones que consideren relaciones entre aspectos geográficos, históricos, políticos, 

sociales y culturales de una región con respecto a sus procesos de producción y distribución de 

los alimentos, las cocinas y el cocinar, pues hacen parte de los pilares académicos propuestos 

dentro del área y sus asignaturas.  

La jornada académica estuvo enfocada en fortalecer los contenidos y competencias que se 

desarrollan y consolidan en los estudiantes del Programa desde el área de Cultura de la 

Alimentación. Se abrió las puertas a todo público interesado en participar. Por lo que contamos 

con 40 estudiantes de Gastronomía y más de 10 egresados, vinieron cocineras tradicionales, 

delegados del Ministerio de Cultura, representantes de la Academia Gastronómica, estudiantes 

de Unicafam, la Manuela Beltran, Universidad Javeriana y la Escuela Taller de Bogotá y Tunja, 

así mismo, participantes de la Fundaciones como Viva Cultura y Gastronomía, y Yarumo. 

Como invitados Magistrales tuvimos la participación de reconocidos investigadores nacionales 

e internacionales. Nos acompañaron, Juana Camacho (investigadora del ICANH), Juliana Duque 

(investigadora y especialista en nueva cocina colombiana), Robert Lemon (investigador en 

geografía y alimentación) y Catalina Macías (Magíster en Historia y Cultura de la alimentación). 

Así mismo, contamos con la representante y coordinadora de Slow Food Colombia, Julia Tovar, 

y con estudiantes recién graduados que vinieron a exponer sus trabajos de Grado resultado de 

investigación: Yelena Montoya, Jorge Luis Vásquez y Stephania Caicedo, y, con la intervención 

de la profesora Diana Vernot,  socióloga y Magisrta en Estrudios Culturales.  
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Introducción  
 

El contexto en que se desarrolla una comunidad es de gran importancia no sólo en la 
construcción de su cultura y sociedad, sino también en las transformaciones que surgen 
en esas dos áreas. El contexto está compuesto, de acuerdo a Luce Giard, por “la historia 
natural […], especies vegetales y animales disponibles, naturaleza de los suelos [y] 
condiciones climáticas” (p.176) de un espacio geográfico determinado y por las 
diferentes técnicas que se utilizan para transformar esos elementos que componen el 
espacio, a lo que ella llama “la historia material y técnica”. Por lo que ambas historias se 
ven reflejadas en las cocinas, preparaciones y producción de alimentos. 
 
Sin embargo, la comida no sólo está ligada a los espacios geográficos de una nación o de 
una región, sino que todo aquello que consumimos proviene también de los recursos 
mundiales. Es decir, que los efectos económicos y culturales con respecto a la 
producción y consumo de alimentos repercuten de forma diferente a estos espacios; a 
los cuerpos y afectos de todos los seres humanos. Por lo que las respuestas a dichos 
efectos son diversas, y así, las gentes generan estrategias que les permiten acomodarse 
u objetar a tales cambios.  
 
Así, las cocinas emergen y se forjan en contextos geográficos e históricos determinados, 
y por ende, es importante examinar sus orígenes, y entender las dinámicas económicas, 
políticas y sociales en las que se han producido. Es de este conjunto de articulaciones 
que se configuran narrativas, relatos y prácticas específicas en torno a la comida – 
aspecto también cultural.  
 
Estudiar y entender estas dinámicas es importante porque refleja rasgos del patrimonio 
y la identidad de una región, así mismo, porque el trasfondo afectivo que este 
entramado cultural genera, reproduce técnicas culinarias y mantiene el uso de ciertos 
ingredientes y sabores. Por lo que se propone invitar a diferentes autores (que han 
dedicado su vida académica a analizar estos fenómenos) a participar en una jornada 
académica donde se pongan en discusión estas dinámicas. 
 

Coordinadores 
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Invitados  
 

 

 

Magistrales 

 

Robert Lemon - Taco Trucks as Transformative Spaces 

PhD in Geography – University of Texas; MA in Landscape Architecture 

and Environmental Planning - University of California; MA in City and 

Regional Planning - The Ohio State University; and B.A. in Geography - 

University of Texas  

Robert Lemon offers a new lens in the realm of food studies – one where food has an 

active relationship with space, place, and landscape. Robert posits food as not only 

socially constructed, but also as the result of a myriad of socio-spatial practices and 

geographic processes. Through empirical research and cultural analysis, Robert 

demonstrates the ways in which immigrant owned taco trucks transform urban space in 

Austin, Texas. His focus rests on traditional taco truck owners and how they offer certain 

foods that represent a particular place of origin from Mexico, in order to evoke a sense 

of place to their immigrant clientele in Austin. However, the foods the taco truck owners 

serve also interact with the existing socioeconomic spaces of the city. Hence, the truck 

becomes an abstract space that is between places, and where food and space mix. 

Through this spatial analysis of food performances, Robert Lemon demonstrates the 

ways in which food not only morphs urban space, but also how social space augments 

and connects people and their food practices. 

  

Juana Camacho - Comida y cocina: una mirada desde la antropología 

Doctora en Antropología Ambiental y Ecológica, de la Universidad de 

Georgia, Magister en Desarrollo Sostenible de sistemas Agrarios de la 

Pontificia Universidad Javeriana y Antropóloga del Hunter College, en 

Nueva York. Actualmente es investigadora del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH). 

La pregunta más evidente que se ha planteado desde la antropología es ¿por qué los 

seres humanos comen lo que comen? Lo que tiene que ver con el hecho que estos han 

consumido una amplia gama de plantas, animales y sustancias que les han permitido 

mantenerse y reproducirse en los más variados ecosistemas y circunstancias. Si se tienen 

en cuenta los comportamientos alimentarios en el tiempo y el espacio, se ve que hay 

una amplia diversidad que impide afirmar que existe una manera correcta de comer o 

una dieta perfecta. Además, si existe tanta diversidad, ¿qué es comida?, ¿cuándo algo 

se considera comida?, o, ¿qué hace que un producto sea comestible o apetecible? Es 
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decir, por qué en ambientes semejantes la gente come alimentos diferentes, o en 

condiciones distintas llega a soluciones parecidas. 

Estas razones, no siempre responden a lo que es biológicamente comestible, sino a lo 

que es culturalmente comestible. En otras palabras, para que un producto se convierta 

en un alimento, debe pasar por un proceso de reconocimiento, valoración y clasificación 

cultural, si no, no entra dentro de una categoría comestible. De este modo, la 

selectividad en el alimento ocurre mediante una serie de procesos de percepción, 

clasificación y jerarquización de plantas, animales y sustancias, de acuerdo con criterios 

nutricionales, sensoriales, ecológicos, económicos, médicos o religiosos. Estos han 

variado a lo largo de la historia y la geografía, porque la alimentación humana es 

dinámica y flexible. 

Con estas preguntas iniciales, se quiere llamar la atención sobre la complejidad del 

comportamiento alimentario de los seres humanos, y señalar que esto tiene que ver con 

una gran particularidad, que es nuestra condición omnívora. 

 

Juliana Duque - Cocina y alimentación en Colombia: la necesidad de un mapa diagnóstico 

y un enfoque interdisciplinario 

Candidata a Doctor en Antropología sociocultural, Magister en 

Antropología sociocultural de Cornell University, y filosofa de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

En los últimos 30-40 años ha habido una expansión global importante de movimientos 

alimentarios y culinarios. El auge del tema de la cocina y la alimentación se refleja en el 

interés creciente de entidades gubernamentales, organizaciones privadas y 

agrupaciones ciudadanas. También en la apertura acelerada de restaurantes, escuelas 

de cocina y tiendas que ofrecen productos locales y extranjeros. 

En este contexto, se está dando una transformación en la cocina colombiana. Rescatar, 

descubrir (o redescubrir), proteger y difundir, recrear, representar y renovar son algunas 

de las acciones en juego en este proceso. La creación de una nueva cocina colombiana 

a partir de la revalorización de las cocinas tradicionales en sus distintas interpretaciones, 

parece estar contribuyendo a nuevos sentidos de pertenencia definidos principalmente 

por la interacción entre procesos globales y locales. 

El problema surge más bien, cuando las nuevas expresiones, interpretaciones, versiones 

de y alternativas a las cocinas tradicionales, compiten en condiciones inequitativas e 

injustas con las prácticas del pasado o de comunidades cuya subsistencia y prácticas 

identitarias dependen completamente o mayormente de esos saberes. A la base de la 

desvalorización cultural reside un problema estructural de exclusión y de pobreza 

integral. 

Justamente la atención ahora debe enfocarse en lo segundo, ya que ideológicamente el 

llamado a valorar los saberes tradicionales y la necesidad de conservar nuestro 

patrimonio natural y cultural ya está en la agenda nacional y en la agenda mundial. Lo 
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que debe examinarse con más atención son las motivaciones y las razones por las que 

este es el caso, y si esa priorización se está reflejando efectivamente en la calidad de 

vida de los distintos grupos y personas que hacen parte de la red de productores y 

consumidores que queremos salvaguardar y visibilizar. 

En el caso de mi propio proyecto de investigación en términos generales me interesa 

entender cómo ciertas interpretaciones sobre el tema alimentario y las prácticas 

culinarias dan sentido a nuestras vidas como individuos, como comunidades en 

subregiones y como nación, en el contexto histórico-social de América Latina. Cómo 

estas determinan y son definidas a su vez por ciertos códigos, principios y objetivos, y 

estrategias en la cotidianidad.  

Así, mi proyecto es principalmente un problema de corte conceptual. Que en el ejemplo 

concreto de la escena culinaria en Colombia, puede aportar a la resolución de 

problemas específicos de desigualdad, alienación, extrañamiento, de pérdida de 

identidad y de memoria, y de desarraigo. 

 

Ponentes  
 

Catalina Macías T. - París, siglo XIV: ingredientes para entender la configuración de un 

gusto 

Catalina Macías, Magister en Historia y Cultura de la Alimentación, de la 

Universidad de Bruselas. Historiadora de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

En la diversidad de fuentes para acercarse a la historia de la alimentación, la importancia 

de los recetarios se refuerza cuando se conciben como testimonios de las dinámicas que 

los envuelven y el espacio alimentario al cual pertenecen. Pueden llegar a dar muestra 

de diversos procesos: economía del hogar, abastecimiento, temporadas de cultivo y 

cosecha, utilización de ingredientes, preparación de platos, tiempos de consumo, valor 

medicinal, religioso y/o cultural de los alimentos… Una serie de elementos difícil de 

encontrar en un texto, especialmente cuando se trata de un periodo relativamente 

abstracto en nuestras mentes, el siglo XIV.  

Es por esto que en el marco de esta jornada se hará una breve presentación de uno de 

los tesoros de la historia de la alimentación medieval: Le Ménagier de Paris (1393). Dicha 

obra contiene entre sus líneas los valiosos elementos antes mencionados a manera de 

“consejos para ser una buena ama de casa”, contados por un barón burgués de avanzada 

edad a su joven – y nueva – esposa de 15 años.  

Para entender el libro como una ventana al complejo código de símbolos y prácticas que 

componen el espacio alimentario parisino del siglo XIV, se ofrecerá una reflexión sobre 

la importancia de las Digital Humanities hoy en día. Sus herramientas que facilitan el 

diálogo entre las ciencias sociales y la tecnología, permitieron analizar cualitativa y 

cuantitativamente los ingredientes, las recetas y los menús contenidos en el libro. Esto 
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con el fin de poder responder a preguntas de diferente naturaleza y complejidad: la 

cantidad de veces que un ingrediente es mencionado, el número de recetas de 

Cuaresma, las combinaciones de sabores y colores más comunes, etc.  

Todo esto con el fin de identificar valores físicos, simbólicos, religiosos, médicos, 

geográficos y culinarios. La clave para entender la configuración de un gusto a partir de 

la lectura de unas recetas que nos hablan de un universo de sabores que están 

esperando para ser descubiertos en el epicentro geográfico y cultural de la historia de 

la alimentación: la cocina, sus cocinas. 

 

Julia Tovar Rojas – Slow Food Colombia 

Julia Tovar Rojas,  Magister en Human Ecology and Sustainability, y 

Magíster en Food Culture and Communications de la Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche. Actualmente es coordinadora ejecutiva 

de Slow Food Colombia. 

Sistemas alimentarios, biodiversidad gastronómica, o la relación entre productores y 

consumidores, son asuntos que actualmente se encuentran en boca de muchas 

personas. Sin embargo, ¿en qué consisten estos conceptos?, ¿qué va más allá de los 

discursos sobre la protección de la diversidad gastronómica? En cuestiones para la 

protección de lo cultural y su respectiva relación con lo social, el hacer tiene mucha más 

importancia que el decir, y Slow Food centra su mirada en el hacer. 

En este sentido, Slow Food propende por establecer y fortalecer los lazos entre 

productores locales y sus posibles consumidores más cercanos. Esta relación tiene dos 

objetivos principales, por una parte está el fomentar el cultivo y utilización de productos 

nativos de las regiones y por otra parte minimizar la huella de carbono que pueden dejar 

los largos desplazamientos a los que son sometidos los alimentos. Para lograr estos 

propósitos, son realizadas actividades comunitarias que permiten relacionar a los 

diferentes niveles de la cadena de producción y consumo de alimentos, buscando así 

tanto preservar la biodiversidad gastronómica, como concienciar a la sociedad sobre la 

urgencia de proteger al sistema alimentario.  

 

 

Diana Vernot – Amasando Cuerpos, Cocinando Narrativas 

Magistra Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Socióloga de University of Roehampton. Actualmente es profesora e 

investigadora del Programa de Gastronomía de la Universidad de la 

Sabana. 

 

Cuando se habla de la cocina y de los platos que en ella se producen, se debe hablar de 

los utensilios de cocina, de aquellas herramientas que permiten que sucedan dichas 
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transformaciones. Al igual que escogemos que comer, también decidimos bajo el sistema 

cultural los utensilios que se deben utilizar para cada una de las preparaciones que 

elaboramos. En el caso de Colombia, hemos venido utilizando en nuestras cocinas 

utensilios hechos de madera, mate y barro que permiten también agregarle, como muchos 

hemos comprobado, un sabor característico a nuestras comidas. Sin embargo, se han 

venido implementando políticas como el Decreto 3075 (1997) y la Resolución 2674 

(2013) que han intervenido en los materiales de los utensilios que se deben utilizar en las 

cocinas públicas, como el plástico y el metal. Esto ha entrado en disputa con los saberes 

y haceres que las cocineras de comidas tradicionales han entablado con los utensilios; 

cambiarlos no sólo repercute en lo sensorial de las comidas, sino también en los cuerpos 

físicos de quienes cocinan. 

En el estudio que se llevó a cabo en tres restaurantes tradicionales de Bogotá: La Puerta 

Falsa, Las Margaritas y Mogolita las Ojonas, se observó que estos cambios en los 

materiales de los utensilios constituían una reconfiguración en los cuerpos físicos y 

sensoriales. Por ejemplo, utilizar una cuchara metálica en la preparación de una masa de 

empanadas en vez de una de madera, dificulta la tarea, ya que el esfuerzo físico es mayor, 

por lo que los cuerpos con el tiempo se volverían más musculosos y se desgastarían más 

rápido. Así mismo, los sabores de la masa también cambian, pues la madera no suelta 

olores metálicos que a veces se le impregna a la preparación. Por lo que, para mantener 

las características culinarias de esas preparaciones se pone en disputa los conocimientos 

ancestrales con las normativas estipuladas y se crean estrategias para evitar el uso de 

utensilios metálicos y plásticos que cambien las propiedades de los platos. De esta forma, 

la cocina se convierte en un campo en disputa, que se puede hacer visible en a través de 

la implementación de regulaciones tan básicas como el cambio en los materiales de las 

herramientas utilizadas. 

 

Yelena Montoya - Técnica precolombina en la región nórdica: la papa 

Gastrónoma de la Universidad de La Sabana, nominada 3 veces a 

estudiante distinguida, distinción a trabajo de grado por nota meritoria.  

Este proyecto es presentado con el ánimo de resaltar el valor cultural de la papa 

(Solanum toberosum) en las comunidades precolombinas, y tras el descubrimiento de 

América, en Europa.  

El papel de la papa en comunidades precolombinas resalta al ser uno de los alimentos 

bases para su sustento, desarrollándose técnicas de conservación como el chuño, el jute 

y la papa seca para su optimización. Además, se resalta la chicha como técnica de 

aprovechamiento del almidón.  

Por otro lado, dentro de los sucesos históricos que marcaron la historia de la papa y 

cambiaron el panorama mundial están: la conquista de América; el primer encuentro de 

los españoles con el tubérculo en Santa Marta; el viaje en búsqueda del Dorado 

Magdalena y el encuentro con la población chibcha; el viaje a Perú en búsqueda de oro 

y el encuentro con el pueblo quechua; la utilización que le dieron los navegantes al 

producto para combatir el escorbuto; los primeros cultivos en España y su adaptación; 
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la resistencia de la sociedad europea en general para adoptarla como alimento; su uso 

en la Guerra Santa y en la recuperación de la población tras las olas de hambrunas; su 

implantación como cultivo rendidor; el ataque del hongo Phytophtora infestans; su 

empleo en la cocina de calidad y final aceptación mundial. 

Dentro de las conclusiones del proyecto se resalta la similitud en la apreciación de la 

papa en escenario americano y europeo, cumpliendo la función de satisfacer las 

necesidades nutricionales de la comunidad tras una baja inversión en su cultivo. 

Adicionalmente, se crearon 4 productos a partir de papa danesa y técnicas 

precolombinas: un polímero comestible a base de almidón de papa, chicha de papa, pan 

de queso con almidón fermentado y pan de papa con levadura de chicha. 

 

Jorge Luis Vásquez - Una visión de las adaptaciones culturales en las preparaciones 

derivadas de la caña de azúcar por los esclavizados afrodescendientes – Colombia Siglo 

XVIII 

Gastrónomo de la Universidad de La Sabana 

A partir del método cualitativo y utilizando la revisión documental, se buscó dar 

respuesta a algunas de las adaptaciones culturales en las preparaciones derivadas de la 

caña de azúcar por los esclavizados afrodescendientes en la Colombia del siglo XVIII, que 

surgieron como resultado de una serie de procesos históricos y sociales como respuesta 

a las adaptaciones en el entorno cultural. 

Durante el siglo XVIII, el segundo ciclo minero implicó el traslado de esclavizados a 

territorios como Antioquia y el Chocó, donde había un auge en la explotación minera de 

los metales preciosos, lo cual obligó a suplir la necesidad de productos básicos como la 

panela y el aguardiente, que requerían de un cultivo y procesamiento masivo de la caña 

de azúcar en territorios con amplias extensiones de tierras fértiles como el Valle del 

Cauca. 

Por la implementación de estancos en la producción de aguardiente, adquirir mieles y/o 

aguardiente representaba un costo muy alto para los esclavistas y las comunidades 

afrodescendientes, por lo cual las mismas comunidades tuvieron que desarrollar sus 

propios cultivos y extraer el jugo de la caña en trapiches rudimentarios, para poder 

autoabastecerse. 

Fue entonces que las comunidades afrodescendientes acogieron dentro de la 

cotidianidad los saberes y experiencias relacionados con los productos derivados de la 

caña de azúcar, con lo que elaboraron productos que hacen parte de diferentes recetas 

y costumbres de la cocina y la alimentación local hoy en día. 
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Stephania Caicedo y Daniela Acero - El ají y su diversidad de preparaciones 

gastronómicas: una oportunidad para Colombia 

Stephania Caicedo, Gastrónoma de la Universidad de La Sabana 

Daniela Acero, Gastrónoma de la Universidad de La Sabana 

En esta investigación, se presenta una oportunidad de aprovechamiento para las 

variedades de ají que representativamente son las más producidas en Colombia. Se 

presentan desarrollos gastronómicos enmarcados dentro de las artes culinarias. Se 

realizó una revisión sobre cuatro variedades, tres de origen extranjero como lo son el 

jalapeño, cayena y habanero; y uno de origen nativo como lo es el ají dulce. Se realizaron 

encuestas en una población objetivo sobre el consumo de ají, en donde se evidenció el 

bajo conocimiento de la población en cuanto a las posibilidades de diversificación de 

preparaciones con ají, diferentes a la “pico de gallo”. Como resultado de un análisis 

creativo se realizaron desarrollos gastronómicos, donde se especificaron recetas 

creadas en el proceso investigativo, entre las cuales encontramos tres tipos de conserva 

(secado al horno, encurtido y escabeche) con las cuatro variedades de ají seleccionadas, 

dos entradas como la canasta de picada criolla con sal de ají y el carpaccio de frutas con 

gelatina de ají dulce; dos platos fuertes como las costillas de cerdo con salsa picante de 

ají, quenelles apanados de yuca y salteado de vegetales; y tilapia escabechada con 

chutney caribeño, patacón pisao y ensalada de legumbres y brócoli; por último los 

postres, una tartaleta de ají y un bavarois de leche de coco y banano relleno de crema 

pastelera de chocolate y jalapeño. 

 

Los textos acá presentados son extractos de las charlas presentadas por cada uno de los 

invitados.  

 

Conclusiones 
 

El acto de comer va más allá de la simple ingesta de alimentos, el comer es el resultado 

de un complejo entramado de vínculos culturales, económicos y políticos. El estudio y 

análisis de estos vínculos ha sido realizado desde las diferentes ciencias sociales, es 

decir, la antropología, la sociología, la filosofía, y los estudios culturales, entre otros, se 

han encargado de producir textos argumentativos, críticos, propositivos, y reflexivos 

sobre las prácticas culinarias, alimentarias y gastronómicas de las personas / culturas / 

sociedades alrededor del mundo. 

No obstante, los estudios de la cultura de la alimentación han traspasado barreras 

académicas y en estos días no solo las ciencias sociales se encargan de realizar este 

trabajo. Ahora, con la profesionalización de la gastronomía como un eje de estudio y de 

análisis, conocedores de las artes culinarias y la ciencia de la alimentación están 

relacionando estas dos áreas del conocimiento con la cultura de la alimentación, y ello, 

permite que nuevas perspectivas de estudio y profundización emerjan.  
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Ahora bien, todos estos campos de estudio – independientemente de sus intereses o 

autores de referencia  –, están elaborando trabajos e investigaciones sobre la cultura de 

la alimentación. Este boom epistémico permite entrever un vasto abanico de 

investigaciones que articulan aspectos geográficos, históricos, políticos, sociales y 

culturales de una región con respecto a sus procesos de producción y distribución de los 

alimentos, las cocinas y el cocinar. 

En este orden de ideas, la reunión de investigadores e investigaciones que conecten a la 

alimentación con las ciencias sociales, pone en evidencia la relevancia y los alcances que 

este tipo de estudios tienen en la sociedad del conocimiento. Dejando a un lado el hablar 

y pasar al actuar, como forma de resaltar y preservar desde conocimientos culinarios 

ancestrales hasta producir nuevos modos de entender, interpretar y realizar las cocinas.  

 


