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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 2018 la tercera Jornada Académica del Área de Ciencia y Cultura 

de la Alimentación: Tradición, migración y secuestro: formas de adaptación desde la 

alimentación. Esto con el ánimo de presentar, reflexionar y evidenciar diferentes 

experiencias académicas y debates sobre los procesos de adaptación en la alimentación a 

partir de estudios sobre tradición, migración y secuestro.  
 

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 más de 150 estudiantes de Gastronomía y egresados –tanto de la Universidad 

de la Sabana, como de otras instituciones de la ciudad de Bogotá–, y representantes 

nacionales e internacionales de la Academia e Industria Gastronómica. 

Como invitados Magistrales tuvimos la participación de reconocidos investigadores 

nacionales e internacionales. Nos acompañaron, Claudia Cáceres (Magister en Antropología 

Social y Etnología de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París. Magister en 

Estudios de Sociedades Contemporáneas y Estudios Amerindios de la Universidad 

complutense de Madrid. Especialista en Resolución de conflictos de la Pontificia Universidad 

Javeriana y Antropóloga de la Universidad de los Andes. Profesora de Antropología de la 

Universidad Javeriana), Ana María Ulloa (PhD. en Antropología de The New School for 

Social Research, Nueva York. Magistra en en Antropología de The New School for Social 

Research, Nueva York), Ana María Cruz Vidal (Estudiante de Maestría en Antropología en la 

Universidad de los Andes. Gastrónoma de la Universidad de La Sabana. Profesora del 

Programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana), Nabila Méndez (Estudiante de 

Maestría en Desarrollo Económico y cooperación internacional de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, México. Licenciada en Ciencias empresariales de la Universidad del 

Papaloapan, México), Juan Camilo Quintero (Gastrónomo de la Universidad de La Sabana), 

Felipe Castilla Corzo (Magister en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Gastrónomo de la Universidad de La Sabana. Profesor e investigador del Programa 

de Gastronomía de la Universidad de La Sabana), y Diana Vernot (Magístra en Estudios 

Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, Socióloga de University of Roehampton. 

Profesora e investigadora del Programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana). Así 

mismo, contamos con la participación de los estudiantes del Programa de Gastronomía de la 

Universidad de La Sabana integrantes y fundadores, en su momento, de la Revista Ucansuca 

del programa de Gastronomía.  
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Introducción 
 

La adaptación propone que algo se ajuste, o, ajustarse de una cosa a otra (dechile.net, 2001-

2018). Es decir, es el proceso por el cual algo o alguien cambia ciertos patrones para acoplarse 

a una nueva circunstancia ¿Qué significa esta acción cuándo se trata de comida? Esta acción 

conlleva entender, por un lado, los cambios biológicos de los productos cuando viajan de un 

lugar (Crosby, 2003) y, por otro, las transformaciones bioculturales (Armelagos, 2003) que 

afectan tanto a personas como a sociedades. A este proceso se le ha llamado aculturación 

(Berry, 1997; 2005), lo que denota imponer una cultura sobre otra borrando sus propias 

prácticas. No obstante, el proceso de adaptarse implica una renegociación donde no solo 

entran en juego los saberes de la cultura dominante, sino también las maneras de hacer o 

prácticas de las culturas no dominantes (De Certeau, 2000). En otras palabras, las personas 

implementan sus propias tácticas (De Certeau, 2000) ante la cultura dominante y emergen 

otras (Williams, 1997). En este sentido, biológicamente hablando, los productos cambian sus 

propiedades organolépticas (relación que se establece al contacto con el ser humano – 

Seremetakis, 1999) y, las personas y sociedades, readaptan o mantienen sus saberes.  

Abordar estos procesos, plantea examinar las formas en que la personas o comunidades a 

partir de sus saberes generan tácticas y/o resistencias que preservan, transforman, 

transgreden, reconfiguran, entre otras, sus realidades; ya sea a partir de desplazamientos 

forzados, estar en cautiverio, cultivar y resguardar de semillas tradicionales y nativas o, 

entender la dimensión simbólica de los alimentos. 

Por esta razón, el Programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana desde el 

Departamento de Ciencia y tecnología de la Alimentación, ha organizado la tercera Jornada 

Académica: “Tradición, migración y secuestro: formas de adaptación desde la 

alimentación”, con la participación de académicos y expertos nacionales e internacionales 

que discernirán en torno a diversas situaciones del mismo.  

 

 
Coordinadores 

III Jornada Académica Ciencia y Cultura de la Alimentación. “Tradición, migración y 

secuestro: formas de adaptación desde la alimentación” 
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Invitados 
 

Claudia Cáceres: Soberanía alimentaria y bienes comunes: el caso de la Guajira. 

 
Magister en Antropología Social y Etnología de la École des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, París. Magister en Estudios de Sociedades 

Contemporáneas y Estudios Amerindios de la Universidad complutense 

de Madrid. Especialista en Resolución de conflictos de la Pontificia 

Universidad Javeriana y Antropóloga de la Universidad de los Andes.  

 

En su exposición se presentó cómo, específicamente en la comunidad Wayúu ubicada en el 

departamento de La Guajira (Colombia), se ha logrado construir, adaptar, apropiar y aplicar 

prácticas que posibiliten la soberanía alimentaria de la población, a partir de la cosecha, 

producción, utilización y consumo de los alimentos y el territorio; lo que ella denominó 

bienes comunes.  

En este sentido, se presentaron algunas de las experiencias vividas con la comunidad -por 

parte de la expositora- en donde se resaltaron algunos de los significados y simbologías que 

le atribuyen a los bienes comunes de la población, así como ciertas preparaciones y alimentos 

propios del territorio; tales como el friche, el fríjol guajiro, el maíz guajiro, el camarón seco, 

etc. Lo que, llevó a reflexionar y pensar las posibles maneras de adaptación que toman las 

comunidades, en relación a su soberanía alimentaria y construcción de identidad cultural, de 

acuerdo a su territorio, prácticas y saberes apropiados. 

 

Ana María Ulloa: Adaptación y Representación en la Industria de los Sabores Artificiales. 

  
PhD. en Antropología de The New School for Social Research (Nueva 

York). Magistra en en Antropología de The New School for Social 

Research (Nueva York). Su trabajo doctoral se basó en estudiar cómo el 

sabor se convierte en un objeto de ciencia y tecnología tanto para la 

ciencia básica, como para la industria y la gastronomía. Realizó trabajo 

de campo en Monell Chemical Senses Center en Filadelfia y en Celler del 

Can Rocca en España.  

 

En su exposición se ilustraron algunos de los conocimientos y prácticas que actualmente se 

tienen en la industria alimentaria, con respecto a la utilización de sabores artificiales y su 

adaptación a la cultura alimentaria y sensitiva globalizada. Lo cual, fue presentado mediante 

la experimentación que llevó a cabo la expositora en el restaurante Celler de Can Rocca en 

España, con los distintos platos diseñados y creados en el lugar.  
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Dentro de su presentación, se mencionaron y ejemplificaron algunos de los conceptos 

propuestos desde la antropología alimentaria contemporánea, para generar una comprensión 

mayor y mucho más interdisciplinaria (gastronomía, sociología y antropología) del tema 

trabajado, entre los que se resaltaron el principio del sabor, la sociología del gusto, la 

comensalidad, etc. Finalmente, su exposición concluyó mediante una reflexión acerca de los 

sabores que consumimos y percibimos en los alimentos que ingerimos diariamente, y cómo 

hemos ido adaptándonos y adaptándolos a nosotros y a nuestras culturas a través del tiempo.  

 

Nabila Méndez: Respuestas sociales a la problemática del hambre: las patronas. 

 
Estudiante de Maestría en Desarrollo Económico y cooperación 

internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(México). Licenciada en Ciencias empresariales de la Universidad del 

Papaloapan. Sus intereses de investigación giran alrededor de la 

problemática del hambre.  

 

En su exposición se presentó el caso de Las patronas en México, como una respuesta social 

que se originó frente a la problemática del hambre vivida por miles de inmigrantes mexicanos 

a diario. En este sentido, la expositora expresó cómo un gran y progresivo número de mujeres 

mexicanas situadas cerca de la frontera con Estados Unidos, arriesgan a diario su vida para 

alimentar a los inmigrantes mexicanos que se dirigen en trenes al vecino país. 

 

Según lo presentado, Las patronas empezaron su labor hace unos pocos años, gracias a que 

algunas mujeres del territorio observaron que, quienes viajaban en los trenes -en su mayoría 

latinos- pedían a gritos algo de comer. Inicialmente, las mujeres intentaban alimentar a estas 

personas a partir de lo que tenían preparado o les sobraba de sus hogares, pero, 

posteriormente, el número de mujeres fue siendo cada vez mayor con el fin de cocinar a 

diario alimentos que les pudieran entregar a la totalidad de inmigrantes hambrientos que 

viajaban. Hasta tal punto, que el día de hoy son reconocidas nacional e internacionalmente 

bajo el nombre de Las patronas. Finalmente, la exposición concluyó con una reflexión acerca 

de las adaptaciones y respuestas que pueden surgir frente a la problemática del hambre, en 

distintas circunstancias sociales.  
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Ana María Cruz Vidal: Mujeres con delantal: cocina y violencia en mujeres migrantes 

del Litoral Pacífico Colombiano a Cali. 

 

 
Estudiante de Maestría en Antropología de la Universidad de Los Andes, 

Gastrónoma de la Universidad de La Sabana. Actualmente es profesora 

del Programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana.  

 

En su exposición se presentó, a partir de un trabajo de investigación etnográfico realizado en 

la ciudad de Cali, la relación y significación de la comida y la cocina para la vida de cuatro 

mujeres provenientes del Litoral Pacífico colombiano (López de Micay, Cauca, y 

Buenaventura, Valle del Cauca) que, a causa de diferentes situaciones de conflicto armado 

vivido en el país, migraron a la capital vallecaucana. 

 

A partir de ello, la expositora propuso cuatro significaciones concluyentes de lo que la 

comida ha sido para estas mujeres; la comida como un eje social, la comida como un 

elemento identitario y la comida como una expresión de afecto. Seguido, de una 

profundización de lo que significa para ellas (las cuatro mujeres) ser una cocinera. 

Finalmente, la presentación concluyó con una reflexión acerca de cómo las prácticas y los 

saberes alimentarios pueden ser adaptados y adoptados por las personas, en relación con las 

situaciones que estas enfrentan, como lo fue la migración forzada a causa de la violencia.  

 

Juan Camilo Quintero: Los dulces del Valle: tradición, cambios y adaptación. 

 

 
Gastrónomo de la Universidad de La Sabana. Trabajó en el área de 

Alimentos y Bebidas en el Hotel Sonesta Valledupar, creador del blog 

100Celsius donde actualmente expone sus reflexiones sobre los alcances 

y las interacciones entre la gastronomía y la sociedad, y autor del trabajo 

de grado titulado Los Dulces tradicionales de la ciudad de Valledupar en 

el que analiza diferentes factores sociales, culturales, históricos y 

científicos de estos productos.  

 

En su exposición se realizó un recuento de los dulces más reconocidos y con mayor tradición 

en su producción y consumo en la ciudad de Valledupar, Cesar. En este sentido, el expositor 

presentó algunas de las costumbres, simbologías, prácticas, ritos de consumo, utensilios, 

ingredientes y mitologías relacionadas con los dulces tradicionales de Valledupar, y cómo la 

población las ha ido adaptando, de forma voluntaria, según las distintas condiciones sociales, 

políticas, económicas, culturales y medio ambientales que han vivenciado a lo largo del 

tiempo. 
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Felipe Castilla Corzo: Relatos alimentarios de secuestrados políticos de las FARC. 

 

 
Magister en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Gastrónomo de la Universidad de La Sabana. Actualmente es profesor 

e investigador del Programa de Gastronomía de la Universidad de La 

Sabana.  

 

El expositor mostró y explicó durante su presentación un breve resumen del contenido de su 

más reciente libro “Sancocho de Mico. Relatos alimentarios de exsecuestrados políticos de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)”. En este, el autor realiza un 

análisis sobre las prácticas alimentarias y la relación entre la cocina y los alimentos con la 

cotidianidad de algunos exsecuestrados políticos durante el tiempo que estuvieron retenidos 

en manos del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-

EP), a partir de los estudios de la alimentación. En este sentido, la presentación concluyó con 

una reflexión acerca de las adaptaciones que se pueden generar en las prácticas alimentarias 

de las personas, al ser forzadas y sometidas a nuevas situaciones; como, por ejemplo, la 

elaboración de sancochos a partir de carnes diferentes a las convencionales, como el mico.  

 

 

Diana Vernot: Una mirada al desplazamiento desde la memoria y la gastronomía. 

 

 
Magístra en 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.  

 

En su exposición se presentaron algunas de las actividades y reflexiones que se han generado 

tras el trabajo realizado, en conjunto con el Centro de Memoria Histórica (Colombia), con 

personas afectadas por el conflicto armado del país que se encuentran localizadas 

actualmente en el municipio de Cota.  

 

En este sentido, la expositora presentó algunas de las actividades que se han realizado hasta 

el momento con la comunidad, entre las cuales se encuentran; la recolección de recetas, el 

compartir y generar pequeños emprendimientos gastronómicos y cadenas de valor comercial, 

pequeños encuentros de comensalidad entre las personas, entre otros. Así, como algunas de 

las actividades futuras a realizarse; como lo es la realización de un libro-recetario a partir de 

la metodología de investigación-acción participativa entre la Universidad de La Sabana, el 

Centro de Memoria Histórica (Colombia) y la comunidad. La exposición, concluyó con una 

reflexión sobre las formas de adaptación colectiva que se producen en la alimentación y sus 

dimensiones, tanto productivas como reproductivas, según las situaciones que las personas 

enfrentan; como lo pueden ser situaciones relacionadas con el conflicto armado en el país. 
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Revista Ucansuca: Lanzamiento de la primera edición de la Revista Ucansuca. 

(Estudiantes: María Camila Hurtado, Juan Felipe Godoy, Andrés Galindo, Sergio 

Avendaño). 

 

Se realizó la presentación de la primera edición de la Revista Ucansuca del área de Ciencia 

y Cultura de Alimentos del programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana, la 

cual fue dedicada al concurso Colombia Cocina su Historia realizado en el 2017. La página 

de la Revista es www.revistaucansuca.com . En ella se encuentran disponibles los diferentes 

artículos, equipo de trabajo y demás elementos de la revista.  

 

 

Conclusiones 
 

Los individuos y las sociedades, sus prácticas y sus saberes, sus significados y simbologías; 

todos aquellos elementos que construyen y hacen parte de la cultura de los pueblos, se 

encuentran inmersos en cambios y ajustes permanentes, que, día a día y con el pasar del 

tiempo, se van estructurando e incorporando en sus identidades. De esta manera, los 

alimentos que consumen las personas y el sistema alimentario que los rodea; cómo, con 

quién(es), en dónde, en qué momentos y por qué consumen los alimentos, permanecen 

sujetos a las dinámicas culturales que, tanto individual como colectivamente, se van 

ejerciendo.  

En consonancia con ello, la alimentación se ve sometida e integrada a constantes procesos de 

adaptación en relación a las diferentes situaciones y condiciones que las personas viven. Los 

cuales, pueden ser realizados de forma voluntaria, como aquellos que se pudieron ver 

evidenciados en las adaptaciones realizadas en distintos dulces tradicionales de la ciudad de 

Valledupar; o de manera forzada, como aquellos que fueron sobrellevados por quienes 

tuvieron que migrar o estuvieron secuestrados a causa de diversas situaciones de conflicto 

armado que se vivieron en el país.  

En este sentido, en el transcurso de la III Jornada Académica Ciencia y Cultura de la 

Alimentación “Tradición, migración y secuestro: formas de adaptación desde la 

alimentación”, se ha hecho visible cómo la adaptación provoca, ejerce y constituye un papel 

sugestivo y fundamental en el estudio y comprensión exhaustiva de la cultura gastronómica 

de los pueblos. Lo que concluye, en la necesidad de crear, mantener y promover de forma 

continua y progresiva, espacios de socialización interdisciplinaria en torno al estudio de la 

alimentación y sus impactos frente a la realidad de las personas y comunidades.  

http://www.revistaucansuca.com/
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