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Andrés Sicard Currea
Coordinador General

Red Latinoamericana de Food Design

Bienvenidos a la entrega de las memorias del 70 En-
cuentro Latinoamericano de Food Design adelantadas 
en el marco del 10 Congreso Internacional de Creativi-
dad Gastronómica y Diseño.

Éste conjunto de eventos Congreso y Encuentro fueron un 
dialogo abierto y organizado por la Universidad del Valle 
de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia y la RedLaFD dentro 
de la ciudad de Cochabamba la cual forma parte de la red 
de Ciudades Creativas Gastronómicas de la UNESCO. 

Este año, Bolivia como anfitrión de la labor de la Red-
LaFD avanzó hacia el corazón de Latinoamérica pues 
desde estos parajes se abrió el espacio para contar y 
mostrar los avances que se tienen a la fecha sobre este 
reto que hemos planteado, el de mejorar nuestras re-
laciones con los alimentos en todas y cada una de las 
culturas y territorios latinoamericanos. Tenemos noso-
tros mucho que agradecer y dejar saber a otros lo que 
allí se vivió y aún quedan muchas otras por compartir 
y aprender.

América Latina produce conocimiento, rescata las tra-
diciones de nuestros ancestros, proyecta su futuro y 
esta vez lo hace por medio de la Red Latinoamericana 
de Food Design y en alianza con la Universidad de Valle 
y Cochabamba como ciudad gastronómica Unesco.

Somos nosotros los latinoamericanos los encargados 
de producir, trasmitir y divulgar nuestra historia des-

Un saludo en gratitud

de los alimentos y de traducirla a nuevas generaciones 
para crear nuevas cosmovisiones de las mágicas rela-
ciones que nuestros pueblos han mantenido vivas en-
tre los seres humanos y los alimentos. 

Estas memorias dan cuenta del 7° Encuentro Latinoa-
mericano de Food design que se tituló COSECHAMOS. 
El esfuerzo recogido aquí es una labor realizada en 
tono co-creación en donde el conocimiento produci-
do queda entregado en la cultura de ponerlo abierto 
y de libre acceso a todos los que lo consulten, afín de 
poner en manos de muchos los avances presentados 
durante el desarrollo de estos dos eventos el Congre-
so y el Encuentro, en éstas memorias se documentan 
los trabajos y actividades que dentro de la agenda del 
primer Congreso Internacional de Creatividad y Dise-
ño quedaron agendadas como actividades propias 
del séptimo encuentro.

De igual manera se recogen y ordenan los trabajos que 
fueron presentados y seleccionados en el marco de la 
convocatoria académica adelantada por la RedLaFD 
prefacio a los dos eventos. 

En estas memorias se logra documentar y entregarles a 
los lectores el resultado de recolección y ordenamiento 
de los aportes realizados por las diversas entidades, 
organizaciones y personas que se comprometieron con 
sacar adelante el Congreso y el Encuentro y que es de 
interés reiterar que se llevó a cabo en una fusión de 

acciones interinstitucionales ente la Universidad del 
Valle y la RedLaFD.

En mi carácter de Coordinador General de la Red Lati-
noamericana de Food Design, quiero hacerles llegar mi 
más sentido abrazo de gratitud y saludo respetuoso de 
felicitaciones a cada una de las personas y directivos 
que asumieron el compromiso de hacer de ésta sema-
na un espacio de dialogo académico y humano lleno de 
maravillosas y diversas maneras de trabajar en torno a 
la cultura alimentaria de nuestros territorios. 

El desarrollo de estos dos eventos se convierten en una 
experiencia muy significativa en plano de las acciones 
que aportan a la transdisciplinariedad por lograr evi-
denciar la interacción de miradas y visiones diversas 
y ricas en perspectiva que se tienen en torno a la gas-
tronomía, el diseño y las formas de abordar el Universo 
Alimentario las cuales durante esa semana en la ciu-
dad de Cochabamba se hicieron presentes.

El 7o Encuentro Latinoamericana de Food Design orga-
nizado bajo la consiga de: "Cosechamos", se celebró 
entre el 26 - 31 de agosto del año 2019.
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BIENVENIDOS

Monica Natali La Bruna
Directora de la carrera de Gastronomía

Univalle Cbba 

Queridas amigas y queridos amigos, en representación 
de la Universidad Privada del Valle de Bolivia tengo el 
agrado de presentar la memoria del 7°encuentro de Foo-
Design, dentro el Primer Congreso de Creatividad Gas-
tronómica desarrollado en la ciudad de Cochabamba.

Cuando diferentes formas de artes se encuentran no 
puede no generar una experiencia inolvidable…..no 
menos de una experiencia estética o cualquier obra 
de arte, un plato, un alimento, una bebida puede en-
trar en los parámetros de un gusto clásico, moderno 
o barroco…No son solo los ingredientes del plato que 
definen la misma obra si no todos los elementos acom-
pañantes tanto internos como externos, desde el aire 
que respiramos, al el ambiente o las personas que te-
nemos a nuestro lado y todas las emociones que de 
este conjunto nacen. 

La experiencia de encuentro entre la gastronomía y el 
food design sin duda ha sido la expresión creativa y el 
instrumento de trabajo académico hacia la conceptua-
lización y la proyección de una nueva manera de pen-
sar, enseñar y aprender el arte gastronomico y el dise-
ño en la óptica experiencial y no solo y exclusivamente 
de la producción y venta de bienes y servicios. Juntos 
también aprendimos que el design se desarrolla en la 
interpretación y en la expresión de la gastronomía, de 
la misma forma que se nutre de la creatividad que nace 
del Deseo del ser humano frente la gastronomía. Una 

mise-en-place que recoge diferentes actores, gastró-
nomos, arquitectos, sociólogos, diseñadores, acadé-
micos entre otros, al interno de una emoción para unir 
todos en una única experiencia artística. 

Contribuir a la creación de un lazo entre la enseñan-
za del arte gastronomico y la investigación de un con-
cepto nuevo y creativo como el food design aporta al 
desarrollo multidisciplinario de realidad alrededor de 
la comida analizando su historia, interpretándola y mu-
tando con ella. Este espacio cultural, social y creativo 
que vivimos juntos nos dio la oportunidad de vivir una 
aventura sensorial nueva inclusiva, curiosa y placente-
ra jugando con todos nuestros sentidos. 

Esta memoria es fruto de un trabajo conjunto entre la 
red latinoamericana de FoodDesign y Univalle y gracias 
a este mismo trabajo pudimos lograr un testimonio 
tangible y de gran espesor intelectual.

Como Universidad, creemos profundamente que la 
gastronomía cuenta con un potencial investigativo e 
innovador importante. Este potencial, si es trabajado 
de forma adecuada y sinérgica puede aportar a la aca-
demia y a la investigación científica.  

Mi más sincero reconocimiento por las autoridades de 
la Universidades del Valle que hicieron posible la rea-
lización de este encuentro: Ing.M.Sc. Gonzalo V. Ruiz 

Ostria, Rector; Lic.M.Sc. Sandra Ruiz Ostria, Vicerrecto-
ra De Interacción Social Y Difusión Cultural; Phd Diego 
A. Villegas Zamora, Vicerrector Académico. 

Muchas gracias por ser parte de este proyecto, por 
brindarme su confianza y darme todo el apoyo necesa-
rio para que esta meta se cumpla.
Toda mi gratitud por su infinita paciencia, profesiona-
lidad y apoyo al Ing.Mba. Juan Pablo Gutierrez Porcel, 
Director Nacional De Gestión Academica Y Seguimiento 
Curricular. Su apoyo quedará grabado para siempre en 
esta memoria. 

Quiero expresar también mi más profundo agradeci-
miento por la participación y la labor que han desempe-
ñado todos nuestros docentes, colaboradores y amigos 
disertantes. Apreciamos la paciencia, esmero y dedica-
ción que ha tenido en la realización de este evento.

Estoy segura de que su desempeño siempre tendrá la 
excelencia mostrada en esta ocasión, por lo que reitero 
nuevamente mi agradecimiento, y espero que este sea 
el inicio de una gran colaboración.
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Andrea Stambuk
Nodo Cochabamba, Bolivia

Red Latinoamericana de Food Design

Este año nos correspondió cosechar en el corazón de 
Latinoamérica, en mi amada Cochabamba, Bolivia.

En el Marco del 1er Congreso Internacional de Creati-
vidad Gastronómica y Diseño se llevó a cabo el 7mo 
Encuentro Latinoamericano de Food Design, el cual 
propuso entrar en los cultivos del Food Design y re-
colectar los frutos que venimos sembrando durante 
estos años, donde el diseño y la alimentación en su 
concepción más amplia juegan un papel importante 
en el desarrollo de la innovación y creatividad en los 
países latinoamericanos.

Ambos eventos fueron concebidos con el propósito 
de dar una nueva mirada a las innovaciones en mate-
ria de diseño y alimentos que se realizan en el mun-
do e incentivar a la creatividad en Bolivia. Además de 
aportar al cluster gastronómico y de alimentos de la 
región, abriendo este espacio a profesionales, empre-
sas e instituciones de Latinoamérica.

Fruto de esto, presentamos las memorias del 7mo En-
cuentro Latinoamericano de Food Design, un docu-
mento que tiene el fin de inspirar, generar discusión, 
compartir investigaciones, compartir proyectos, com-
partir experiencias de profesionales que trabajan en 
diseño de alimentos en Latinoamérica y el Mundo.

7° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FOOD DESIGN - COSECHAMOS

De esta manera, los tomo de la mano para llevarlos de 
viaje por esta Memoria.

En el siguiente capítulo, podrán apreciar el avance y 
trabajos de la Red Latinoamericana de Food Design 
en cada región de Latinoamérica. Importante apor-
te de quienes realizaron sus conferencias y charlas 
durante el evento.

En el capítulo 3, se encontrarán a Food Design como 
motor de proyectos e investigaciones de aquellas per-
sonas que se presentaron a nuestra convocatoria.

Asimismo, en el Capítulo 4 ponemos manos a la obra y 
les presentamos los talleres que se han realizado du-
rante este evento.

El Capítulo 5 es nuestra parte creativa y emocional, 
pues los llevo por Cultura Food Design, un espacio 
íntimo y sensorial donde las personas pudieron inte-
ractuar con distintos materiales para descubrirse en el 
diseño y los alimentos.

Les presentamos el Capítulo 6 que hace una recolec-
ción de lo que fue el 1er Congreso Internacional de 
Creatividad Gastronómica y Diseño, evento que acogió 
al 7mo Encuentro Latinoamericano de Food Design.

Finalmente, para que puedan vivir o revivir esos mo-
mentos de aprendizaje, conexión e inspiración les de-
jamos un registro fotográfico de lo que fue el evento.

Espero que sigamos caminado de la mano, sembran-
do y cosechando juntos. De ahora en adelante nos 
toca nuevamente preparar la tierra para recibir en un 
futuro, éstos o mejores frutos del trabajo que vamos 
realizando en Latinoamérica como Red.
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JORNADAS DE LA RED LA FD 2019
Septiembre 2019

 Andrés Sicard Currea
Relator y coordinador general de la RedLaFD
Profesor universidad Nacional de Colombia

Resumen
Este texto presenta una versión escrita de las pláticas 
adelantadas en las jornadas internas de la red latinoame-
ricana de Food Design, RedLaFD, por los miembros de la 
red que asistieron los dos primeros días del evento. 

El contexto en el que se adelantaron estas reflexiones 
fue el primer Congreso Internacional de Creatividad 
Gastronómica y Diseño y el 7° encuentro de Food De-
sign -E7FD- de la RedLaFD, realizadas en las instalacio-
nes de la Universidad del Valle en la ciudad de Cocha-
bamba- Bolivia del 26 al 31 de agosto del año 2019.

En el marco del E7FD, se circunscribieron las activida-
des programadas por el equipo de la red y se adelan-
taron los días de trabajo interno con los miembros que 
viajaron a los dos eventos.

El lector encontrará una síntesis de estas reflexiones 
que proponen ver el estado de involucramiento y las 
diferentes maneras en que el FD permea y postula ma-
neras diversas de entrar en relación con los alimentos y 
ponerlos en el espacio de la enunciación que hace con-
ciencia de los estados y aprendizajes adquiridos en 
estos años de trabajo ininterrumpido. Son dos días de 
trabajo interno de los miembros de la red los cuales re-
presentan las voces de los nodos que pudieron asistir
presencialmente a dichas jornadas.

Bien, ven, idos.
En las Jornadas de diseño y alimentos 2019 nos reuni-
mos presencialmente varios miembros de la red, per-
sonas que desde diferentes latitudes y territorios nos 
juntamos para indagar y saludar reflexiones tendientes 
a desagregar la palabra: BIENVENIDOS, la cual se con-
virtió en una frase que invitaba a las explicitación libre 
de las ideas que construyeron una frase presentada de 
la siguiente manera:

Desagregar esa frase propuso dar cuenta a las siguien-
tes preguntas:

¿Cómo estamos? Y con ella explicitar e invitar a com-
partir sentires y pesares acerca del estado de cada uno 
al introducir el adverbio Bien que alude a hablar sobre 
y del mejor modo posible.

El Ven como un verbo de invitación que alude a la idea 
de que les convocamos A...: confesar y compartir los 
aprendizajes, definiciones y sentires vividos durante 
estos tiempos.

El idos se convierte en el otro verbo, que desde la se-
gunda persona del plural del imperativo, plantea una 
acción y una invitación la cual convoca a ir a...: Contar 
a otros lo aquí compartido y construido.
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A la jornada de Cosechamos asisten 6 países y 14 per-
sonas las cuales desde sus experiencias personales y 
vivencias vinculadas a la relación del diseño y alimen-
tos, atienden y acogen este sentido consignado en la 
palabra-frase.

Los siguientes enunciados ponen en evidencia lo que 
hemos estado haciendo y como estamos cosechando 
lo sembrado y enunciar para entender en que estamos 
hoy al interior de la red. 

Se habló de crecimiento, de desarmar el trabajo de la 
red, desarmarnos como personas y con ello, entender-
nos y dejar evidenciado que lo que estamos haciendo 
son cosas juntos, girando en torno a reafirmar que: co-
mer es un acto político y revolucionario.

Las voces de lo femenino advierten que siendo madres 
también cocinamos, que con arte y sueño venimos 
pensando en la vida de todos los seres vivos. 

La jornada se propone el repensar el trabajo de la red y 
cómo desde allí reconstruirlo desde la pregunta: 
¿Resetear? 

Dos días de trabajo intenso posibilitó el espacio para 
saludarnos e indagarnos sobre hacia dónde vamos y 
en qué estamos como individuos, personas, profesio-

Figura 1: Bien-Ven-Idos 2019. Ilustración de Natalia Guzmán Castañeda @ilunalia
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nales y demás roles que se superponen e integran en 
el ejercicio de acoger el ejercer desde el food design.

Estas confesiones y compartencias de sentidos y senti-
res se presentan aquí con el ánimo de documentar un 
conjunto de afirmaciones, definiciones, aproximacio-
nes y propuestas que se fueron entretejiendo durante 
estos dos días de diálogos centrados en la escucha de 
las voces de los asistentes, que de manera interpelada 
a ratos y respetando el decir de cada voz, se anotaron 
estas enunciaciones las cuales queremos compartir en
estas memorias.

Hemos cosechado un conjunto amplio de ideas que 
dan cuenta de lo que pensamos como colectivo, desde 
la enunciación individual intercalamos a un tejido en-
trelazado de sentipensares. Para aclaración al lector, 
esta relatoría no pretende ser un ensayo estructurado, 
ni una verdad a imponer. Es más el conjunto de ideas 
expresadas por cada uno de los asistentes, que desde 
los apuntes y notas recogidas por quien hace esta ree-
laboración, se constituye texto con la voluntad de pre-
sentar este canasto de sabidurías que resulta de una 
interrelación e interpretación del sentir de cada una de 
esas voces.

La manera en que se han reconstruido estas notas 
está soportado por las grabaciones autorizadas de los 

Figura 2: Nueva era, Re - nacer. Ilustración de Natalia Guzmán Castañeda @ilunalia
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miembros de la red los cuales participamos durante estas 
jornadas; además de las notas y apuntes lo referido por 
cada miembro se recogió en mapas y gráficos, se registra-
ron fotografías de los tableros del salón donde quedaron 
consignadas las ideas expresadas por los concurrentes.

En el texto que sigue se ofrecen versiones, o mejor co-
mentarios, que contienen las propias voces adaptadas 
de muchos de ellos en función de hacer conexiones y 
crear un texto que le permita al lector llevarse una idea 
o imagen de lo aquí compartido. Están puestos en
orden aleatorio y sin una búsqueda de jerarquizar o 
ponderar o privilegiar alguna de esas enunciaciones1.

Esperando que el texto fluya como un todo co-construi-
do se deja explícito el deseo de no construir una me-
moria fiel a lo enunciado sino una reconstrucción de un
sentipensar colectivo que se presenta para expresar un
estado de las reflexiones.

(Luiz) 
¿Qué es FD? Ésta es una pregunta clave que aún nos 
acompaña. ¿Por qué existe la red FD? Una respuesta 
está en que es una cuestión de innovación, de respon-
sabilidad y de emergencia.
¿Cuál es la función de los nodos?

¹ En el reconocimiento de las diferentes ideas y sentires expresados se

entrega una explicitación de quien habla poniendo solo el nombre, usando

para ello los paréntesis (...) dejando ver de quien son las ideas.

¿Qué y cuáles son los contenidos que hemos construi-
do para hablar y presentar FD en Latinoamérica?

Los contenidos son una prioridad y es con los encuen-
tros anuales que esto se hace posible y por lo tanto 
son fundamentales.

Es claro que la dificultad es financiera y debemos seguir 
pensando y buscando formas alternativas y convenien-
tes para financiar el funcionamiento de la RedLaFD. El 
dinero es una más de las energías y fuerzas que suman 
a esta voluntades e inversiones personales que se han 
puesto hasta ahora. Si se encuentran estos recursos 
nuevos serán la energía que potencia a la RedLaFD.

(Daniel) 
Publicar o morir. Un reto y una obligación para subsis-
tir, es un camino propuesto. Hay que escribir sobre lo 
que hacemos y pensamos. ¿Escribir es laruta?
Tenemos cosas que decir para enriquecer a otros, la in-
vitación es a crear para compartir.

Transmitiendo para ofrecer y aportar en pos de trans-
formar y hacer conciencia del valor de estos saberes y 
haceres en y desde los territorios, en la ruta de tener 
cosas que decir y con ello enriquecer las muy diversas 
voces que traemos al FD.

(Pedro) 
Se reconoce que se tienen varios roles que se atraviesan 
y transitan, desde asumir el diseño y ponerlo en dialogo 
en la cultura de la alimentación aportando a la creación 
del Food Design.

Pertenecemos y transitamos en muchos lugares y con 
multitud de roles que se suman e interrelacionan, lo que 
permite hacer, en principio, muchas cosas. Intercambiar 
pasiones que tejen amistad, afecto y sentidos es el valor 
que surge y emana de la construcción de tejido humano 
y de conocimiento.

Reconocer las dosis de activismo que nos moviliza aun 
hoy, ayuda a mostrar el acuerdo en referencia a ubicar 
el desde, donde se promueve el gesto de ser agentes 
de cambio, que en el tiempo vienen en pos de tejer una 
red, construir un canasto que es la RedLaFD y que se lle-
na cada vez más con los saberes de todos aquellos que 
ponen y pondrán sus acciones, sentires y pensares en
pos de la cultura del FD.

Se sitúa aquí el enunciado que advierte que gozamos 
y amamos lo que hacemos, ser provocadores, desafiar 
paradigmas existentes y en tal sentido investigarnos e 
investigar lo que hacen otros y nosotros, es recorrer y 
recoger en esta red de caminos por los inter-cambios
que logramos.
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Durante el tiempo transitado se han consolidado dife-
rentes tejidos de saberes y haceres en red, destacamos 
las formas de contenidos, las profesiones y oficios que 
interactúan, todas las personas que trabajan en torno 
a los alimentos tienen múltiples aproximaciones y va-
loraciones del hacer y saber hacer en torno a la alimen-
tación, aportando a la comprensión de las trans-di-
mensionalidades que coexisten frente a las formas de 
relacionarse con los alimentos.

Creemos y queremos crear comunidad, nos dan ganas 
de construir y discutir juntos sobre estas realidades y 
responsabilidades, promovemos esta voluntad de tra-
bajar en red y desde ella avanzar hacia ese propósito 
de aportar a la vida. 

Todo esto está en la mesa, somos eso y más. Esas 
enunciaciones son decires y acciones que van deli-
neando la identidad de lo que hacemos y vamos sien-
do como RedLaFD.

Reiteramos la pregunta de ¿Qué hacer? ¿Cómo vemos, 
vamos y hacia dónde?

Debates ontológicos y axiológicos dan la ruta para evi-
denciar que aún tenemos hambre de estos asuntos. 
Planteamos retos frente al decidir sobre dónde poner 
la energía en estos tiempos y espacios, los cuales lle-

nos de múltiples intereses para el periodo próximo, 
nos insta a la revisión, documentación, comprensión, 
profundización de lo realizado y planeación del conjun-
to de pasos a seguir.

¿A qué ponerle foco en esta etapa?
¿Qué hacer? y ¿Cómo hacer que funcione?

Explicita respuestas como nuevamente recoger interro-
gantes que traemos. Expresamos que la RedLaFD fun-
ciona por el optimismo crítico que traemos, la energía 

que se pone desde la fuerza de convicción e inversión 
de valores y ánimos compartidos. Se mantiene la razón 
de indagar el ¿Por qué existe la RedLaFD?

Y saltan respuestas tales como, por qué hay energía y 
ganas. Es una emergencia y es clara la urgencia. Hay 
gente con ganas de aportar y trabajar por estas reali-
dades, posibilidades y oportunidades para proponer 
y ofrecer nuevas respuestas a nuevos problemas.Se 
esclarece que estamos construyendo vínculos, ideas, 
contenidos y acciones que vemos pertinentes para la 

Figura 3: Primera jornada de 
discusión RedLaFD.
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cultura y el universo alimentario. Estos espacios de 
diálogo e interpelación sirven para encontrar como y 
que hemos dicho y debemos tener claro al hablar de FD 
y de la RedLaFD.

¿Cómo entender la red hacia adentro  
y hacia afuera?
Es un aprendizaje que propone ver y recoger, ordenar y 
ajustar para seguir y crecer en pos de una pertinencia y 
unas capacidades que están en la fuerza de quienes la 
conformamos y agenciamos.

(Daniel) 
Desde estos cuestionamientos se amplían las reflexio-
nes frente a los procesos de aprendizaje y afectación o 
ajuste que propicia en cada uno el ser parte y hacerse 
parte de la RedLaFD y ser atravesados o interpelados 
por el FD. Se anota que un valor de estas acciones está 
en poder vivir el alimento desde el diseño y esta es una 
manera de transitar las disciplinas.

El poder estar en las culturas alimentarias de nuestros 
países y territorios permiten entrar en conocimiento 
vivo para ver cómo se come, cómo se cultiva y se vive 
en cada realidad. Poner la pregunta en el plano perso-
nal ¿la red me ha cambiado? ¿Cambia a las personas?
Da paso a hacer una reflexión confesada en público, en 

donde por ejemplo se afirma que este cambio se hace 
permanentemente en la vida y no solo por ser parte de, 
aunque sí se exclama que el transitar el alimento como 
objeto de conocimiento abre roles, miradas y decires 
diversos, adjudica un lugar desde donde se asumen 
voces cómo embajadores del FD, gestos que constitu-
yen en semillas a sus miembros y en resumen, nos da 
para reafirmar y reconocernos como sembradores.

(Pedro-Matilde) 
Explicitar estos sentires apoyan la cosecha que se hace 
en el espacio de las jornadas con miras a ir consolidando 
la integralidad y solidez en lo que hemos hecho, lo ha-
cemos narrado, informado y ello nos abre el camino a la 
búsqueda de sistematizar y poner en circulación lo cons-
truido, igualmente a proponer y explicitar los indicadores 
que sumen a la consolidación de la RedLaFD pero aún 
más el rol del diseño presente.

Cultura de la alimentación
(Sicard) 
Se postulan indicadores iniciales para estos tiempos de 
cosecha, cuantificar y clasificar acciones, dar cuenta de lo 
hecho, de lo informado y sus formas, indagar sobre lo na-
rrado y sus voces. Encontramos que transitar, contribuir 
en y el FD es estar metidos en la vida y estar adentrando o 
saliendo al universo TRANS.

El alimento está presente en todo lo que hacemos, es una
claridad transversal y cotidiana a la cual no siempre se le 
imponen la racionalidad sino que viene dotada de sen-
sibilidades, emocionalidades y con ellas todos de una u 
otra manera experimentamos una condición Trans aun-
que no seamos conscientes de ella.

La claridad de saber la presencia de los alimentos nos 
define, determinamos que - nos atraviesan-. Poner en evi-
dencia estas obviedades incrementa el reconocimiento 
del valor que adquiere en el tiempo el gesto del comer, la 
cultura de la alimentación y el Food design.

(Fabiana y Leticia)
El acercarse al Food Design, permite recibir y adquirir 
otros estados de vinculación y relación con la comida 
y la alimentación, la cual ratifica acciones aprendidas 
en el seno de la familia y en contextos de vida ajenos 
donde se incorporan otras prácticas que son apropia-
das en el recorrido de la vida misma, que se valoran y 
encuentran su potencial para ser expresados y presen-
tados dentro de acciones de proyección para mantener 
y mejorar las relaciones con el alimento-comida en dis-
tintos escenarios, sean esto familiares, profesionales, 
académicos, investigativos y sociales.

Propone y lleva a adquirir compromisos y acciones que 
en tiempo de cosecha se reciben desde estos otros sa-
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beres y convocatorias a adherirse a trabajar en y desde 
el FD. Constituirse en receptoras y ver el poder ser se-
millas aporta a la labor de fortalecer la cultura del FD, 
puesto que asumirse como núcleos de esta RedLaFD 
propicia escenarios para convocar, gestionar unos nue-
vos y así mismo generar cosas, acciones, comprensio-
nes y narrativas que sirven para enfocar distinto la vida.

Ponerse y exponerse desde los alimentos abre escena-
rios para tutorear desde allí acciones para y por la vida.
Se enfatiza esta esa posibilidad de conectar desde los 
alimentos, pues ellos se vuelven y se ven integralmen-
te, son parte global de la existencia. Recorrer desde el 
FD estas opciones cambia la visión de y sobre las pos-
turas y roles:

• Ser madre y padre
• Docentes y profesionales
• Personas y ciudadanos
• Compradores y Comensales
• Usuario y decisores.

Abordar a los alimentos se constituye en la excusa para
poder enseñar y sobre todo aprender, formarnos en el 
aprendizaje. Es la excusa para ser más felices, para tra-
mitar de otra manera, para moverse y a fin de cuentas 
para cualquier cosa por entenderlo como transversal 
en lo biológico como en lo cultural. 

Adentrarse al universo que propone el FD permite es-
trechar vínculos, generar y recoger proyectos e inicia-
tivas de otros, recrear y consolidar afectos y acciones 
con sentido las cuales posibilitan el transitar desde lo 
emocional a otras dimensiones frente a las múltiples 
firmas y maneras de alimentarnos y relacionarnos.

Se pone de presente en este acto de cosechar, la in-
terrogante frente a las maneras que se vienen transi-
tando e insertando estos temas del FD en el campo 
académico y disciplinar, dejando abierta la invitación 
a continuar adelantando acciones y documentando lo
realizado hasta ahora.

(Andrea) 
se retoma también la pregunta de ¿cómo y cuál es la me-
jor manera de explicar el FD? ¿Cómo hacerlo, al aproxi-
marse a denunciarlo desde el pensamiento del diseño? 
Se afirma que es una forma para y de rescatar el valor 
de la cultura, la identidad, la historia. ¿Qué tenemos en 
el plato? la comida de nuestra cultura, el alimento en el 
momento del acto de comer.

Reconocer que la cultura gira en torno al comer, como 
es el caso de Bolivia, pues estos actos son vistos desde 
la comunicación y las relaciones sociales. Campos que 
se suman a las visiones que se integran al FD.

No es solo en el plato sino en el gesto de compartir 
a diario desde donde las relaciones sociales vuelven 
esta acción en lo cotidiano.

¿Cómo hacer Food Design?
Hacer Food Design abre el espacio a las exploraciones 
y campos, métodos y maneras, formas y sentidos. El 
aporte aquí emerge, encuentra opciones, busca diá-
logos y crea relaciones. Se hacen procesos a través 
de propiciar acciones que articulan a otros y otras ma-
neras. Por ejemplo desde lo artístico se han realizado 
acciones donde el performance en el que participan 
cocineros da paso a las vivencias y creación de mane-
ras de co-crear.

Las comidas de experiencia han propiciado y promo-
vido “el comer nuestra historia” donde no solo se res-
catan los platos, gustos, gestos, productos originarios 
sino que también a propiciado el poder poner en la 
mesa un mito o una leyenda para con ello promover vi-
vencias que ponen en escena un concepto en un plato.
Transitar estos sentidos y conceptos en y de la comida 
ayudan y aportan a las relaciones y maneras de relacio-
narnos con nuestros territorios.

El acudir a mitos de la cultura, las leyendas urbanas, 
cánticos y oraciones, se proponen y contemplan como 
retos para fortalecer los procesos metodológicos y 
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aporta en las prácticas que el diseño asume y recono-
ce, son caminos que se han dejado y creado al poner al 
diseño en relación con los alimentos desde el FD.

Pero entonces se abren y mantienen preguntas como 
¿qué es Food Design? Y aunque no hay una única res-
puesta, lo que se amplía en esta interpelación es que 
al hablar de ello da pie a que aún no se nos entienda, 
pero abre paso y crea interés en diferentes ámbitos y 
espacios. Hacer esta presentación del FD desde la Red-
LaFD es un valor que reafirma el camino a seguir cose-
chando y sembrando semillas de Fd en todos nuestros 
territorios, a través de la labor de los nodos que lideran 
y promulgan esta emergencia. Estamos cada vez más 
comprometidos y conscientes de que hay gente, organi-
zaciones e instituciones que se quieren sumar y ello nos 
confirma y reafirma que vamos por buen camino, sin de-
jar de interpelarnos sobre cuál es el camino “correcto”.

(Pedro)
Es propicio en el marco de estos 8 años agradecer la 
presencia de todos los que se han sumado y han esta-
do presentes en cada encuentro y jornadas en torno al 
FD. Sin espacios como estos es difícil recordar conocer 
que somos y quienes somos. Permitirse atender a las 
interpelaciones como las de ¿qué te pasa a ti con el 
FD? Abre reflexiones y confesiones que giran en torno 

a los roles y formas de participar, da paso a reconocer 
el movimiento de muchos roles que se dan, se super-
ponen y ejercen de varias maneras. Se describen múl-
tiples sombreros desde donde se transita y tramita el 
asumir y dedicarse al FD. Ser docente, investigador, 
gestor, promotor, diseñador de producto, provocador 
hace saber que el FD lleva a reconocer quedar y estar
atravesados. Asumirse y situarse ayuda a enunciar que 
no se entra en el plano de contradecir a nadie ni nada.

El poder pensar fuera de la caja es poder empujar y 
descubrir que desde el FD se puede ser provocador-es.
Abrir y reconocer el camino y el lugar de lo trans da paso 
a transitar con mayor libertad y confianza, reconocer 
estos caminos de la transdisciplinariedad, la transcul-
turación, da paso a saber que se pueden transitar para 
soltar, repensar, acoger, incorporar, auto organizar, dar 
pie a que afloren muchas otras maneras de relacionar-
se desde y a través de conocernos más profundamente 
en la búsqueda de la transdisciplinariedad que ofrece 
habitar el y desde el FD.

Se proclama con esto el valor que da y tiene el dedicar-
se al FD pues potencia las relaciones, da pie a conocer 
y conocernos. Este transitar ha llevado no solo a pu-
blicar sino que ha abierto espacios que ayudan querer 
definir y no definir, definirnos y con ello a preguntar, a 
buscar la fluidez y el movimiento.

Vislumbrar el poder del colaborarnos y con ello apren-
der a escuchar y recorrer el compañerismo, encontra-
mos que lo borroso tiene sus virtudes pues sirve para 
explorar, inspirarnos, invitando siempre a evitar los 
riesgos de querer imponer posturas como únicas y ab-
solutas, sin renunciar nunca al rigor y la exigencia que
requiere el cumplimento de la operatividad en torno a 
las acciones que se gestionan desde la RedLaFD.

Recoger estas enunciaciones con sus emocionalidades 
y afectividades abre el camino a develar, recorrer y re-
conocer la fuerza de lo femenino, somos un movimien-
to que reconoce su función por mantener el foco en el 
cuidado, tener la fortuna de ser gestadoras y crear re-
laciones entre lo biológico y lo cultural desde los actos 
entre el diseño y los alimentos.

Cosechar este tiempo de reflexiones da paso a las 
afirmaciones que están siendo adquiridas al enun-
ciar que, con el atravesamiento que propicia el FD nos 
acerca a los caminos de lo trans-cultural, llamando la 
atención a no descuidarse en buscar las raíces y evitar 
caer en el desarraigo.

El recuperar estas aclaraciones da pie a decir que tran-
sitar la emergencia es saber salir y reconocer que el FD 
encuentra su fuerza en reconocerse trans-generacional. 
En este punto de las jornadas se recoge la postura de sa-
ber, comprometidos con seguir haciendo diseño, publi-
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car y pensar sobre las relaciones posibles y existentes, 
moviendo espacios en donde las cosas se venden y con-
sumen, donde se piensan y enseñan, donde lo que se 
crea se comparte y lo que se aprende se logra transmitir, 
haciendo comprensible todo ello sin perder la sensibili-
dad intrínseca que tenemos al hacernos provocadores.

(Malena)
Reitera la idea y la pregunta de cómo se firma al mo-
mento de comunicarse con otros. Cómo se participa 
desde el FD, cómo tomar conciencia positiva de ser di-
señadores inscritos o participando de las dinámicas de 
este campo emergente. Se vuelve algo a aclarar y des-
tacar -hacer eco- salido de identificar un rol, recuperar 
los espacios desde donde se crea, se aporta e integra 
en la vida de la familia, de la casa, del tiempo libre, las
decisiones, los ocios y los entretenimientos.

Participar en escenarios de emergencia hace pensar en 
dejar abrir la mente, el corazón y el espíritu, de lo pen-
sable que vale la pena tener en cuenta para el recono-
cimiento de lo que será la estructura de funcionamien-
to y de permanencia al interior de una transdisciplina.
Retos, ideas, divisiones, permiten proponer, pensar, 
cómo hacer repositorios de ideas en relación. Se cons-
tituyen en acciones que le suman de forma vital al tra-
bajo que adelanta una red que busca en su propósito 
de hacer, que se adelanten acciones que mejoren la 

relación con los alimentos. Frases enunciadas como: 
“Ahora con cada cosa que me llevo a la boca hago 
conciencia de lo que me como” refirman el poder que 
adquiere el indagarnos y vernos en nuestras cotidiani-
dades frente al acto del comer. Indagarnos e indagar es 
conocernos como cultura y sociedad.

( Natalia)
Realizar acciones de introspección, inspiradas en el 
modelo de intravistas que ha promovido el área de cul-
tura, apoya estas interpelaciones y con esas búsque-
das apoya ese dialogo con uno mismo; es un aporte 
significativo en la comprensión de cuál es el tipo de 
relación que yo mantengo y vengo teniendo con los ali-
mentos y la comida.

En ésta enunciación de sentimientos y encuentro con 
los recuerdos, es que se propone y entiende la fuerza 
que tiene el rescatar el pasado y las historias vividas 
con los alimentos, la comida y los contextos en donde 
se dieron esas vivencias y se generaron esos gustos y 
malestares relacionados. Indagar las memorias gus-
tativas valida el pasado y con ello se puede ir vincu-
lando lo personal y la vivencia con la formación de los 
recuerdos, los hábitos del comer y preparar alimentos, 
lo mismo que revela múltiples miradas de interacción 
con los alimentos.

Con estas exploraciones se adquieren dimensiones de 
experiencia que orientan y aportan a otros en la bús-
queda de comprender y fomentar acciones que avan-
cen en referencia a una relación más consiente con la 
cultura de la alimentación a la que se afilian. De igual 
manera, permite documentar las realidades que defi-
nen el gesto y los actos del comer de las personas, las 
familias, los pueblos en sus territorios que recorren, 
mantienen prácticas y modos de alimentarse.

Con estas indagaciones en las memorias queda cla-
ro que el abordar estas exploraciones desde el FD 
conecta, reconecta, concilia con la historia, con el 
pasado, con los recuerdos y ayudan a arriesgarse 
a y proponer encontrar lugares para hacer y ejercer 
interrelaciones que potencien y valoren mitos, ritos 
y costumbres de cada cultura alimentaria introspec-
tada e interpelada.

Estas búsquedas en las memorias permiten reco-
nectar con realidades humanas de los territorios 
donde la escasez está presente permanentemente 
en todas las latitudes de nuestras regiones. Estos 
gestos de indagar en los recuerdos y las memorias 
ayudan a reconocernos, conciliar y perdonar estas 
cotidianidades que determinan las relaciones con 
la alimentación y con quienes nos dieron esos gus-
tos y disgustos.



27

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

Figura 4:  Recalculando. 
Ilustración de Natalia 
Guzmán Castañeda 
@ilunalia
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El transitar esas cotidianidades dan paso a rescatar, va-
lorar, enaltecer, agradecer, cambiar, aceptar, dejar entre 
muchos otros verbos modos y maneras de relacionarnos 
desde las practicas alimentarias y sus dispositivos.

(Liliana) 
Desde el FD es posible replantearse el lugar de la ac-
ción como persona y como profesional, pues abre el 
espacio a la acción, la enunciación y el hacer con un 
propósito que orienta el profesar y el ejercer, da paso a 
ubicarse en un lugar donde es posible volver a empezar 
y nombra el hacer desde otra perspectiva en donde lo 
cotidiano conecta con lo que se hace y se quiere hacer.

El FD se convierte en un espacio donde se comparten 
sentidos y sentires con otros con quienes se coinciden 
estos temas y realidades desde un común, se transpor-
ta al lugar desde donde se reconoce que, hacer por los 
demás da felicidad, lleva a tomar retos, riesgos y se re-
afirma la comprensión de que no se está solo, sino que 
es el lugar donde nos encontramos todos en la alimen-
tación. No estamos solos.

(Nicolas) 
No estamos solos al ser tocados por los alimentos, al 
verlos desde el FD se convierten en tema, eje de traba-
jo y plan de vida, dan pie a afirmar que se puede estar 
en el lugar correcto para aportar y ejercer diseño, pues 

evidencia conexiones cotidianas diarias que cruzan 
y pasan por los alimentos y la comida, la gente y sus 
costumbres, los territorios y su realidades, entonces 
permite encararlos, darles rostro, nombre e identidad, 
permite emocionarse con y a través de los alimentos.

Es vincularse lo que genera afecto y afectación, una 
conexión desde el amor por el FD y la fuerza de las rela-
ciones trans que éstas aproximaciones ofrecen.¿Cómo 
ser vocero? Es liderar haciendo que las cosas pequeñas
salgan adelante y eso no se trata de otra cosa que la 
pasión. Otra respuesta que se hace permite decir que, 
ubicarse en y a partir del FD es un lugar desde el cual se 
puede vivir como profesional, espiritualmente y econó-
micamente es una oportunidad que ofrece este campo 
emergente, puesto que hay mucho por hacer.

(Andrés) 
El FD en Latinoamérica es hoy un campo emergente de 
una realidad en emergencias que devienen pensándo-
se desde el diseño y se han ido consolidando como 
campo, área de trabajo, escenarios de acción, es el 
lugar desde donde se gesta y surge una red que rea-
liza sus acciones, los encuentros, jornadas, eventos, 
acciones y labores, se ofrecen todas ellas como una in-
vitación, una incitación, una provocación permanente 
a todos los que resuenen con estas realidades.

El pararse desde el FD es ubicarse frente a las inquietu-
des que explicitan el cruce de caminos de muchas dis-
ciplinas, campos, realidades y maneras de cohabitar la 
vida desde la alimentación.

El encontrar las transversalidades permiten integrar 
muchas rutas como la interseccionalidad y la intercultu-
ralidad de las acciones que el diseño viene incorporan-
do al debate frente a la búsqueda de un deber ser y el 
distanciamiento frente al hacer posibles opciones para 
mantener la vida. Estas acciones y debates permiten y 
potencian ejercicios que promueven las autonomías y 
las autodeterminaciones de los territorios, aporta a las 
liberaciones y reconocimiento de las dependencias a 
las que nos sometemos y queremos soltar.

Trabajar en red ha venido sumando a ese ritmo de tra-
bajo aislado y muchas veces solitario en torno a saber 
si se está en el lugar propicio y atinente para aportar 
a la mejor relación con la vida desde la alimentación.

Saber que se hace parte de una red, una familia, un 
grupo de profesionales y personas que resuenan 
como comunidad avanzando hacia una mejor so-
ciedad hace presentes los valores del servicio y del 
hacer por los demás. El dar la vida por los demás es 
lo que hacen los alimentos al convertirse en comida 
para otros, el comprender la fuerza que está presen-
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te en los placeres y esfuerzos que acompañan las 
transformaciones y preparaciones que giran en torno 
al gesto y las culturas de la alimentación reafirman 
el debate del papel que tiene el diseño en la cocina 
y las cocciones, la producción y preparación en las 
prácticas de consumo y desperdicios, explotaciones 
e intermediaciones que se dan en el complejo uni-
verso de la alimentación.

Éstas aproximaciones reafirman la voluntad de entender 
y aprender cual es el lugar que adquiere quien se pre-
gunta por saber quién es y que viene siendo, al interpe-
larse por sus formas y maneras de relacionarse con los 
demás y con él mismo a través de y con los alimentos.

Poder dar el salto a las acciones es lo que ha propicia-
do entrar al mundo del FD, es reconocer que nos mo-
vemos, que cambiamos, nos ajustamos, y que no es 
necesario solamente quedarse en las conceptualiza-
ciones frente a sacar que es FD sino que ha adquirido 
una conciencia de que nos movemos y que avanzamos 
en pos de seguir haciendo y promoviendo acciones 
que mejoren la relación con los alimentos.

El campo de FD es y se va consolidando como objeto de
conocimiento y de estudio pero es aún más un campo 
de Trans-acciones donde poner una práctica anticipa 
las conceptualizaciones y las entelequias. Abre el es-

pacio para no solo poner en evidencia maneras y for-
mas y con ello argumentar el valor de su permanencia o 
su replanteamiento. Es un lugar que propone habitarlo 
en el compromiso de las acciones.

El FD puede ser transitado desde muchas formas de 
pensamiento que no tiene que ser controlado y de-
limitado sino que también puede ser vivenciado y 
profundizado para habitar y habitarlo. Entrar desde 
el FD a los pluriversos alimentarios es un camino que 
potencia el habitar, el hablar, el decir y el hacer por la 
vida desde la alimentación. 

Reconocer las posibilidades que se abren para el FD 
están en el explorar las potencialidades y disponibili-
dades que tienen los alimentos cuando permiten las 
armonizaciones del alma, el espíritu, el cuerpo, la fami-
lia, la comunidad y la vida misma. El camino recorrido 
durante estos años por algunos de los miembros de la 
red expresa actitudes que manifiestan acciones que 
tienen gestos de picotera, saltar de un lugar a otro, ali-
mentarse de muchas fuentes, libar en saberes y sabores 
muy diversos, se han disfrutado y se han dejado de lado 
muchas otras maneras en las que se pueden asumir para 
apropiar y abordar estos caminos de la alimentación.

Figura 5: Esquema de discusión 1. Andrés Sicard.
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La fuerza de todos estos mundos y maneras de existir de 
la vida enaltecen el valor que tienen todos los seres vivos 
en la vida misma, se manifiestan en las cualidades de 
servicio y de acogida que manifiestan permanentemente. 

El horizonte de reflexiones adelantadas durante las jor-
nadas abrió el dialogo en torno a reconocer que el FD y 
el trabajo de la red a puesto en referencia y relevancia 
el compromiso por mejorar la relación de los seres hu-
manos con los alimentos y comienzan a postularse am-
pliaciones de esta dimensión antropocéntrica, la cual 
sigue privilegiando el trabajar por lo humano y es una 
tarea a la que hay que ampliar y por lo mismo no hay 
que quedarse en ese plano sino que es viable entrar 
no solo a defender la vida de los humanos, sino buscar 
garantizar la existencia de una vida, la vida de todos, 
para todos y no solo para nosotros.

El reto empieza a ponerse en el plano de salir de las 
miradas antropoexcéntrica en la que se ha puesto la 
cultura alimentaria. Durante las jornadas se abordaron 
muchos otros tópicos frente al universo de los alimen-
tos, pero se reafirmó que los alimentos son una acción 
de la vida y alimentarla es entender que coexistimos y
hay otros que dan su vida por nosotros y en esa entrega 
surge la pregunta de ¿Cómo dar la vida por otros, para 
así completar el ciclo de la vida?

Se propone aquí que estimular el servicio y el disfrute 
por la prestación y reconocimiento de esas entregas 
por otros y para otros, postulan y convierten en exigen-
cias de coherencia ampliar las acciones para con ello 
avanzar en poder hacer, decir y escribir, no solo textos, 
sino que también podamos graficar y expresar, enun-
ciar y proclamar, evidenciar y hablar para trans-accio-
nar en torno a lo que alimenta la Vida.

Figura 6: Esquema de discusión 2. Andrés Sicard.
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Este ensayo tiene el espíritu de una invitación colec-
tiva a pensar y dar pasos hacia la construcción de lo 
que queremos que sea el Food Design para nosotros, 
la comunidad de primera generación trabajando en 
la cuestión a nivel académico, profesional, cultural y 
empresarial, además de personal. Estos cuatro ámbi-
tos de acción son complementarios y necesariamente 
interdependientes, y hablan del carácter multi actorial 
que tiene el Food Design. Este escrito está presentando 
como un menú de temas, ideas y propuestas abiertas a 
discusión, redactado a modo de pensamientos perso-
nales más que de una investigación académica. Es un 
poner las cartas sobre la mesa con la pretensión que 
los lectores se puedan llevar algo útil, aunque sean 
más preguntas que respuestas en esta instancia. 

Comenzando por el nombre “Food Design”, caben 
las siguientes reflexiones. ¿Es esto la unión, suma-
toria o intersección de dos “cuestiones” hasta ahora 
separadas? ¿Se trata del Diseño aplicado al Food o el 
Food utilizando el Diseño, a ambas? De lo anterior se 
desprende la pregunta: ¿por qué necesitamos este 
nuevo espacio o pensamiento, y por qué surge aho-
ra? Como consecuencia de las anteriores preguntas, 
surgen distintas opciones para redactar el término, 
incluyendo: Food Design, foodesign, fooddesign, 
food-design, food / design, food + design, entre 
otras, cada una con distintos grados de diferencia-

ción y connotación, todos pudiendo ser válidos se-
gún sus contextos e intenciones.

Desde ya que cabe una salvedad sobre el uso del angli-
cismo “Food Design” en lengua castellana. Por un lado 
no he encontrando hasta la fecha ningún término en 
español que refleje tan fielmente su significado e inde-
pendencia connotativa como el término en inglés food 
(alimentos es muy técnico, comida es muy artesanal). 
Por otro lado, aun en inglés, el término Food Design es 
confuso y muy discutido, Es común que para el públi-
co general, Food Design evoque cuestiones más bien 
estéticas como el emplatado o food styling, entendi-
ble pero equivocado. Pero por ahora el término es útil 
para hablar de lo que pretendemos, y en la medida que 
surja un mejor término, tanto en español como inglés, 
bienvenido sea. 

Ahora bien, la definición de trabajo propuesta para el 
Food Design (la cual forma parte de las bases del pen-
sar y accionar de la red Latinoamericana de Food De-
sign) es que esta incluye toda acción deliberada que 
mejore nuestra relación con los alimentos / comida en 
los más diversos sentidos e instancias, tanto a nivel 
individual como colectivo. Estas acciones se pueden 
referir tanto al diseño del producto o material comesti-
ble en sí, como a su contexto, experiencias, procesos, 
salud, tecnologías, prácticas, entornos, sistemas, etc. 
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Más que categorías de análisis, estas son el reconoci-
miento del alcance que tiene la comida en todo su es-
pectro y consiguientes campos de acción. La intención 
de esta definición es enmarcar una perspectiva y ac-
titud basada en un pensamiento crítico y propositivo. 
Las tres palabras claves en esta definición son: acción, 
mejora y relación. 

Yendo por partes, la palabra acción es propia del diseño, 
y propone entenderlo como un accionar de respuestas 
orientadas a solucionar problemas, lo que lo diferencia 
de Food Studies, un campo muy cercano pero que no se 
dedica a poner en marcha soluciones en sí. 

La palabra mejora implica un juicio de valor, del cual 
cada uno se tiene que hacer cargo tanto a nivel per-
sonal como ético. Su presencia en la definición lo que 
busca es ir transformando nuestra conciencia y capa-
cidades para querer y poder mejorar las situaciones 
alimentarias que surgen. Proponer que un campo de 
acción trabaje para mejorar algo puede sonar lógico 
y necesario en ciertos contextos (salud por ejemplo), 
pero siempre se puede llegar a relativizar y cuestionar 
cuáles son y quiénes ponen los parámetros de medi-
ción? De todos modos, siendo la comida un aspecto 
totalmente vital de nuestras vidas, es fácil defender 
esta postura. En este sentido surgen preguntas al esti-
lo de si “diseñar un nuevo producto chatarra para una 

Fig. 1- Este esquema muestra las 5 instancias que existen en el ciclo del alimento: producción-ingesta. Es posible ir de la 
primera instancia a la quinta de modo directo (comer una manzana directamente desde la rama de su árbol), pero general-
mente pasamos por algunas o todas de las instancias intermedias. Caben muchas otras consideraciones externas e internas 
en este esquema sobre simplificado, incluyendo; geografía / cultura / mercado / tecnología / clima / políticas / sobrantes / 
desperdicios / pos y pre ciclos, pero lo significativo de esta gráfica es ir dimensionando y reconociendo el contexto completo, 
el “universo alimentario”.
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cadena de fast food es Food Design, si o no?”. Todo de-
pende del concepto de Food Design del que estemos 
hablando, por lo que parece ser mas importante la pre-
gunta que la respuesta. 

Por último, la palabra relación es la que más novedad 
presenta, ya que pone el foco en nuestra interacción y 
sentir con la comida, agregando una capa mas a la ya 
compleja definición del Food Design. Esta postura im-
plica que por mas “perfecto” que resulte el producto, 
espacio, sistema, práctica, etc., si no nos relacionamos 
feliz y positivamente con la comida, de nada sirven las 
mejoras en los aspectos por fuera de nosotros mismos. 
Del modo inverso, podemos tener una muy buena rela-
ción con la comida, aun sin tener todo lo que es exter-
no a nosotros como uno pretende que sea. En el fon-
do de esta cuestión cabe la pregunta de “¿qué es una 
buena relación con la comida y el comer?” La respuesta 
más clara podría ser: que la comida no se vuelva un 
tema o issue, que se mantenga naturalizado, que no 
obsesionemos a favor o en contra, que simplemente la 
respetemos y disfrutemos. 

Un ejemplo relevante en esta dirección es el “etique-
tado” y toda la movida que se viene construyendo 
en aras de tener acceso (y derecho) a información 
completa y fehaciente acerca de lo que estamos con-
sumiendo. Si bien es una meta absolutamente lógica 

en sí, también es un arma de doble filo en el siguien-
te sentido. Llevado al extremo, un “buen” etiqueta-
do tendría no solo los contenidos del producto, con 
sus correspondientes valores nutricionales, sino una 
batería de advertencias sobre insumos alergénicos, 
procedencias, vencimientos, procesos productivos, 
comercio justo, etc. etc., El resultado sería una canti-
dad de información por demás, abrumadora, aleján-
donos de lo que realmente nos convendría, que es 
poder confiar en el producto / productor, y tener un 
conocimiento intuitivo y naturalizado de lo que nos 
gusta y hace bien. 

Esto último habla de una buena relación con la comida, 
poder elegir productos fácilmente sin tener que leer la 
letra chica de cada cosa que adquirimos. En definitiva, 
pensar en tener una mejor relación con la comida es 
un abordaje y actitud sustancialmente distinto a poner 
foco solamente en los aspectos externos a nosotros. 
Una mejor relación con la comida lleva a conectarnos 
mejor con nuestros cuerpos, gustos y salud, además 
de conectarnos con el medio ambiente en donde se 
produce la comida y la cultura y prácticas en donde co-
memos. Espero este punto ayude a esclarecer la defini-
ción completa propuesta para Food Design.

A partir de esta definición, se entiende al Food De-
sign como una plataforma compleja y abarcativa, 

para poner en perspectiva a todos los saberes, ac-
tores y consideraciones involucrados con la comida 
y nuestra relación con ella. En este sentido el Food 
Design es afín al fenómeno de la ecología cuando 
surgió hace medio siglo, en cuanto nace de la nece-
sidad de ver el todo, integrando conocimientos frag-
mentados de modo transdisciplinar, multi actorial y 
participativo en un contexto global de manera sisté-
mica. En esta transversalidad Food Design hoy ofrece 
más preguntas que respuestas, y cambia la idea de 
consumidor y usuario por decisor de alimentos, em-
poderándonos para mejorar nuestra relación con la 
comida como personas a nivel personal y/o a través 
de nuestros oficios, en caso que estén relacionados 
con los alimentos. En este espíritu, el FD puede ser 
tomado como un modo de leer y comprender nuestro 
universo alimentario más que una categorización o 
definición de que es o no es FD. 
 
La idea de reconocernos como decisores de nuestra 
relación con la comida nos abre una amplia gama de 
oportunidades para repensar quienes somos y quie-
nes queremos ser en relación a la comida y el comer. 
El sentido que se la da al término “decisor” va más allá 
de decisiones de compra, de políticas públicas y de 
actitudes personales. El sentido amplio de reconocer-
nos como decisores lleva a desmenuzar y comprender 
la gran cantidad de decisiones que tomamos a diario, 
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desde los más mínimos detalles hasta las más grandes 
posturas y paradigmas de la cuales formamos parte, 
sabiéndolo o no, pero que necesariamente ejercemos 
desde que decidimos tomar un vaso de agua o hacer 
y comer un asado. Lo que ocurre es que la gran mayo-
ría de las decisiones las tenemos en piloto automático 
para poder funcionar en el día a día, pero cabe la po-
sibilidad de ir haciendo pausas y entender los distin-
tos puntos de contacto que tenemos con la comida en 
sus distintas facetas y escalas. Y quizás eso nos lleve 
a cambios o no, pero por lo menos las decisiones que 
tomamos son por elección y no por inercia. También es 
cierto que las micro decisiones no son necesariamente 
aisladas entre si, y la sumatoria de ellas lleva a impli-
cancias mayores.

Esto implica también hacer visible una gran cantidad 
de factores que generalmente están ocultos, delibera-
damente o no, pero que no están a nuestro alcance de 
lectura ni literal, ni simbólicamente. La idea de “traza-
bilidad” es un paso en esta dirección, extensible a mu-
chos otros caminos, como el de la cadena de costos, 
huella de carbono, incidencia de desperdicio, etc. Este 
lugar de decisor también implica la desmitificación de 
creencias científicas, nutricionales, culturales, como 
así el reconocimiento de nuestras propias fobias, fan-
tasías, obsesiones y demás particularidades que cada 
uno lleva por dentro. 

Fig. 2- Este esquema desglosa la complejidad de interacciones que hay a distintos niveles entre los diversos actores que 
inciden y operan sobre nuestro universo de comida. Se hace mención especial de los tres tipos de actores que se identifican 
(por saber, por perfil y actividad) y las tres versiones de “nosotros” que puede haber y co-existir (consumidor y usuario: 
decisor). 
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En cuanto a las especificidades que hacen que Food De-
sign no sea un “tema abstracto u opcional”, se recono-
cen estas realidades en relación a la comida y el comer: 

• Se trata de la materia prima propia de nuestra vida 
física, biológica y fisiológica como organismos vi-
vos, siendo literalmente vital para nuestra existen-
cia, crecimiento y continuidad.

• Forma parte de nuestros instintos a varios niveles, 
lo cual se manifiesta de diversas maneras, como el 
reflejo del hambre, la salivación y otras reacciones 
corporales.

• Se trata del acto de injerir materia orgánica que se 
convierte en nuestro propio cuerpo, por lo que no 
es solo “combustible”, es también ”producción/
crecimiento”. 

• Es un proceso de transformación química y bioló-
gica tan increíble como concreta, y por lo general 
no es algo sobre lo cual solemos reflexionar dema-
siado.

• Se trata de un suceso muy íntimo y personal, po-
ner materia externa en nuestras bocas e ingerirlo.

• Es una parte intrínseca de nuestras vidas cotidia-
nas, tanto el pensar, planear, concretar y disfrutar 
del comer. 

• Tiene un impacto directo sobre nuestra salud, para 
bien o mal, implicando consideraciones éticas y 
morales a nivel personal y social, mas allá de lo 
legal, político y cultural.

Fig. 3- Esta imagen ilustra la gran diversidad de temas que el Food Design considera, que si bien cada uno puede tener su 
ámbito de referencia, el Food Design los pone juntos sobre la mesa, buscando comprender la magnitud y complejidad del 
conjunto y como se relacionan entre si.
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• Implica una multitud y diversidad de actores, sec-
tores, decisores, influenciadores, etc.

• Implica cadenas de valor y transformación de 
enormes dimensiones a nivel industrial, comercial 
y económica, tan grandes y complejas que son casi 
inconmensurables.

• Es organizador de nuestra identidad individual y 
colectiva así como de las prácticas culturales de-
rivadas.

 
Poniendo en perspectiva global las áreas profesionales 
y saberes tradicionales que constituyen nuestro uni-
verso alimentario, cabe mencionar cuatro áreas y cul-
turas de conocimientos generalmente fragmentados 
los unos de los otros, pero que están muy instalados 
en nuestra sociedad y economía. Si bien esto es una 
sobre simplificación de la gran complejidad y tamaño 
que tiene nuestro universo alimentario, resulta útil ver-
los en su expresión mas inmediata y sintética:

• Ciencias de los alimentos / food sciences 
biología, agricultura, tecnología, ingeniería, quími-
ca, nutrición …

       
• Estudios de los alimentos / food studies

gastronomía (según EU), sociología, antropología, 
geografía, psicología …

• Servicios de alimentos / food services
artes culinarias, hospitalidad, restaurantismo, 
gastronomía institucional …

• servicios de diseño / design services
producto, packaging, POP, comunicación, marke-
ting, publicidad …

Pero bien, ¿cómo se articulan todos los saberes que esto 
implica, que por décadas y siglos se vienen desarrollan-
do aisladamente? ¿Cómo se construye esta manera de 
pensar y accionar global? Cada uno de los ámbitos que 
el food design toca; el académico, profesional, cultural, 
empresarial e inclusive el personal, parecen tener desa-
fíos diferentes, pero de la interacción e integración de 
todos ellos es que depende el éxito de seguir constru-
yendo un Food Design como el aquí propuesto.
 
Por otro lado, y en simultáneo a estas divisiones de 
oficios o accionares, cabe reconocer los construccio-
nes sociales y por extensión, políticas e institucionales 
de las entidades que organizan y/o regulan nuestras 
actividades alimentarias. A nivel gubernamental es 
llamativo que en la mayoría, por no decir en todos los 
países del mundo, los más altos rangos que inciden en 
la comida se refieren a la actividad agrícola, a veces 
unificada con la ganadera y/o pesquera, pero no en la 
comida en sí, más bien a la producción de su materia 

prima. Una excepción notable a saber es que durante 
la segunda guerra mundial en Inglaterra se creo el “Mi-
nisterio de Comida” (Ministry of Food) como respuesta 
a la hambruna que los acechaba en su momento. 

El punto aquí es que la comida y el comer no es habi-
tualmente ni fácilmente tomado como un área a cui-
dar, se lo toma por descontado quizás porque es tan 
omnipresente, tan inabarcable e inconmensurable. 
También es notable que esta falencia solo refuerza la 
separación tan contraproducente que hay en occidente 
entre comida y salud, tratadas como “entes indepen-
dientes”. Ya vemos las consecuencias que esta sepa-
ración produce. 

En este contexto un dato más que relevante es que las 
primeras dos causas de mortalidad en EE. UU. están 
basadas en la comida. Esto incluye ciertos tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, y la diabetes, 
esta última que si bien no es una de las causas más 
mortales hoy día, si es una de las principales causas 
en una disminución de la calidad de vida de cada vez 
más personas en todo el mundo. Otro dato ilustrativo 
es que México ostenta el primer lugar del ranking mun-
dial de la epidemia de obesidad, una dato tan sorpren-
dente sabiendo que también es un país y región del 
mundo con altos niveles de hambre y carencias bási-
cas alimentarias.
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Fig. 4- He aquí una síntesis de los sucesos más relevantes de los últimos veinte años que han puesto al Food Design en visibilidad a nivel global.



38

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

Para poner Food Design en perspectiva a nivel interna-
cional, se ven varios ejes de actividad bastante dife-
renciados, principalmente: 

• Lo estratégico y sistémico: orientado a mejorar 
la calidad de vida con interés social, muy presen-
te en Latinoamérica dada las particularidades de 
nuestro continente agroexportador y con muchos 
desafíos aun sin resolver en cuanto necesidades 
básicas. Quizás también incide que es una cultu-
ra que prioriza lo social, y que valora mucho el rol 
socializador de la comida y el comer (la comensa-
lidad). Latinoamérica es considerado un territorio 
de gran diversidad humana, geográfica y biológica, 
depositario de un capital cultural importante para 
el Food Design. Es una de las principales regiones 
del mundo productora de alimentos. A su vez, el 
diseño latinoamericano ha alcanzado un desarro-
llo institucional significativo con impactos en los 
ámbitos de las industrias culturales, las econo-
mías de mercado y las solidarias. Todo esto con-
tribuye a que el Food Design cobre una dirección 
hacia la resolución de problemas como señalamos 
anteriormente.

• Producto e industria: orientado al mercado de 
consumo de comida industrializada por medio de 
innovaciones tecnológicas y mejoras en los proce-

sos productivos, un rasgo propio de EE. UU. donde 
Food Design empieza a generar interés y desarrollo 
como profesión concreta.

• Lo artístico y gastronómico: orientado a lo perso-
nal y experiencial, muy presente en Europa, lugar 
donde nace el término Food Design de la mano 
de diseñadores interesados en la sensibilidad e 
influencia de una cultura gastronómica muy desa-
rrollada. Hay foco en la comida como performance 
y portador simbólico, borrando fronteras entre el 
diseño, el arte y lo culinario.

 
En el relativo corto tiempo que se ha puesto sobre la 
mesa esta transdisciplina o forma de abordar el ali-
mento, ha quedado demostrado el gran interés que 
despierta en muchos ámbitos y actores, justificando la 
necesidad imperiosa de ir a fondo con su desarrollo y 
crecimiento. 

Como cierre en esta oportunidad dejo un resumen de 
mi propia comprensión sobre el Food Design: “este es 
una visión construida para avanzar hacia una mejor ca-
lidad de vida en relación al alimento y todo lo que este 
implica, desde lo básico y vital que es nuestra conexión 
con él, hasta la infinidad de implicaciones inherentes 
a la comida y el comer, como la salud, cultura, identi-
dad, producción, economía y demás. Esta definición va 

mas allá de la intersección entre diseño y alimentos, ya 
que estamos en un momento critico a nivel mundial con 
respecto a muchas cuestiones básicas de la vida, sobre 
todo la comida, en donde los paradigmas vigentes se 
derrumban solos y hacen falta nuevos caminos. Food 
Design nos invita a poner en perspectiva al alimento y a 
empoderarnos para conectarnos, ver y entender qué es 
lo que pasa a nuestro alrededor, comenzando por no-
sotros mismos con los cambios deseados, extensibles 
a lo comunitario, social, político y otros ámbitos donde 
la comida esté presente.”

Quedarían muchas cuestiones por desarrollar, que se 
irán haciendo a pasos, pero para abrir camino a partir 
de este ensayo se ofrece una enumeración a modo de 
índice disparador de temas y cuestiones que interesan 
seguir. Con este listado (índice) en mano, el lector po-
drá tener una idea más completa de los puntos de in-
terés en la conversación global del Food Design que no 
han sido tocados en esta ocasión pero habitan en la 
mente del autor. 

ANEXO
Léxico para el Food Design: un glosario sugestivo

Dada la relación intrínseca entre el pensamiento y las 
palabras, podemos beneficiarnos al revisar y expandir 
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nuestro vocabulario, apropiándonos de nuestra alfa-
betización alimentaria desde un lugar más propio, o 
bien, propositivo y alineado a los valores y sentidos 
que queremos otorgarle. En este sentido, el léxico rela-
cionado con el Food Design que se expone a continua-
ción se aborda desde la necesidad de tener una pers-
pectiva propia para la transdisciplina y transversalidad 
de la cuestión. Esto significa que las definiciones se 
utilizan como propuestas y factores desencadenantes 
para promover nuestro pensamiento crítico, a veces 
coincidiendo con el uso más tradicional del término en 
cuestión y a veces no tanto. De todos modos, no pre-
tende ser un diccionario, nomenclatura esquemática  o 
definitiva, sino más bien un Glosario Sugestivo guiado 
por el sentido común.

ÍNDICE- 
(estas secciones están puestas en orden que van de lo 
general a lo específico)

1. Palabras para acercar o repensar
2. Conceptos básicos nutricionales
3. Definiciones básicas de alimentos 
4. Clasificaciones de saberes y profesiones
5. Conceptos culinarios
6. Nuevos conceptos (y términos) propuestos por el 

autor

1.  Palabras para acercar o repensar

Este es un glosario inicial que requiere ser ampliado 
y profundizado, en ciertos casos abriendo el término 
para sacarlo de su esquematización, otras veces ha-
ciendo lo contrario, desambiguar.

Acceso Alimentario: es el derecho y la posibilidad de 
por ejemplo contar, disponer, gozar, etc. de comida 
sana y suficiente. 
Agricultura Biodinámica: es un sistema de agricultura 
ecológica basado en las teorías de Rudolf Steiner. Es-
tas entienden a la granja como un organismo complejo 
y enfatizan la interacción entre sus partes (tierra, plan-
tas y animales). Utiliza las referencias de los astros, 
como la luna, para predecir cuándo deben realizarse 
las cosechas y siembras de los cultivos y faena de los 
animales.
Alergia e Intolerancia Alimentaria: es un fenómeno 
cada vez más frecuente y alarmante dado su notoria ex-
tensión en las últimas décadas. Es resultado de la cada 
vez peor calidad y nocividad de la comida que ingeri-
mos y su consiguiente resultado en nuestros cuerpos, 
incluso de una generación a otra.
Alimentación: es el acto conjunto de elegir calidad y 
cantidad de cualquier producto sólido o líquido que 
aporta nutrientes. Es decir que un alimento por defi-
nición aporta, en mayor o menor medida, nutrientes a 

nuestro cuerpo. Mientras tanto, los nutrientes pueden 
llegar a nuestro cuerpo mayormente a través de los ali-
mentos, pero también mediante otras maneras. Las ex-
cepciones a esto último son los nutrientes dedicados 
(aislados y compuestos en pastillas, u otros concentra-
dos por vía oral, intravenosa, etc.). También podemos 
absorber nutrientes provenientes de no alimentos, 
como ser el caso de la luz solar, fundamental para la 
biosíntesis de vitamina D.
Alimentación Viva: se asocia al usa de alimentos cru-
dos pero incluyendo productos fermentados u otros 
procesos que generan microorganismos vivos.
Alimento material comestible con valor nutricional. 
Alimentos Activados es cuando se da comienza el 
proceso de germinación a semillas, para que eliminen 
ácido fítico que cumple el rol de inhibir la germinación 
prematura de la semilla.
Alimentos Artificiales: cualquier alimento que haya 
sido procesado a un grado tal como para perder proxi-
midad a su estado natural en uno o más aspectos: sa-
bor, color, textura, valor nutricional, etc. Esta es una 
definición flexible, pero el espíritu es lo suficientemen-
te claro. No existe un juicio de valor per se, lo que sig-
nifica que la comida artificial no es implícitamente ne-
gativa, sino que requiere un escrutinio cuidadoso y un 
cuestionamiento acerca de su sentido. Otra forma de 
expresarlo es a través de una pregunta directa: ¿cuál es 
el beneficio de comer este alimento artificial en com-
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paración con su equivalente natural? Puede que no 
haya un equivalente natural y los beneficios también 
pueden ser relativos, pero plantear la pregunta puede 
ayudar a hacer mejores elecciones de alimentos. Este 
término está siendo reemplazado por “alimentos sin-
téticos” por parte de los interesados en revertir la des-
confianza que “artificial” evoca.
Alimentos Funcionales: es cuando se le agregan com-
ponentes biológicamente activos a un alimento para 
que cumpla una función específica más allá del valor 
nutricional que ese alimento tenga de por sí.
Alimentos Naturales: cualquier alimento que no haya 
sido procesado para alterar el sabor, vida útil y / o el 
valor nutricional. Esta categoría es a menudo compli-
cada de clasificar a ciencia cierta.
Alimentos Orgánicos (o ecológicos): son alimentos 
que no contienen pesticidas, herbicidas ni fertilizantes 
artificiales y dañinos. Es un término muy explotado y 
manipulado, habiendo muchas ambigüedades, relati-
vidades y distintas normativas y controles según el lu-
gar y momento. 
Alimentos Procesados: casi todos los alimentos natu-
rales (materias primas) llevan algún grado de procesa-
miento necesario (o útil) incluyendo pelado, molido, 
lavado, etc., para que sea más fácil de usar, prolongar 
su frescura u otros fines importantes. Como ejemplos 
podemos citar a los granos y semillas convertidas en 
harinas, la pasteurización, etc. Existe un término en la 

industria alimentaria llamada “cuarta gama” que es si-
nónimo de mínimamente procesados. 
Alimentos Protectores: es un término confuso (pro-
bablemente funcional al marketing) que plantea que 
dichos alimentos cumplen un rol preventivo para la 
salud. Esto es polémico ya que de por sí, una buena 
alimentación cumple ese mismo rol al ser inherente a 
estar saludable.
Alimentos Sintéticos: cualquier alimento que no se en-
cuentra en la naturaleza. Esta definición es ambigua, 
especialmente en relación con los alimentos artificia-
les y necesita desambiguación. 
Análisis Sensorial: es el estudio de la percepción de 
los alimentos por medio de los sentidos.
Autonomía Alimentaria: la posibilidad de ser autóno-
mos en nuestras elecciones y capacidades para au-
to-satisfacer nuestras necesidades y deseos alimenta-
rios. Un término propuesto para reconocer una etapa 
de formación generalmente en el traspaso de la depen-
dencia familiar de gente joven hacia la independencia 
o adultez. Implica la capacidad de saber elegir, planifi-
car y cocinar felizmente.
Banco de Alimentos: es una organización sin fines de 
lucro que recolecta alimentos de la industria, de even-
tos solidarios, etc., y los distribuye a agencias o inicia-
tivas que se ocupan de proveer comida directamente a 
quienes la necesitan.
Bromatología: se ocupan de la inocuidad alimentaria.

Buen Provecho: (también “buen apetito”) es un térmi-
no para bendecir una comida de una manera no reli-
giosa, dicho por todos los presentes al comienzo de 
una comida compartida. Algunos idiomas no tienen su 
propio término para este gesto significativo y positivo. 
Carnívoro: es una persona (animal) que solo como 
otros animales.
Cata: es un análisis sensorial (organoléptico) que pre-
tende ser objetivo y descriptivo. La diferencia con una 
degustación es que esta ultima esta pensado mas para 
disfrutar y poder conectarse con el gusto propio, gene-
ralmente acompañado del disfrute de poder efectiva-
mente tomar o comer el alimento/bebida en cuestión.
Chef: es quien diseña y prepara la comida para comer, 
a veces se utiliza como un signo de aprecio en contex-
tos no profesionales y a menudo implica ser un líder de 
equipo que involucra a otros en el proceso de prepara-
ción de alimentos. Esta denominación depende mucho 
del contexto, en academias culinarias es empleado a 
modo título.
Cocina (s): lugar donde se prepara la comida, de gran 
importancia en arquitectura tradicional y vernácula 
como espacio central, social e integrador del hábitat. 
Cocina (v): de “cocinar” el acto de preparar la comida. 
Cocinar: acto de preparar alimentos para comer, transfor-
mándolos de un estado a otro, principalmente alterando 
su estado original y / o combinándolo con otros ingre-
dientes (no siempre implica el uso de calor en el proceso). 
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Cocinero: cualquier persona que cocine, o si es en el 
contexto de una cocina profesional puede ser una de-
nominación jerárquica similar o equivalente a “chef”. 
Comensalidad: es el acto de compartir entre comensa-
les, una palabra de alto valor histórico, ojalá no se nos 
pierda.
Comer: más allá de su significado contextual y sus im-
plicaciones, a nivel técnico puede ser simplemente 
poner comida en la boca, masticarla y tragarla. Es im-
portante considerar que el intestino delgado es el que 
realmente usa los alimentos que nuestro cuerpo nece-
sita, por lo que reconocer este hecho puede cambiar 
nuestra comprensión de lo que es comer.
Comida: es un alimento que ingerimos, distinguiendo 
entre comida nutritiva, neutra y dañina. La distinción 
clave es plantear el “acto alimentario” en relación al 
contra punto comida vs. alimento. Cabe señalar el uso 
a veces sinónimo de alimento y comida, aunque en 
general el primero tiene una connotación más técni-
ca, despojado de connotaciones culturales, humanas 
y afectivas. En el sentido contrario, hablar de comida 
implica alimentos que hayan sido “cocinados”, elabo-
rados con propósito.
Comida Chatarra: cosas que comemos sin ningún valor 
nutricional y/o que son perjudiciales para la salud. 
Comida Entera: es cualquier producto alimenticio en el 
cual cada parte (hojas, raíces, piel, frutas, flores, semi-
llas, etc.) se usa directamente para comer. Esto puede 

incluir partes que se usan en otro momento o produc-
to alimenticio, pero el espíritu implica no desperdiciar 
ninguna parte del alimento.   
Comida Integral: comida que ha sido mantenida lo 
más completa posible, extrayendo la menor cantidad 
de propiedades originales a partir de diversas transfor-
maciones y/o sustituciones.
Comida para llevar: la que se compra en un restauran-
te, rotisería, etc.
Comida Sana: es una contradicción (redundancia) de 
términos ya que la comida es saludable por definición. 
Cobra sentido referirse a “comida chatarra” como una 
desviación de la definición lógica de comida, mientras 
que especificar comida que es saludable por un nuevo 
nombre es una deformación, comprensible solo en el 
contexto de una cultura alimentaria complicada y pro-
blematizada. 
Community Supported Agriculture: (CSA) término sa-
jón para hablar de una forma de ayudar en comuni-
dad a que la producción de alimentos sea más sos-
tenible. 
Consumidor: es un término ya muy cuestionado y 
reduccionista, impuesto por el marketing, para refe-
rirse a quienes tomamos decisiones de compra. El 
campo del diseño utiliza el término “usuario”, lla-
mando la atención sobre el rol definitivo que cumple 
generalmente quien compra, aunque el término “de-
cisor” puede tener mayor impronta en los cambios 

que muchas personas buscan en la relación “perso-
na-mercado”.
Co-Productor: es un término propuesto por el movi-
miento Slow Food para hacer hincapié en que quien 
compra alimentos juega un rol fundamental en el eco-
sistema alimentario, haciéndose cómplice del produc-
tor ya que su decisión de compra (o no) tiene grandes 
implicancias a nivel social, ambiental y económico, 
entre otros.
Culinaria: es el arte y la ciencia de la cocina y cocinar.
Delivery: comida que se compra pidiéndola por telé-
fono o web y se envía a donde desee, generalmente al 
hogar o lugar de trabajo. 
Desperdicio de Alimentos: cualquier situación en la 
cual no se respeta, aprecia ni comprende completa-
mente los alimentos. Generalmente conduce a prác-
ticas alimentarias insostenibles y negativas. Hay una 
diferencia entre sobrantes (comida que sobra), merma 
(comida que no se aprovecha, generalmente en proce-
sos de producción y procesamiento) y comida en mal 
estado. Cada una tiene sus posibilidades de ser apro-
vechada.
Dietas: es el conjunto o modelo de hábitos y costum-
bres adoptados para alimentarse y un gran tema de 
discusión que va más allá de los motivos tradicionales 
para los objetivos de sanación, pérdida de peso u otro 
motivo puntual. Es interesante considerar este consejo 
tan sensato: “Comé lo que quieras, solo cocinalo vos 
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mismo”. Harry Balzer (sin intención de simplificar de-
masiado las cosas).
Dietética: es el nombre (contraproducente) con la que 
se denominan tiendas que venden exclusivamente 
alimentos supuestamente saludables, sean a granel 
(harinas, granos, semillas, etc.) y elaborados especia-
les (galletas sin gluten, granolas, etc.) que no se con-
siguen fácilmente en supermercados o tiendas de ali-
mentos no especializados. En inglés se conocen como 
Health Food Stores (tiendas de comida sana).
Digestión proceso mediante el cual su cuerpo trans-
forma los alimentos en nutrientes, la que incluyen la 
boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, 
intestino grueso y microbiota. Es una combinación de 
descomposición mecánica y química de partículas más 
grandes hacia partículas más pequeñas. No siempre se 
la da la importancia que merece, incluyendo el aspecto 
espiritual como agradecimiento y aceptación del pro-
ceso completo y afortunado de poder comer.
Diseño Sistémico de Alimentos tal como lo define la 
Universidad de Ciencias Gastronómicas en Pollenzo, 
Italia (la Universidad de Slow Food): “un enfoque ho-
lístico para reducir el consumo de energía y materias 
primas en la producción, distribución y consumo de 
alimentos”. 
Denominación de origen es la señalizan del lugar de 
origen de determinados alimentos, nacido de la ne-
cesidad y/o derecho de dejar saber que es lugar es 

particularmente relevante a la calidad o tradición del 
alimento en cuestión. Ejemplos incluye al Champan 
(bebida de la región Champaña de Francia), Queso Par-
mesano (de Parma, Italia), etc. 
Ecosistema Alimentario- es el conjunto de actores y 
vinculaciones entre si dentro del universo alimentario. 
Ergonomía Alimentaria es el estudio de como el cuer-
po humano interactúa con la comida, desde la vista, 
oído, manos, nariz, boca, faringe, esófago, estómago, 
intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Si bien 
la parte química y fisiológica no se puede considerar 
plenamente “ergonomía”, estos forman parte de como 
el alimento y cuerpo se relacionan, muchos aspectos 
voluntarios, y otros involuntarios, pero siempre afec-
tados por nuestras acciones (masticar insuficiente, co-
mer demasiado, etc.).
Estudios Alimentarios (antropología alimentaria) el 
estudio sistemático de los alimentos y / en la cultura. 
Conocido como Food Studies en EE.UU. y Gastronomy 
en Europa
Etiquetado Limpio (Clean Label en inglés) es un movi-
miento no oficial de dar mayor transparencia a la infor-
mación de alimentos para que el comprador pueda to-
mar una mejor decisión de compra. Esto es un tema de 
gran importancia y auge y forma parte de las políticas 
públicas que en cada vez mas países se convierten en 
leyes de etiquetados, como el caso en varios países de 
Latinoamérica conocido como sistema “Semáforo”. Es 

muy complejo el tema dado que hay todo tipo de ambi-
güedades, que incluye desde el tamaño y ubicación de 
dicha información, su grado de comprensión y alcance, 
y en definitiva, cuán útil es para realmente tomar una 
decisión consiente de las implicaciones acerca de la 
ingesta de dicho alimento.
Fitocéuticos son compuestos biológicos exclusivamen-
te vegetales que se consumen específicamente por sus 
propiedades beneficiosas para la salud. Muchas, pero 
no todo alimento vegetal es beneficioso para la salud, 
pero el término apunta a productos hechos específica-
mente para aportar los contenidos deseados y en dosis 
controladas. Se pueden usar como suplementos nutri-
cionales y/o tratamientos de curación.
Fitoquímicos son componentes de origen vegetal, 
bioactivos, que no tienen aporte calórico, pero traen 
un beneficio asociado para el organismo.
Flexitarismo derivado del vegetarianismo quienes co-
men carne en ocasiones. Concepto alineado con las 
tres reglas de Michael Pollan para una dieta saludable: 
“Coma alimentos, No demasiado, Principalmente plan-
tas”. 
Puesto Callejero Ambulante (Food Truck) elemento mó-
vil para alimentos que se compra y general come en 
espacios públicos. 
Gastrónomo es un especialista y / o amante de la co-
mida, generalmente sinónimo de conocedor, gourmet, 
goloso, gourmet o epicúreo. Vale la pena señalar que 
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con la aportación de Slow Food, Gastrónomo (Gastro-
nome en inglés) puede significar una persona que se 
considera comprometida con ser responsable de lo 
que come y las implicaciones ambientales y sociales. 
En este sentido, Carlo Petrini (fundador de Slow Food) 
ha propuesto utilizar el término de “coproductor” para 
reforzar esta idea. La gastronomía a veces se utiliza re-
gionalmente como sinónimo de “estudios de alimen-
tos o artes culinarias”, pero en Europa la gastronomía 
es una disciplina bien desarrollada dedicada a la rela-
ción entre la comida y la cultura. 
Gusto es difícil creer pero no está del todo claro que es 
exactamente, aunque hay mucho interés en desentra-
ñarlo, es tan complejo sobre todo la parte neurológica, 
que esta difícil definirlo tan exhaustivamente como se 
supone. Desde luego tiene que ver con la percepción 
de la experiencia en boca a través de las papilas gus-
tativas. Como ejemplo de lo abierto que aun está esta 
área de investigación, se pasó de reconocer cuatro 
gustos básicos a un quinto, recién hace una década 
(umami). A grandes rasgos la diferencia entre Gusto y 
Sabor es que la primera es inalterable, mientras que la 
segunda es la combinación de gusto sumado al olfato y 
otras sensaciones organolépticas. Por eso se habla de 
“saborizantes y aromatizantes”. 
Heladera Social o Solidaria es un término acuñado para 
referirse al mismo rol que cumple un comedor solidario 
u olla popular, aunque el término hace referencia a un 

fenómeno más reciente de iniciativas espontaneas en 
donde se ponían literalmente heladeras en la vereda 
en horarios posterior al cierre de restoranes participan-
tes, para ofrecer porciones sobrantes a aquellos con 
hambre. (Food Pantry en inglés)
Herbívoro es una persona (animal) que como solo ali-
mentos derivados de las plantas.
Hidroponía es la práctica de cultivar alimentos sin tie-
rra, usando soluciones acuosas como soporte de sus 
raíces y medio de nutrición.
Identidad Alimentaria la posibilidad de reconocernos 
y entendernos (envidiar y colectivamente) en base a 
nuestras costumbres, preferencias y elecciones, cuyo 
conjunto nos da un sentido claro y estable de “quiénes 
somos” en relación a la comida. 
IDR es la ingesta diaria recomendada (RDA cantidad 
diaria recomendada en inglés) es la cantidad de nu-
trientes sugeridas para alimentación equilibrada, se-
gún la cultura u organismo regulador de referencia.
Ingredientes cualquier material comestible (natural o 
artificial) que puede ser la base o agregado para una 
mayor composición de alimentos. 
Intestino Delgado lugar del cuerpo donde los nutrien-
tes de los alimentos que comemos son absortos por 
organismo mediante su traspaso a la sangre por las 
paredes de este.
Máquina Expendedora de comida automatizada en la 
calle, generalmente pero no siempre en el interior, ge-

neralmente procesada y / o pre empacada, pero esto 
está cambiando, algunas máquinas expendedoras 
ofrecen fruta fresca. 
Mesa es el mueble por excelencia que organiza, denota 
y convoca a comer. 
Modales de Mesa es un conjunto de creencias y accio-
nes que conforman la experiencia durante el momento 
de comer, que pueden ser tulles o interesantes, y a me-
nudo, malentendidas. 
Nutracéuticos son compuestos químicos y/o produc-
tos integrales beneficiosos para la salud. Estos siem-
pre son producidos a partir de fuentes naturales. En 
principio todo alimento es beneficioso para la salud, 
pero el término apunta a productos hechos específica-
mente para aportar los contenidos deseados y en dosis 
controladas. Se pueden usar como suplementos nutri-
cionales y/o tratamientos de curación.
Nutrientes el consumo de agua y diversos nutrientes es 
fundamental para el crecimiento, la reproducción y la 
buena salud. Los macronutrientes son nutrientes que 
se consumen en cantidades relativamente grandes, 
como las proteínas, los hidratos de carbono simples 
y complejos, y las grasas y ácidos grasos. Los micro-
nutrientes (también llamados oligonutrientes) son las 
vitaminas y los minerales, que se consumen en canti-
dades relativamente menores, pero que son imprescin-
dibles para las funciones orgánicas. 
Nutrición es la ingesta y consiguiente transformación 
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de materia y energía para que el organismo pueda 
mantenerse sano y activo.
OGM organismos genéticamente modificados (trans-
génicos)
Omnívoro es una persona (animal) que como plantas 
y animales
Patrimonio Gastronómico es el legado y cultura culi-
nario que pertenece a la identidad de una comunidad, 
región, muchas veces en peligro de extinción. Tal es así 
que la UNESCO comenzó a designar como patrimonio 
intangible a muchas cocinas étnicas a nivel mundial en 
aras de proteger y fortalecerlas.
Permacultura es una propuesta integral que contempla 
factores sociales, políticos y económicos para siste-
mas agrícolas respetando las bases de un ecosistema 
natural.  
Preparación de Alimentos cualquier transformación de 
alimentos de un estado a otro con fines alimenticios. 
Probióticos son microorganismos vivos que se agregan 
a un alimento, los cuales, en cantidad suficiente, pue-
den mejorar el balance de la microbiota intestinal. 
Restaurante: un lugar donde se come por un precio, 
generalmente implica servicio de mesa (meseros) pero 
no necesariamente. 
Restricciones Alimentarias cualquier consideración 
dietética o cultural que rija o limite las elecciones de 
alimentos. 
Recetario es el conjunto de conocimientos que se re-

gistra y transmite (actualmente generalmente por vía 
escrita) en relación a la preparación de ciertos platos 
o preparación culinaria. Es notable que un género li-
terario tan difundido e importante no ha tenido de-
masiadas variantes más allá de su estructura básica 
de enumerar ingredientes y sus cantidades, sus paso 
a paso de preparación, generalmente culminando en 
una imagen del producto final.
Seguridad Alimentaria sinónimo a inocuidad alimen-
taria. Un alimento inocuo es aquel que no significa 
ningún riesgo potencial (físico, químico y/o microbio-
lógico) para el usuario. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), “la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, 
hogar, nación y global, se consigue cuando todas las 
personas, en todo momento, tienen acceso físico y eco-
nómico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferen-
cias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.
Slow Food tal como lo definió Carlo Petrini, fundador 
de este importantísimo movimiento de base de todo 
el mundo: “todos tienen derecho a una comida buena, 
limpia y justa”. 
Soberanía Alimentaria el derecho a determinar y con-
trolar los alimentos (producción, distribución, consu-
mo, etc.) y sus políticas relacionadas. 
Sobre Mesa es un término que hace referencia al tiem-
po que se pasa compartiendo y hablando en la mesa 

después de terminar una comida. Algunas veces este 
período puede ser tan largo o más largo que la comida 
misma. No todos los idiomas tienen este término.
Súper Alimentos es otro término confuso (probable-
mente funcional al marketing) que plantea que dichos 
alimentos tienen propiedades “especiales” general-
mente por su alta concentración de ciertos componen-
tes que se suponen nos ayuda a estar más saludables. 
La polémica reside en que no es tan fácil saber cuanto 
(ni en que concentración o ritmo de absorción) nos sir-
ve consumir estos.
Snack es un término (anglicismo) parecido a merienda, 
pero que ha adquirido una impronta y penetración a 
nivel mundial sin precedentes, convirtiéndose en una 
tipología propia. Se refiere a cualquier comida que no 
sea una de las principales (3 o 4 según la cultura), y ge-
neralmente se refiere a algo ya preparado, o de muy fá-
cil preparación, y que se puede comer en gran cantidad 
de lugares y momentos dado su practicidad intrínseca. 
Tal es su auge que existe ahora el término “snackea-
ble” para referirse al potencial que tiene un alimento 
de poder formatearlo para que sea un snack.
Tipologías Alimentarias es un término para categorizar 
los distintos tipos de constructos culinarios. Esto es 
una tarea borrosa y compleja, llena de matices y áreas 
grises, pero que de todos modos necesitamos para 
organizar y entendernos como sociedad. Ejemplos in-
cluyen casos como “Sopa” que puede ser tan amplia 
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hasta coincidir con un “Licuado” ya que existen sopas 
frías y sopas hechas de frutas y dulces. Es un área que 
merece atención para repensar nuestra universo con-
ceptual a nivel gastronómico
Una Comida comer en contexto ritualizado 
Vegano alguien que no come carne ni cualquiera de 
sus derivados, pudiendo responder a creencias políti-
cas, religiosas, filosóficas, espirituales, y/o considera-
ciones físicas / biológicas en relación a la salud.
Vegetariano significa alguien que no come carne (ge-
neralmente implica todo tipo de carne, aunque a veces 
se limita principalmente a carne roja). 
Vianda comida preparada en casa o lugar dedicado, 
que se lleva a otro sitio.

2. Conceptos básicos nutricionales

La idea de “modelos nutricionales” también llamadas 
guías o dietas en el sentido amplio de la palabra (no 
como dieta específica) depende de culturas, creencias 
y geografías, y cambian a medida que entendemos me-
jor nuestra salud, aunque también es susceptible a los 
valores (y fuerzas de mercado) en momentos determi-
nados. No es una ciencia exacta, un claro ejemplo es 
el paso de la pirámide como modelo nutricional, al es-
quema plato. El primero tenia dibujos de los alimentos 

en si y jerarquizados, mientras que el segundo usa grá-
ficos de colores asociados a tipos de alimentos, plas-
mado en porciones (raciones). Se pueden usar como 
guias para orientar hacia una buena alimentación, 
pero con la conciencia de que son sesgados. Uno de 
los grandes problemas de entender qué es una “bue-
na dieta” se debe a que los alimentos no se pueden 
analizar aisladamente, ya que en nuestros cuerpos 
se mezclan con otros y eso crea reacciones que cada 
cuerpo asimila distinto. Inclusive, la idea de agregar 
“suplementos nutricionales” como el hierro tiene que 
ser mejor entendida ya que el cuerpo no absorbe del 
mismo modo los micronutrientes de manera aislada 
que en sus alimentos de origen. Además de estas con-
sideraciones fisiológicas, están los factores persona-
les (particulares y psico-emocionales), y los culturales 
(sociales y geográficos). Es un listado parcial, para ini-
ciar una apropiación.

• Nutrición - es la ciencia de los procesos fisiológi-
cos y metabólicos en nuestro organismo debido a 
la ingesta de alimentos, entendiendo la relación 
entre una dieta determinada y el impacto en la sa-
lud de esa persona. 

• Nutrientes- proteínas, carbohidratos, grasas, lípi-
dos, vitaminas, minerales, fibras, etc., que el cuer-
po necesita para funcionar, crecer y mantenerse.

• Absorción de nutrientes - proceso que depende de 

varios factores incluyendo nivel de crudeza o coc-
ción del alimento, la cantidad y velocidad ingerida 
en periodos determinados, con que otros insumos 
se ingieren, cuanto se mastican, la actividad física y 
emocional durante el proceso digestivo, entre otros.

• Grupos alimentarios- carnes y pescados, cereales, 
lácteos, frutas y hortalizas ...

• Macro nutrientes- son principalmente carbohidra-
tos, proteínas y grasas, que consumimos en mayor 
cantidad que los micro nutrientes (se miden en 
gramos).

• Micro nutrientes- incluyen las vitaminas y minera-
les, consumidos en menor cantidad que los macro 
nutrientes (se miden en micro o miligramos).

• Fibra- es un nutriente que no absorbe el cuerpo en 
si, pero que es necesario para que el proceso di-
gestivo funcione bien en su totalidad.

• Caloría- unidad de medida del valor energético de 
un alimento, existen las calorías “vacías” que no 
tienen valor nutricional. 

• IDR es la ingesta diaria recomendada (RDA canti-
dad diaria recomendada en inglés) es la cantidad 
de nutrientes sugeridas para alimentación equili-
brada, según la cultura u organismo regulador de 
referencia.

• Agua - es fundamental para vivir, puede ser consi-
derado un alimento, cumpliendo la función básica 
de hidratar al organismo. 
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3.  Definiciones básicas de alimentos 

Estos términos también son difíciles de definir ya que 
se usan de distintos modos en distintos contextos, y 
a veces tienen usos populares, otras veces científicos 
o comerciales. Están agrupados por asociación en vez 
de alfabéticamente. Es un listado parcial, para iniciar 
una apropiación.

• Planta- todo lo que crece dentro del reino vegetal
• Semilla- es el producto de la maduración de un 

óvulo que contiene el embrión, muchas se comen 
(girasol, sésamo, lino, chía, etc.), otras solo sirven 
para sembrar nuevas plantas.

• Grano- es la semilla con la fruta, generalmente de 
gramíneos tipo trigo, arroz, mijo, centeno, avena, 
cebada, maíz, etc.

• Cereal- son plantas de la familia de las pomáceas 
(o gramíneos) cultivadas por su grano (fruto de pa-
red delgada adherida a la semilla, característico 
de la familia). Incluyen cereales mayores como el 
trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena y el cen-
teno, y cereales menores como el sorgo, el mijo, el 
teff, el triticale, el alpiste, etc. 

• Legumbre- son semillas que crecen en vainas.
• Fruto Seco- son llamados así porque comparten la 

característica de que su composición tienen me-
nos de un 50 % de agua. 

• Fruta Seca o Deshidratada- son frutas que han sido 
deshidratadas para prolongar su vida útil o para 
que cambien de sabor y formato (pasas de uva) 
para cumplir otros roles que la fruta fresca original.

• Hortaliza- son plantas (cultivadas o silvestres), 
que se consumen como alimento crudo o cocido, y 
que incluye las verduras y las legumbres. Las hor-
talizas no incluyen a las frutas ni a los cereales.

• Verdura- (término no científico) son hortalizas 
cuyo color predominante es el verde.1 Sin embar-
go, el uso popular suele extender su significado a 
otras partes comestibles de las plantas, como ho-
jas, inflorescencias y tallos

• Vegetal- (término no científico) es un ser orgánico 
que crece, vive y se reproduce pero que no se tras-
lada de un lugar por impulso voluntario. 

• Fruta- son los frutos (no siempre comestibles por 
seres humanos) obtenidos de plantas que por su 
sabor generalmente dulce-acidulado, por su aro-
ma agradable y por sus propiedades nutritivas, 
suelen consumirse mayormente en su estado fres-
co una vez alcanzada la madurez organoléptica, o 
luego de ser cocinados. 

• Especias- insumos usados para dar sabor (y a veces 
preservar) a los alimentos, generalmente de origen 
vegetal, generalmente vainas, semillas, flores, raí-
ces, y otras partes de plantas que no sean las hojas. 
El término también abarca minerales (sal, azúcar). 

También se emplean otros insumos que no son ex-
clusivamente especias o hierbas (limón, vinagre) 
para sazonar o condimentar la comida.

• Condimentos- categoría amplia, muchas veces si-
nónimo de especias y/o hierbas.

• Hierbas- hojas de plantas que tiene determinados 
sabores y propiedades que interesa al usuario. 
Pude usarse fresca o secada, y muchas veces es 
molida para su mejor dispersión. Incluyen tés y 
condimentos.

• Minerales- insumos minerales que nos sirven, ne-
cesitamos y/o nos gustan (Ej.: sal, azúcar...)

4.  Clasificaciones de saberes y profesiones

Es notable como van cambiando (o no) algunas áreas 
de super especialización (Ej.: ingeniero en probioticos 
orgánicos), o tendencias hacia generalización (Ej.: gas-
trónomo). Los términos están agrupados por asocia-
ción en vez de alfabéticamente. Es un listado parcial, 
para iniciar una apropiación.

• Chef Culinario- el que se dedica a cocinar para 
otros, generalmente de modo profesional (renta-
do) pudiendo especializarse según la mayoría de 
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las escuelas culinarias en las categorías: general, 
pastelero, panificado, etc.

• Sommelier- generalmente se refiere a especialista 
en degustación de vinos, ahora el término es apli-
cado a otras bebidas e infusiones (Ej.: sommelier 
de aguas, tés, etc.)

• Enólogo- especialista en producir vino
• Barista- especialista en diseñar, preparar y presen-

tar infusiones basadas en el café
• Matista- especialista en diseñar, preparar y pre-

sentar infusiones basadas en la yerba mate.
• Mixólogo- nombre moderno para barman (barten-

der), aunque implica un mayor foco en el diseño 
de los tragos, cada vez más de autor, y no tanto en 
el servicio.

• Nutricionista- personas con formación universi-
taria especializadas en el funcionamiento de los 
nutrientes en nuestros cuerpos, con fines de man-
tener o recuperar la salud en base a mejoras en las 
prácticas alimenticias.

• Dietista- generalmente usado sinónimamente con 
nutricionista, pero la diferencia esta en que el pri-
mero requiere menor grado de formación y gene-
ralmente son consultados por temas puntuales en 
relación al peso.

• Ciencias Gastronómicas - el estudio sistémico de 
la comida / alimento como parte de la cultura, 
considerando distintos aspectos que van desde 

su producción hasta el consumo. Este término 
es más usado en Europa, ya que en otras partes 
del mundo “gastronomía” suele ser sinónimo de 
culinario.

• Estudios de Alimentos- el estudio crítico de la co-
mida y sus sistemas de interacción con la cultura, 
sociedad, economía y otros factores relacionados 
con su historia y evolución. Término usado sobre 
todo en EE.UU. - Food Studies.

• Gastronómico- el que se dedica al negocio de la 
gastronomía (en Argentina)

• Ciencias de Alimentos- abarcan las disciplinas 
profesionales y académicas que estudian a los ali-
mentos en sus diversas aristas: productiva, tecno-
lógica, analítica, etc.

• Ingeniería de Alimentos- basado en las ciencias 
de alimentos pero con capacidad y aptitudes para 
poner los resultados o metas deseadas en práctica 
para la industria u otro cometido concreto.

• Química de Alimentos- es el estudio y operación 
sobre los procesos e interacciones entre los dis-
tintos componentes químicos presentes en los ali-
mentos simples y compuestos.

•  Tecnicatura o Tecnología de Alimentos- hace foco 
en aspectos más puntuales y medibles de la in-
dustria de alimentos, especialmente en medición 
y controles de calidad. 

5.  Conceptos culinarios

Vemos la creciente tendencia a nuevos nichos muy es-
pecíficos de la mano con macro tendencias alineadas 
con fenómenos sociales basados en la salud personal, 
cultural y planetaria. Es un listado parcial, para iniciar 
una apropiación.

• Eco Gastronomía- un concepto nacido a comien-
zos de este siglo buscando harmonía entre lo que 
comemos, nuestra salud y de nuestro medio am-
biente.

• Fusión- un estilo culinario en donde se mezclan 
dos o más “cocinas”.

• Cocina de Autor- cuando un cocinero pone su esti-
lo y usa sello propio.

• Gastro Física- fusión de gastronomía y psicofísica, 
se trata de una disciplina que aborda el gusto a tra-
vés del análisis de ‘big data’.

• Gastronomía Abstracta- el uso de recursos (2D y/o 
3D) no figurativos en el aspecto visual de un ali-
mento diseñado.

• Gastronomía Conceptual- término en elaboración, 
puede significar distintas cosas (como en el mun-
do del arte) pero probablemente alude al empleo 
de intenciones y dispositivos simbólicos para otor-
garle un sentido determinado al diseño de una ex-
periencia alimentaria.
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• Gastronomía Crítica- la reflexión desinteresada y 
valiente de hacer una crítica constructiva hacia el 
oficio milenario y ahora de moda, a tal punto que 
algunos comienzan a hablar del “fin de la gastro-
nomía”.

• Gastronomía Molecular- la comprensión y creación 
de comida por medio de procesos químicos que no 
suelen ser evidentes, intuitivos, ni tradicionales.

• Nouvelle Cousine- el estilo culinario nacido en los 
años 60, rompiendo con la cocina clásica francesa, 
y difundida originalmente por el crítico de alimen-
tos Henri Gault.

• Sinestesia Forzada- la búsqueda de crear situa-
ción culinarias donde los sentidos se confunden y 
se informan mutuamente.

• Tecno Gastronomía (o gastrotecnología)- se basa 
en unir a la gastronomía con los medios tecnoló-
gicas de la manera más estrecha posible. Es un 
término que comenzó a escucharse comienzos 
de esta década, a veces usando tecnología en los 
procesos de creación, a veces como interfaces o 
influenciadores.

6.  Nuevos conceptos (o términos) propuestos 
por el autor

Están ordenados por grupos, clusters de ideas relacio-
nadas, sin necesariamente tener ningún orden jerár-
quico entre si aunque tiende a ir de lo global a lo pun-
tual, del pensamiento a la acción. Los mismos están 
desarrollados en otras publicaciones, y con modelos, 
gráficos y/o mapas para ilustrar mejor los conceptos.

• Food Design Thinking- es llevar el Design Thinking 
al mundo comestible, pero va mucho más allá.

• Comemos Lo Que Somos- dar vuelta el famoso di-
cho de “sos lo que comés” para poner el foco en 
las decisiones que tomamos en relación a la comi-
da. También se puede entender como un concepto 
constructivista en vez de conductista.

• Ancha Cocina o Gastronomía- una complementa-
ción a la “alta cocina”, para empoderar a todos 
para ser “chefs por naturaleza”, abriendo paso a la 
gastronomía inclusiva, el chef descalzo y otras ex-
presiones y sensibilidades relevantes. También es 
una invitación a cultivar las figuras del “chef des-
calzo” (tomado prestado del concepto Arquitectos 
Descalzos), el “verdulero copado” (transformando 
un estéreo tipo sin reconocimiento o status social, 
en uno con).

• Gastronomía Bucal: cuando “cocinar” ocurre en la 

boca por medio de pasos deliberados y secuencia-
les. Por un lado, si se quiere, esto fue el comienzo 
histórico de la gastronomía, (madre masticando la 
comida y pasandosela por boca a su cria) y por otro 
lado es una veta experimental en proceso de desa-
rrollo basado en la idea de “hacer más con menos” 
que el autor persigue.

___________________________

• Constructos Gastronómicos: se puede desme-
nuzar los componentes (tangibles, intangibles e 
híbridos) que componen nuestra vivencia gastro-
nómica en el sentido amplio. Esta posibilidad nos 
permite acercarnos hacia una construcción mas 
compleja y completa de lo que esta involucrado en 
nuestra relación alimentaria, con todas sus mati-
ces e implicancias. Una primera aproximación po-
dría verse así:
▸ entorno gastronómico: la dimensión espacio/
tiempo que en una instancia determinada, es ac-
cesible a nosotros, tanto en los hechos (realidad) 
como en nuestra psiquis (emociones y deseos). 
(Ej.: estar en una casa)
▸ disparador gastronómico: la decisión de ac-
tuar gastronómicamente, disparado por una sen-
sación corporal, emocional, social, práctica, entre 
otras. (Ej.: sentir sed)
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▸ situación o evento gastronómico: la dimensión 
concreta dentro de un entorno gastronómico sobre 
la cual operamos o con la cual interactuamos. (Ej.: 
ir a la cocina con sed)
▸ acto gastronómico: la concreción puntual de 
un gesto, hecho o acontecimiento gastronómico 
que es medible, registrable y con consecuencias 
(Ej.: servirse una bebida)
▸ experiencia gastronómica: la sumatoria repeti-
tiva y mutante de los anteriores en una secuencia: 
en un entorno determinado se crea una situación 
concreta, en la cual se consumo un acto gastronó-
mico. (Ej.: ir a la cocina, elegir una botella de agua, 
servirse un vaso, tomar un sorbo, sentir el agua re-
frescar la boca y fluir hacia el estomago ... )

• Sujeto Alimentario: hay distintos modos de rela-
cionarse o ser relacionado con la comida, inclu-
yendo; decisor, auto-suficiente, co-productor, 
usuario, consumidor, cliente. Cada posición tiene 
sus causas y efecto en el eco-sistema alimentario. 
Esta distinción nos ayuda a tomar conciencia y res-
ponsabilidad por donde queremos estar parados, 
y empoderarnos hacia la plenitud.

• Identidad alimentaria- es un concepto muy amplio 
que remite a conocerse, reconocerse y entender-
se en términos alimentarios. Así como acostum-

bramos expresarnos y presentarnos a través de 
nuestros perfiles de usuarios en redes sociales, 
y en otros contextos como en un Curriculum Vi-
tae, resulta más que interesante poder hacerlo en 
términos de la comida para entender mejor (para 
nosotros mismos) qué idea o imagen propia tene-
mos, y cual quisiéramos tener. Si bien el término 
Identidad Gastronómica está muy relacionado a la 
alimentaria, la gastronómica se refiere más bien a 
gustos y costumbres sobre la comida en sí, no es 
tan abarca tanto como lo alimentario. 

________________________

• Eco-sistema Alimentario: es entender la totalidad 
del universo alimentario desdee un abordaje siste-
mico, considerando a todos los actores, sentidos, 
escalas y demas aspectos que la constituyen.

• Ciclo Alimentario- el flujo de acciones y conse-
cuencias que ocurre desde la materialización de 
un alimento hasta que nos alimentamos, y sus 
eternas iteraciones. Se plantean las cinco instan-
cias consideradas básicas para la mayoría de la 
humanidad (comida doméstica), y las interfaces 
entre ellas.

• Sendero de Valor- un segmento específico dentro 
del ciclo alimentario (comúnmente llamado “cade-
na de valor”) que aquí se propone ampliar para dar 
cuenta de su no linealidad y que tiene un antes y 
después. Por otro lado, la noción de valor es muy 
relativo ya que se le puede estar agregando valor a 
un producto o servicio, mientras se le quita valor a 
otros, con lo cual el balance final es negativo.

________________________

• Calidad Global Alimentaria: es el resultado de la 
interacción entre los factores enumerados más 
abajo, con una estrategia de co-gobernanza hacia 
mejoras sustentables, principalmente basado en 
estos dos aspectos:
▸ Calidad Integral del Alimento: es el resulta-
do de la interacción entre todos los variables que 
componen el proceso productivo de los alimentos.
▸ Calidad Integral de la Experiencia con la Comida: 
es el resultado de la interacción entre todos los varia-
bles que componen a la experiencia alimentaria.

• Estrategias hacia Desperdicio “0”: el desperdicio 
alimentario es un concepto complejo y amplio, y 
aquí se propone abordarlo desde estas estrategias 
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combinadas: cuidar, aprovechar al máximo, reci-
clar, reconfigurar, resignificar y reusar.

________________________

• Food Morphology- una nueva área de conocimien-
to dedicado al estudio y práctica de la morfología 
de los alimentos diseñados (no naturales) en re-
lación a sus características funcionales, organo-
lépticas, estéticas, ergonómicas, y cualquier otro 
aspecto en donde la forma importa.

• Alimentario: generación, transformación y lectura 
de formas comestibles- es un proyecto de inves-
tigación en proceso, en la FADU, Universidad de 
Buenos Aires.

• Alimentex- es un modelo (conceptual y eventual-
mente computacional) para poder imaginar y vi-
sualizar todo producto comestible hipotéticamen-
te diseñable, resultante del proyecto “Alimentario” 
más arriba mencionado.

• Alimento Estructural- un concepto alimentario na-
cido del Food Morphology, que considera la venta-
ja de que ciertos alimentos sean diseñados para 

cumplir óptimamente con un rol físico (mecánico / 
estructural) como ser: untar una galleta sin que se 
rompan sobre el plato, morder una galleta sin que 
se desmorone en tu mano,

• Alimento Performativo- cuando se diseña un ali-
mento para cumplir lo mejor posible otros roles 
que no sean el básico de ser rico y nutritivo, como 
ser que sea más fácil de cocinar, almacenar, trans-
portar, etc.

• Alimento Fundamental + Alimento Potenciador- 
una distinción clave en la clasificación de alimen-
tos para distinguir entre los alimentos que nos 
nutren directamente y principalmente con los que 
ayudan a los que nos nutren sean más ricos, dige-
ribles, duraderos, etc.

________________________

• Usina Alimentaria (o gastronómica)- es un clús-
ter de actividades relacionadas con la innovación 
sustentable alimentaria. Puede ser de cualquier 
tamaño, locación, fuente de financiación sin ses-
gos, y otros variables, pero lo esencial es que sea 
una iniciativa abierta que sume actores, genere re-
sultados y vaya creando redes con otras personas, 
iniciativas o entidades afines. 
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ESTAMOS AQUÍ POR LA TORTA
“FOOD DESIGN”

Bethânia Alcázar 
bethania.design@aol.com 
Red Latinoamericana de Food Design
Bolivia

Palabras clave: 
El diseño en propuestas y experiencias gastronómicas

Resumen:
Por primera vez en el Encuentro Latinoamericano de 
Estudiantesde Arquitectura (E.L.E.A.) llevada a cabo el 
pasado octubre en Santa Cruz Bolivia, se ha vivenciado 
la unión de lo más interesante de estos dos mundos pa-
ralelos: toda la parte creativa,ingeniosa, metódica, lú-
dica de la arquitectura y el diseño en combinación con 
el sabor, lo puro, la elaboración y técnica de productos 
alimenticios encontrados en el arte de la gastronomía. 

Exponentes Dinara Kasko y FD, Intersecciones 
FD, Food design thinking, Bio design stract:
El taller inició con dos primeros días de clases teóri-
cas en donde se abarcó temas de food design y sus 
interacciones dentro y fuera de la disciplina, además 
se ha profundizado conceptos de food design thinking 
como herramienta y método y bio design estructural y 
arquitectónico como premisa de diseño, se trabajaron 
ejercicios rápidos dentro del campus de la Universidad
Privada UPSA. Por otra parte, el área gastronómica fue 
impartida por el Chef Profesional Fernando Catalán; 
jefe de carrera de Gastronomía de la Universidad UDI.

Seguidamente de trabajos preliminares relacionados a 
los conceptos expuestos.

Figura. 1  Ejercicio de interacciones de FD. 

Figura. 2  Food design thinking para proyecto.
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Manos a la obra,  
Taller llevado a las cocinas de UDI 

El desarrollo del trabajo fue mediante metodología 
didáctica para un proyecto individual, en el cuál cada 
participante seleccionó 4 tarjetas con información para 
trabajar la propuesta: las dos primeras tarjetas fueron 
para seleccionar los ingredientes nativos a emplear de 
la región y coincidentes en nuestros países hispanoa-
mericanos, (cabe mencionar que los ingredientes han
sido adquiridos por ellos mismos con un presupuesto 
equivalente a $10,- en el mercado Nuevo Los Pozos).

La tercera tarjeta indicaba el referente de la forma y 
estructura para incentivar el desafío hacia el diseño 
arquitectónico como parte vital de la propuesta gastro-
nómica, y la cuarta y última tarjeta determinaba la ex-
periencia, situación y usuario; procediendo a realizar 
el estudio, análisis, conceptualización, elaboración de 
la receta, finalmente se efectuó la preparación de las 
propuestas (clases prácticas) y emplatados, se defen-
dieron las mismas públicamente en las instalaciones 
de la UDI en formatos de presentaciones con alto valor 
creativo e ideas potenciales del diseño y gastronomía 
basada en la biomimética. A continuación, las pro-
puestas culinarias realizadas: Figura .3 y 4  Asignación de tarjetas.
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Figura .5  Galletas de calabaza con miel de habas.
estructura de caracol.

Figura .6  Crema helada de palta y limón con espuma de 
cacao, estructura de nido.

Figura .7  Café de frutillas.

Figura .8  Chocolates envueltos en láminas de beterraga, 
adaptados a estructura de vaina doblada por hormigas.

Figura .9  Queque de banana y berenjena, adaptados a 
estructura de panal de abejas

Conclusiones
Adentrarse en la gastronomía de un país, visitar mer-
cados y probar sus sabores es también una forma muy 
particular de conocer el mundo, y la intención principal 
de este taller de food design con duración de 4 jornadas.

En conclusión; se presentaron una serie de propuestas cu-
linarias cumpliendo a cabalidad los objetivos planteado 
para el taller; demostrando los alcances de una disciplina 
que combina lo más interesante y experimental de ambos 
mundos, aquella combinación ganadora que eleva la ex-
periencia de compartir.
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Figura .10  Saladbar mangos y camotes, estructura reticula-
da de hongo morilla.

Figura .11  Croqueta de papa y queso criollo inspirado en la 
fluidez de la medusa.

“Estamos aquí por la torta”, en este encuentro fue un 
conducto para destacar la disciplina FD como alternativa 
de taller para futuros arquitectos y diseñadores, el grupo 
estaba conformado por 2 talleristas, de Bolivia y España, 
y participantes mexicanos,argentinos, bolivianos, domini-
canos y peruanos, por lo tanto se aprovechó para conocer, 
entender y aceptar una Hispanoamérica repleta de sabor, 
mixtura e identidad.

Referencias
Francesca Zampollo, “Let’s Food Design: 7 Steps to Beco-
me a Food Designer,” 14 de septiembre, 2016

P.Lynch,“El pasado arquitectónico de Dinara Kasko inspira 
sus creaciones culinarias”, Arch Daily México, 2016 
Christopher Styler, Working the Plate: The Art of Food 
Presentation, 25 de septiembre, 2006

https://www.designboom.com/art/dinara-kasko-algo-
rithmic-modelingcake-10-17-2017/

http://www.apicius.es/recetas/4475/mug aritz-
huevo-roto/
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JORNADA INTERNA DE LA RED.

Agustina Vitola. 
Nodo Uruguay.
REDLAFOOD

El desarrollo del Food Design en el país ha ido creciendo 
de forma exponencial el último año, generando nuevas 
iniciativas y actores en el amplio abanico de la disciplina. 
Se afianzaron contactos, se generaron cursos y activida-
des, se tendieron lazos con instituciones, proyectos y em-
prendimientos con potencialidad de trabajo futuro. 

Los objetivos del Nodo planteados para el 2019 son
los siguientes:

• Consolidar y ampliar la comunidad construida has-
ta el momento.

• Gestionar financiamiento que permita sostener ac-
tividades regulares.

• Realizar eventos, cursos, experiencias, workshops 
como forma de seguir difundiendo y formando en FD.

• Ganar visibilidad (aumentar la difusión de proyectos, 
contactar presa, contacto a instituciones claves)

• Construir un equipo en torno para ampliar el Nodo Uy.

Algunos de estos objetivos ya han sido cumplidos, otros 
siguen en proceso de construcción.En cuanto a la realiza-
ción de eventos, cursos, experiencias, workshops como 
forma de seguir difundiendo y formando en Food Design, 
se destaca el curso de Educación Permanente de la Uni-
versidad de la República “Food Design. Diálogos entre el 
diseño y los alimentos” que está siendo realizado en los 
meses de agosto - setiembre. Este curso pretende ser una 

continuidad de los dictados desde hace varios años en 
Uruguay con Pedro Reissig como docente coordinador y 
cumplir con los siguientes objetivos:

• Aumentar la visibilidad y el acceso al Food Design 
como disciplina y contribuir a la generación de 
masa crítica en el ámbito de Udelar.

• Realizar un acercamiento a la situación del Food De-
sign en el medio local, regional, e internacional. Iden-
tificar problemáticas y oportunidades de acción.

• Brindar herramientas metodológicas para el desa-
rrollo de proyectos en el ámbito del Food Design.

• Favorecer el diálogo entre los distintos actores y 
sectores que inciden en nuestra relación con la co-
mida y los alimentos.

Ya se realizó la primera de seis instancias en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, con una introducción al Food 
Design y un primer ejercicio sensorial. El grupo docente 
está compuesto por Daniel Bergara como coordinador, 
Tania Gazzola, Leticia Varela, Soledad Corbo y Agustina 
Vitola. Los participantes son estudiantes de diseño, tra-
bajadores del rubro gastronómico y público general.

Un hito fundamental en lo que respecta a la educación 
en Food Design es la incorporación de la disciplina a la 
currícula de uno de los centros educativos gastronómicos 
más importantes del país: ITHU - Politécnico de Montevi-



56

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

Figura .1  Fotografías Primer encuentro del curso de Educa-
ción Permanente “Food Design. Diálogos entre el diseño y 
los alimentos”
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deo. El Food Design se incorporó como una de las mate-
rias en la carrera de Gestión de Empresas Gastronómicas, 
en tres grupos de 20 estudiantes cada uno, con un se-
mestre de duración. Esta experiencia es muy importante 
como forma de vinculación a las carreras de formación en 
gastronomía, y la identificación de estudiantes y equipo 
docente del centro del food design como una disciplina 
fundamental e importante en el rubro para aportar valor 
y solucionar diversas problemáticas. La creatividad, la 
innovación y la sustentabilidad comienzan a ser visua-
lizadas como nuevas herramientas por los estudiantes. 
El equipo docente está compuesto por Soledad Corbo y 
Agustina Vitola. Se prevé un curso corto de dos días de 
duración para impartir en septiembre dirigido a estudian-
tes de otras carreras y público general.

Otro aporte al desarrollo educativo del diseño vincula-
do con los alimentos es el curso optativo de la Escuela 
Universitaria de Diseño “Diseño y emprendimientos de 
la Economía Social y Solidaria. Edición 2019: Estrategias 
de diseño para el universo alimentario”. Este seminario 
- taller es dictado por Daniel Bergara, Patricia Larrosa, 
Mariana Suárez y Margarita Baptista. Desde la Escuela 
Universitaria de Diseño cada vez on más los estudian-
tes que realizan sus trabajos finales dentro del ámbito 
del Food Design. Desde la educación privada terciaria, 
la ORT sigue incluyendo el ejercicio anual de Food De-
sign en la licenciatura de Diseño Industrial, ejercicio a 

Figura .2  Fotografías ejercicio creativo de diseño de un souvenir comestible que represente 
a Uruguay con los estudiantes de la carrera del ITHU Gestión en empresas gastronómicas.
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cargo de Maximiliano Izzi. Con respecto a la consolida-
ción de la comunidad en torno al Food Design, se han 
afianzado contactos y lazos con el Instituto Nacional 
de Alimentación, el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, la Corporación Rochense de Turismo, el Nú-
cleo Interdisiciplinario de Alimentación y Bienestar de 
la Universidad de la República, la Escuela Universitaria 
de Diseño, la Cámara de Diseño del Uruguay, e institu-
ciones educativas gastronómicas como el ITHU. La Es-
cuela Universitaria de Diseño se ha incorporado como 

parte del Nodo Uy, tal como lo demuestra su presencia 
en el 7mo Encuentro Latinoamericano de Food Design.

Desde el Instituto Nacional de Alimentación y el Nú-
cleo de Alimentación y Bienestar se están realizando 
importantes avances en torno a diferentes temáti-
cas vinculadas a los hábitos alimenticios, etiqueta-
do de alimentos y revalorización de la preparación 
casera de alimentos en los hogares. Un ejemplo de 
ello es el proyecto “Sabores Andantes” que se lleva 
a cabo desde el 2018. Este proyecto es impulsado 
en colaboración con la Intendencia de Montevideo a 
través del Programa Cocina Uruguay de la Secretaría 
de Educación para la Ciudadanía, el Mercado Mode-
lo y el Mercado Agrícola de Montevideo y tiene como 
objetivo generar espacios de intercambio culinario 
a partir del aprendizaje experiencial y participativo, 
en los cuales la creatividad, lo placentero, lo com-
partido y lo lúdico son los medios para motivar a los 
participantes a realizar cambios en su forma de ali-
mentarse a partir de la elaboración de alimentos en 
casa. Con un año de desarrollo exitoso, una investi-
gación sobre sus resultados e impactos y varia rece-
tas recabadas durante los talleres, está en proceso 
la publicación de un libro sobre esta experiencia.

Otro ejemplo del papel central del Núcleo de Alimen-
tación y Bienestar en temáticas de Food Design y su 

vínculo estrecho con la Escuela Universitaria Cen-
tro de Diseño es el taller realizado hace pocos días 
para el diseño de sistemas de información nutricio-
nal para locales de venta de comida preparada. Esta 
actividad de co-creación se enmarca en el proyecto 
“Estrategias para promover hábitos alimentarios 
saludables a través de una selección informada de 
alimentos”. y tuvo como objetivo es comenzar ex-
plorar posibles formas de comunicar la información 
nutricional en locales de venta de comida preparada 
como pueden ser panaderías, rotiserías, locales de 
comida rápida o sitios de venta online. Contó con la 
participación de población general, especialistas en 
distintas disciplinas (nutrición, diseño, comunica-
ción y ciencia del consumidor) y actores relevantes 
del sector.

El Food Design y la participación del Nodo también 
se hace presente en el proyecto de Inclusión Social 
financiado por la Agencia Nacional de Innovación 
e Investigación “Sabores de tierras lejanas”. Este 
proyecto tiene como objetivo la conformación y for-
talecimiento de micro-emprendimientos culinarios 
de colectivos migrantes en Montevideo a través del 
acompañamiento técnico para el manejo empresarial, 
contable y comunicacional de los emprendimientos y 
de la disponibilización de infraestructura para la ela-
boración de losalimentos a ser comercializados. 
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El presente proyecto busca aportar a la inclusión de 
estos sectores población migrante más vulnerable, en 
dos direcciones:

1. A partir de fortalecimiento de emprendimientos 
culinarios autónomos se busca abrir caminos a 
la inserción productiva en el ámbito de servicios, 
construyendo herramientas para el ingreso a un 
mercado de creciente demanda y poco explorado: 
la comida tradicional de diversos orígenes.

2. Al visibilizar el aporte cultural de estas poblacio-
nes, a través de la difusión de las diversas tradicio-

Figura .3  Fotografías Encuentros de “Sabores Andantes” en la cocina del Mercado Agrícola de Montevideo.  
Ejercicios creativos, preparación de recetas, comensalidad y recuerdos afectivos relacionados a la cocina.

nes culinarias, se busca fomentar las percepciones 
positivas en torno al fenómeno migratorio, decons-
truyendo prejuicios y situaciones de xenofobia la-
tentes en nuestra sociedad.

Durante los tres meses que dura la incubación a los em-
prendedores se les brinda capacitaciones y talleres en 
aspectos administrativos, legales, contables, financie-
ros, gastronómicos, de diseño y comunicación, estrate-
gias de mercado y comercialización y acompañamiento 
y seguimiento personalizado durante el proceso. Este 
proyecto surge desde la ONG Asociación Idas&Vueltas* 

con asesoramiento del NEMMPO (Núcleo de Estudios 
Migratorios y Movilidad de Población, UdelaR). Con un 
enfoque de Food Design se trabaja con los emprende-
dores y se generan los contenidos para las capacitacio-
nes. Actualmente los emprendedores son de Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Brasil, Congo y Turquía.

En lo que respecta al objetivo de visibilidad, las redesdel 
Nodo Uruguay (Instagram y Facebook) siguen activas, 
difundiendo actividades y proyectos. Afortunadamente 
son varias las actividades que se realizaron por parte de 
particulares e instituciones durante el año, entre las que 



60

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

se destaca “Pelando chauchas”, un ciclo de mesas com-
partidas y abiertas en temáticas vinculadas a comida y 
alimentación. Fue una propuesta ideada y convocada 
por Patricia Artia, Cristina Zurbriggen y Silvana Juri.  

Agustina Vitola como representante del Nodo fue con-
vocada a una feria vocacional de un liceo privado, en 
donde se les pudo comunicar a los estudiantes liceales 
que es el food design, los desafíos y aportes de em-
prender en el rubro.

La visibilidad del Food Design no solo se ganó a través 
del Nodo Uy, sino tambièn a través de emprendimientos 
que trabajan con Food Design. El estudio Cuchara tuvo 
presencia en prensa escrita, radio y televisión en los úl-
timos meses, instancias que sirvieron para poner sobre 
la mesa la temática, comunicar el valor del food design 
y de lo que se trata.

El ejemplo de Cuchara hace tangible la posibilidad de 
emprender en Food Design en el país, con vinculacio-
nes con el ámbito privado, público y pequeños em-
prendimientos. Si bien muchos de los objetivos fueron 
logrados, aún no se ha gestionado financiamiento que 
permita sostener actividades regulares. Y si bien se ha 
avanzado en la generación de equipo del Nodo para dis-
minuir la dependencia de una única persona, aún queda 
camino por transitar.

Figura .4  Fotografías 
Talleres del proyecto 
“Sabores de tierras lejanas”
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Material de trabajo para jornada interna de la RED.

Luiz Mileck
Nodo Curitiba
Brasil

Os avanços do Nodo Curitiba podem ser observados 
em três frentes principais: a articulação política-em-
presarial-cultural para a realização do 8º Encontro La-
tino-Americano de Food Design na cidade de Curitiba, 
a criação de um Hub de Experiências Locais com cunho 
de empreendedorismo de impacto e a renovação do 
movimento de turismo gastronômico Gastronomia Pa-
raná. Foi possível também organizar uma série de parti-
cipações em eventos importantes na cidade que serão 
descritos abaixo.

Todas estas iniciativas reforçam e reafirmam a defi-
nição da Rede Latino-Americano de Food Design que 
estabelece uma ampla definição de Food Design in-
cluindo “todas as ações que melhoram nossa relação 
com alimentos nas mais diversas instâncias, sentidos
e escalas. Essas ações podem se referir tanto ao de-
sign do produto ou material comestível em si e ao seu 
contexto, espaços, interfaces, experiências, sistemas, 
processos, práticas e territórios envolvidos com alimen-
tos”, sendo que a primeira contribui institucionalmente 

Figura 1: Carta de intenção assinada pelo prefeito da cidade 
de Curitiba.

Figura 2: Encontro com Aulio Zambenedetti, exemplo de 
articulação política-empresarial-cultural.
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com a Rede, a segunda serve de case real de empreen-
dedorismo em Food Design, e a última reforça a impor-
tância de construção de redes setoriais.

Por se tratar de um encontro multisetorial, o 8º Encon-
tro Latino-Americano de Food Design na cidade de Cu-
ritiba exige uma articulação política-empresarial-cul-
tural que demanda tempo e estratégia. Inicialmente 
buscou-se uma aproximação com a Secretaria de Abas-
tecimento, representada pelo Luiz Dâmaso  Gusi, que 
fez uma importante ponte com o prefeito da cidade de 
Curitiba, Rafael  Greca de Macedo, que assinou uma 
carta de intenção para realização deste importante en-
contro para a cidade de Curitiba. Outras conexões fo-
ram estabelecidas visando o encontro em 2020 como 
com Tatiana  Turra  Korman, responsável pelo Instituto 
de Turismo, com o designer Aulio Zambenedetti que 
representa a Fundação Cultural de Curitiba e o Selo Cu-
ritiba Cidade do Design da Unesco, bem como diversos 
professores de Gastronomia e Design de importantes 
universidades de Curitiba, destacando o professor 
Aguinaldo dos Santos da Universidade Federal do Pa-
raná e Solange Demeterco da Universidade Positivo.

Outro fato importante foi a criação do Hub de Experiên-
cias Locais denominado O Locavorista, que é constituí-
do como um empreendimento comercial de impacto e 
tem o responsável pelo Nodo Curitiba como seu sócio 

diretor. A expressão Locavorista se baseia no concei-
to Locavorismo que trata de um indivíduo que prioriza 
o consumo de alimentos produzidos exclusivamente 
no seu entorno e defende um estilo de vida pautado 
pelo resgate às tradições. Com foco na economia cria-
tiva e na sustentabilidade este novo empreendimento 
localizado no centro da cidade de Curitiba oferta um 
ambiente que congrega a rica diversidade das mani-
festações e produções locais atuando em dez frentes 
principais: loja colaborativa de design, exposição de 
arte, bistrô, café, delicatessen, eventos sociais e cor-
porativos, palestras e oficinas, coworking, shows e dis-
tribuição. Todas as atividades deste citadas oferecem 
produtos exclusivamente feitos no Paraná, estado cuja 
capital é Curitiba.

Outro avanço importante foi a renovação do movi-
mento de turismo gastronômico “Gastronomia Para-
ná” liderado por Luiz Mileck em conjunto com o chef e 
empresário Beto Madalosso e pela jornalista Jussara 
Voss. Para isso, foram organizados três encontros que 
reuniram ao todo dezenas de participantes represen-
tando importantes instituições no setor turístico e 
gastronômico do estado do Paraná como, por exem-
plo a Prefeitura de Curitiba, EMBRAPA, SEBRAE, FE-
COMERCIO, EMATER, Gazeta do Povo, VINOPAR, bem 
como outras dezenas de representantes de produções 
locais e restaurantes. Nos dois primeiros encontros 

Figura 3: Espaço Bistrô no O Locavorista com
capacidade para 30 pessoas

Figura 4: Terra Rossa é um prato que homenageia a imi-
gração italiana e é composto por polenta e frango crocante
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construiu-se um mapa de propostas de ações feita a 
partir do levantamento de sugestões feitas pelos par-
ticipantes. Para o terceiro encontro, estas propostas 
foram levadas a representantes do atual governo do 
Estado do Paraná para que fossem levadas em consi-
deração na atual agenda de governo. Espera-se com 
isso a formalização de um grupo de trabalho, consti-
tuído por um colegiado de instituições, que fomente 
ações em prol do turismo gastronômico do Paraná. 

• Somando a estas três grandes iniciativas, pode-
mos destacar algumas participações em eventos 
importantes que contribuem para a difusão do 
conceito de Food Design na cidade de Curitiba 
bem como participação a nível nacional. Pode-
mos destacar:

• Participação no primeiro Fórum Tutano, com 
participação de mais de 23 palestrantes e 700 
participantes, no qual participou com o tema 
“Gastronomia Social” https://www.gazetadopo-
vo.com.br/bomgourmet/forum-tutano-gastrono-
mia-e-negocios/

• Participação no IV Seminário Interfaces, Alimentar, 
realizado pelo Observatório Cearense de Cultura 
Alimentar e Universidade Estadual do Ceará com o 

tema ‘ Food Design: Como Projetar a Alimentação ’ 
que contou com palestrantes brasileiros e frances

• Mediação na mesa redonda com o tema “Cultura 
Alimentar” no evento “Intersecção do Café” rea-
lizada no Cine Passeio. http://www.culturain-
company.com.br/2019/04/cultura-alimentar-ci-
nema-e-cafe-tudo.html

• Mediação no segundo Fórum Tutano “Comida Lo-
cal” com diversos participantes destacando Manu 
Buffara do Restaurante Manu (que acontecerá 
em setembro de2019).https://tutanogastrono-
mia.com.br/saindo-do-forno-confira-programa-
cao-do-forum- tutano-2019/
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ETNOGRAFÍA Y EL FOOD DESIGN SISTÉMICO

Fabio Parasecoli, 
New York University
Mateusz Halawa, 
Institute of Philosophy and Sociology 
of the Polish Academy of Sciences
fabio.parasecoli@nyu.edu

Ponencia remota

Somos un experto en food studies y un etnógrafo/so-
ciólogo que colaboramos con diseñadores. Esta pre-
sentación es el resultado de nuestras investigaciones, 
nuestros trabajos de campo, y los talleres y cursos que 
ensenamos juntos en Polonia, Italia, Dinamarca, y otros 
lugares. Nuestra investigación parte de la percepción y 
la experiencia generalizada de que el sistema alimen-
tario global parece no funcionar. Ha demostrado ser 
cada vez más insostenible.

Los problemas estructurales que lo atormentan, ni 
naturales ni inevitables, ya no están ocultos bajo una 
apariencia de abundancia. A medida que el mundo 
busca alternativas, la comida también se nos revela 
como un problema de diseño. Nos damos cuenta de 
que las piezas que funcionan mal son frecuentemente 
hechas por el hombre, constituyendo fallas mal diseña-
das de previsión o de empatía.

El trabajo reciente en diseño está interesado en am-
pliar los horizontes temporales, mediando entre el 
pasado profundo de la energía y el hábito; las lógicas 
a corto plazo de las tendencias, los placeres o las mo-
das; las perspectivas a largo plazo de la sostenibili-
dad; así como las utopías, distopías y predicciones.

Pero ¿de qué tipo de sistema estamos hablando? 
Por cierto, el sistema alimentario no fue creado por una 

autoridad central. No es un ensamblaje en el que todas 
las partes están hechas para encajar perfectamente 
entre sí, hacia un objetivo predeterminado.

Los sistemas alimentarios necesitan enfoques de diseño 
que puedan operar en situaciones abiertas y en evolución, 
con numerosos elementos interconectados, y donde sur-
gen conflictos de valores y metas entre participantes. Por 
eso, constantemente estamos obligados a elegir entre 
futuros alternativos para realizar nuestro futuro favorito.

¿Cuáles son los futuros de la comida? ¿Quién los de-
terminará y quién decidirá qué cuenta como un “buen 
futuro”? ¿De quién se tienen en cuenta los deseos y 
los intereses? ¿De quién son los problemas resuel-
tos por el diseño? ¿Qué aspectos se identifican como 
necesitados de mejora? Estas preguntas demuestran 
que pensar en el food design en términos de futuro 
nos permite considerar la ética y la política de comer 
y alimentar de una manera novedosa.

No solo somos consumidores sino también ciudada-
nos. Un cambio real requiere esfuerzos coordinados a 
nivel social, ético, y político.

En este marco, el diseño puede desempeñar un papel 
central en términos de fabricación del futuro… futu-
re-making, como dicen en ingles.
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Nuevas herramientas son necesarias para desarrollar 
formas y enfoques de diseño que puedan operar en 
estas situaciones tan complejas. Colaboraciones entre 
investigadores y profesionales en ámbitos diferentes 
pueden contribuir a este objetivo. Por eso hemos es-
tados trabajando en metodologías y practicas colabo-
rativas que incluyan expertos de food studies, con sus 
enfoque analítico y sus conocimientos de las culturas 
y de los sistemas alimentarios; diseñadores, que están 
acostumbrados a trabajar en proyectos concretos, a 
fabricar prototipos, y a testarlos; y finalmente etnógra-
fos, que tienen habilidades específicas para observar y 
comprender los comportamientos y los mundos inter-
nos de todos los involucrados.

La etnografía es importante porque proporciona un 
cambio de perspectiva – introduce una mayor empa-
tía en el trato entre colaboradores y interlocutores. La 
etnografía ayuda a comprender experiencias, valores, 
prioridades, y metas; permites a los involucrados en 
un proyecto de ver problemas y asuntos desde dife-
rentes perspectivas, lo que es fundamental para lo-
grar ideas y insights. Al hacerlo, la etnografía cues-
tiona el sentido común, revelando redes de actores y 
nuevos significados.

¿Cuáles son los métodos etnográficos que pueden con-
tribuir a colaboraciones con diseñadores y expertos de 

food studies? En primer lugar, la etnografía es un mé-
todo participativo de investigación: no se pueden ver 
las cosas desde lejos, manteniendo la distancia. Los 
etnógrafos observan a los fenómenos que examinan 
muy de cerca, de manera granular y paciente. Aunque 
se utilicen entrevistas, en proyectos de diseño la inves-
tigación queda centrada en los objetos, con un enfo-
que en lo experiencial, lo visual y lo sensorial. Esto se 
puede hacer también en las etnografías virtuales de si-
tios web y redes sociales, que se han convertido en un 
espacio importante para el desarrollo de identidades y 
comportamientos individuales y sociales.

En nuestras actividades, hemos observado que en los 
proyectos de diseño la etnografía contribuye a com-
prender y dar forma a la experiencia humana. Revela 
la vida cotidiana como red, sistema, e infraestructuras 
complejas y en transformación, lo que es central cuan-
do se trabaja sobre la comida y la alimentación. Ade-
más, la etnografía ayuda a los diseñadores a entender 
la cultura no solo como significados y símbolos sino 
también como prácticas materiales, lo que es impor-
tante para crear prototipos en lo social.

Si están interesados, pueden mantenerse al tanto de 
nuestros proyectos a través de la página web https://
fabioparasecoli.com/research/food-ethnography-de-
sign/
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REPRESENTACIONES DEL COMENSAL PARA EL FOODDESIGN  
Y LA GASTRONOMÍA CREATIVA1

Yaiza Ágata Bocos Mirabella
bocosmirabella@hotmail.com
Universidad Autónoma de Barcelona
España

Palabras clave: 
Representación, cuerpo, mente, subjetividad, figura, 
escala

Resumen 
En la conferencia, se presentó una colección de re-
presentaciones del comensal realizadas por artistas, 
diseñadores y pensadores, con el objetivo de indagar 
algunas de las dimensiones del comer que el foodde-
sign y la gastronomía creativa podrían incorporar, en 
concordancia con sus objetivos. Por esta ocasión, se 
definió al comensal no tanto como persona que expre-
sa su gusto individual en sociedad mediante la prácti-
ca de comer, sino como un cuerpo que, con su acción, 
ingiere para sí. La colección de imágenes indagaba las 
posibles figuras que el comensal podría adquirir a la 
hora de ser tenido en cuenta durante la creación y de-
sarrollo de experiencias gastronómicas. Durante la ex-
posición, los asistentes podían comparar lo propuesto 
con los dibujos que ellos mismos habían realizado al 
inicio de la misma.

Keywords
Representation, body, mind, subjectivity, figure, scale

Abstract
With the aim of investigating some of the dimensions 
of eating that food design and creative gastronomy 
could incorporate, in accordance with their objectives, 
a collection of diner representations made by artists, 
designers and thinkers was presented. For this occa-
sion, the diner was defined not so much as a person 
who expresses through the practice of eating his indi-
vidual taste in society, but as a body that, with his ac-
tion, ingests and nourishes him/herself. The collection 
of images worked as a research on the possible figures 
that the diner could acquire when it taken into account 
during the creation and development of gastronomic 
experiences. During the exhibition, attendees could 
compare what proposed images with the drawings they 
had made at the beginning of the conference.1

¹  Ejercicio que forma parte de la investigación para la tesis doctoral “Comer: 

de la sensación al lenguaje”, dirigida por Gerard Vilar y Joan Maria Minguet 

Batllori, en el marco del proyecto 2019-2022 MICU PGC2018-093502-B-100: 

“Investigación artística y pensamiento estético. Un punto de encuentro entre 

la filosofía, el arte y el diseño” en el Departamento de Filosofía de la UAB, 

bajo el auspicio de la beca FPI 2016 / MINECO FFI2015-64138-P.
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¿Cómo te representas tú al comensal?  
Dibújalo y haz de esta página en blanco un espejo de tu pensamiento. 

Dedica al menos cinco 
minutos. Atmósfera 
sonora creada para la 
ocasión por D-Silent 
(Robin Bazo): https://
soundcloud.com/d-si-
lent/expansivo (con-
sultado el 19 de agosto 
de 2019).
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(I) Tomo el café por la mañana ya por puro vicio: lo 
quiero caliente y me espera frío a que, entre ires y ve-
nires, sueños que se difuminan, ideas que despiertan, 
responsabilidades que empiezan a pesar, encuentre el 
momento del buche amargo y dulce, la leche haciendo 
de las suyas y, poco a poco, el sabor anicotinado de 
una boca que se hubiese ido a beber agua de mar.

(II) A mis pies crujen las hierbas, resecas por este sol 
de verano. Las cigarras cantan, las nubes se levantan 
y el camino serpentea hasta el océano. Huele a pino y 
salitre, un olor que estaba aquí mucho antes que mis 
pasos, antes incluso que los pasos ya perdidos que 
trabajaban lo que hoy no son sino ruinas de una agri-
cultura perdida. Las telas negras que recubrían las pla-
taneras no han marchado y los muros siguen dibujando 
propiedades y sistemas que nadie hoy sabría recono-
cer. Y, de repente, aparece el aroma, escondido en una 
tajea seca, de un tomate silvestre, maduro ya, llamán-
dome pareciera que está. La historia del mundo venida 
por el mar, el abandono convertido en intensidad, mi 
boca abierta a todos los tiempos de este instante. 

(III) Observo con dos grandes ojos azules, mirada de 
niña ante el espectáculo, las formas precisas y redon-
deadas, los colores brillantes, las posiciones delicadas 
y la algarabía en torno a lo que pronto se hará invisible, 
disolviéndose en mí. Escucho atenta todas las histo-

rias: el cocinero es un juglar hoy porque ya no cocina, 
sus manos ya no están amasadas de amasar, ni espe-
ciadas de especiar. Pone ante mí un gabinete de cu-
riosidades, leyendas traídas de la tierra ignota de su 
imaginación, y yo devoro su mundo y me convierto en 
el papel donde escribe su historia.

(IV) En un ambiente festivo, vale la pena hacer el ridí-
culo. No sé hacer esto y, en enseñarme, muestran su 
acogerme. Si mancho mi vestido de flores con el vino, 
nacerá la risa y lo volveremos a intentar: ellos y yo, el 
nosotros que apenas va surgiendo. Si consigo tragar y 
tragar, aplaudirán de alegría y al rato parecerá que em-
piezo a hablar catalán. Copio sus manos en las mías. 
Alzo ésta nuestra cornucopia. Procuro que mi mano 
ciega sea capaz de dibujar el camino hacia la boca. In-
tento no hacer del mío un gesto a lo Pollock. Miro como 
cae de mí a mí el granate líquido, asalvajado en su 
caída, fluido dibujándose con esa torsión tan suya. El 
porrón brilla al sol: tras su verde veo los verdes de los 
árboles y, entre ellos, mi rostro reflejado. 

El comensal en busca de sí mismo

Hay quien cree ser él mismo, uno y uno mismo, como 
si el mundo no le hubiera dibujado. Hay quien cree 
que los otros son siempre iguales, que se comportan 

siguiendo el protocolo de lo que tienen que ser como 
si en sí no llevaran el mismo quiebre que cada uno va 
cargando y llamamos yo. Soy de las que prefieren creer 
que todos nos vamos buscando y, con mis investiga-
ciones, poco a poco me he ido convirtiendo en una co-
mensal en busca de sí misma. Me contaron hace poco 
que, al nacer, en el momento que suelen dar el niño a 
su madre, colocaron al infante sobre la barriga de ella, 
como quien marcha de un hogar y se gira para ver por 
última vez lo que deja atrás. Lo sorprendente fue que 
el bebé gateó por sí mismo en busca de la teta: maravi-
lloso instinto de buscar la vida en los otros, a uno ante 
los demás. Comer sigue para mí arraigado a ese instin-
to, quizás ya un beatus ille que sólo puedo imaginar. 
En cualquier caso, un punto eficaz de reflexión: ¿cómo 
somos?, es decir, ¿cómo llegamos a ser?

Estas preguntas son la poesía de mis días y quedan 
para mí. Pero, de tanto buscarme en el comer, he em-
pezado a captar algunos de los trazos con los que di-
buja caminos en los que encontrarnos, en los que per-
dernos, en los que descubrir o atesorar. Algunas de sus 
dimensiones eran para mí imposibles y he dedicado 
años de lectura, de reflexión, de análisis, de vivencias 
y sedimentación para comenzar a entenderlas. Así, he 
ido ampliando para mí y para otros el marco desde el 
que pensar el comer. En la conceptualización y análisis 
de proyectos donde la comida tiene un lugar importan-



70

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

te, queremos pensar que habrá “una” manera de re-
presentarnos al comensal y, así, de un simple vistazo, 
tener en cuenta el suficiente número de variables para 
incorporarle a nuestro diseño. Queremos un modelo 
matemático para la vida, desde el que prever e inter-
ferir. Y, sin embargo, ocurre que no existe una descrip-
ción total, que ningún mapa tendrá la escala 1:1 de un 
momento cualquiera (prueben: describan a todo lujo 
de detalles este momento de lectura), así que la des-
cripción del comensal será siempre eso: descripción, 
representación, de lo real o lo posible. 

Cada vez que nos representamos al comensal, pone-
mos el acento en algunas de las dimensiones del co-
mer, presentamos una comprensión específica que 
nos conduce por nuestros objetivos y necesidades. No 
pensaremos en el comensal de un hospital igual que 
en los comensales de una boda: sus universos son dis-
tintos y, que un análisis muy pulido pueda resumirlos, 
muestra simplemente cuánto podemos llegar a ignorar 
a la hora de construir nuestra imagen. Si quisiéramos 
igualar todos los momentos (pongamos por caso, los 
momentos I, II, III y IV, antes descritos) estaríamos bus-
cando lo que tienen de común y, a su vez, eliminando 
lo que tienen de diferente, como si no fuesen precisa-
mente las particularidades (no siempre desglosables 
como variables) las que hacen que un momento cual-
quiera sea único. Figura 1 -  Bocos. El cuerpo del comensal en la deconstrucción (2019)
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Para responder a la amplitud de miras del fooddesign y 
la gastronomía creativa, propongo no partir de la defini-
ción sino del cuestionamiento, esto es, de las represen-
taciones del comensal que nos permitan hacer preguntas 
abiertas durante la conceptualización de nuestros pro-
yectos, de modo que las particularidades puedan tomar 
su protagonismo. La representación es una manera de 
definirnos y de comprendernos a nosotros mismos, y 
también de crearnos: funciona como un patrón con el que 

dibujar lo sensible, construye el imaginario por el que las 
prácticas son reguladas. La representación del comensal 
es un espejo, cuyas deformaciones y matices solemos 
creer propias de la práctica de comer y no de la imagen 
que de ella se refleja. Por eso vale la pena preguntarse 
cuál es el imaginario que subyace en nuestro dibujo. 

En la conferencia, presenté una colección de representa-
ciones del comensal realizadas por artistas, diseñadores 

y pensadores que indagan algunas de las dimensiones 
del comer que el fooddesign y la gastronomía creativa 
podrían incorporar, en concordancia con sus objetivos. 

Por esta ocasión, se dejó de lado al comensal como 
persona que expresa su gusto individual en sociedad 
mediante la práctica de comer, para centrarnos en el 
comensal como un cuerpo que, con su acción, ingiere 
para sí.

Figura 2 -  
Representaciones del 
comensal realizadas por los 
asistentes a la conferencia

Figura 3 -  
Representaciones del co-
mensal realiztadas por los 
asistentes a la conferencia
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IN THE MOOD FOR SOUP. 
Sobre cómo transmitir lo performativo del acto de comer

Pilar Talavera 
pilar.talavera@gmail.com
Grupo de investigación artistica GEARAD _ 
Universidad Autónoma de Barcelona
Artista visual e investigadora en Estética Gustatoria

Ponencia remota

Incontables diálogos y discusiones han surgido acerca 
del arte de performance en los últimos cincuenta años, 
desde el cuestionamiento de sus límites, su lugar en el 
arte contemporáneo y la complejidad que supone su 
carácter efímero. Es justamente este último punto el 
que supone un reto cuando nos acercamos a la ense-
ñanza de esta disciplina. 

La complejidad que supone transmitir qué es una per-
formance, en qué radica la performatividad y cómo está 
presente en todo lo que hacemos, se acentúa cuando 
nos dirigimos a personas que, probablemente, no han 
tenido la oportunidad de participar de una experiencia 
estética performativa. Es, en este sentido que, el reto 
que supone acercarse al otro es una constante de mi 
trabajo como artista desde hace mucho tiempo.  

Al hacer referencia a este acto de acercamiento al otro, 
situamos el arte de performance, a cierta distancia del 
teatro y la danza, por mencionar algunas otras prácti-
cas performativas. La diferencia entre la performance 
y aquellas mencionadas anteriormente, radica en la 
posibilidad del espectador (el otro en este caso, aquel 
que no es el performer y se configura, por lo tanto, 
como audencia) de participar, formar parte de ella, 
cambiar el rumbo de la acción, detenerla, etc. Como 
bien describe Erika Fischer-Lichte en Estética de lo Per-
formativo, usando como ejemplo Thomas Lips, pieza 

de Marina Abramovic; la artista “creó, en su performan-
ce y con su performance, una situación en la que hizo 
oscilar a los espectadores entre las normas del arte y 
las de la vida cotidiana, entre postulados estéticos y 
éticos” (Fischer-Lichte: 2014, p.26). Asimismo, la au-
tora señala como segunda peculiaridad, la posibilidad 
performativa de “transformación de los espectadores 
en actores”, lo cual reafirma, a su vez, el acto de comu-
nión entre artista y participante.

Sin embargo, si bien en la práctica, tanto teórica 
como artística, estas cuestiones son lugares comu-
nes de reflexión, al imaginarme dictando una clase 
sobre este tema, encontraba que era complejo trans-
mitir estos cuestionamientos acerca de la performa-
tividad del comer como acto simbólico, sin hacer uso 
de su propio lenguaje. Como primer acercamiento 
hice una revisión de mi obra y me cuestioné acerca 
de la importancia de aquello que buscaba transmi-
tir, y fue así, como surgió la pregunta con respecto 
a la importancia que encontraba en esta relación 
estética… ¿Provenía acaso de un proceso personal 
producto de años de cercanía y práctica? o ¿era real-
mente un tema factible de ser explorado desde dis-
tintas esferas? y, por último, en caso de tratarse de 
un proceso personal, ¿era factible de ser transmitido 
como conocimiento?. Fue así como decidí retomar el 
tema a partir de mi trabajo como artista, y esbozar, 
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de este modo, una posible clasificación, o mejor di-
cho, constelación. 

Una forma eficaz de abordar este trabajo es someternos 
a un ejercicio de autocuestionamiento, enfocado hacia 
el entendimiento de proyectos personales; similar, en 
cierta forma, al ejercido de leer en voz alta lo que escri-
bimos para saber si lo entendemos como oyentes o no. 
En pocas palabras, vernos desde fuera y alejarnos del 
confort de nuestro propio lenguaje. La complejidad que 
supondría hablar de cada una de las piezas de forma 
autónoma supuso encontrar una manera de agruparlas, 
ya sea por asociación temporal o temática. Fue de este 
modo que me pareció posible encontrar distintas narra-
tivas agrupándolas según la intención e interacción de 
la performer con el alimento. 

Así, tomando como punto de partida esta reflexión, 
enfocada en mis piezas, la cual supone situarlas como 
parte de una narrativa que se construye de manera con-
secuencial a través de los años, distinguí, tres formas 
de ver la performance en relación con la alimentación, 
entendiéndola como construcción social y no como 
necesidad vital. Si bien el punto de partida para esta-
blecer esta clasificación es el diálogo que se construye 
entre performance y autorretrato, cabe mencionar que 
lo alimenticio es entendido como elemento clave en la 
construcción de la identidad de la artista y nuestro aná-

lisis parte de la relación que éste crea con la comida a 
lo largo de la pieza. En pocas palabras, entender la obra 
según la relación de la artista con este alimento en parti-
cular dentro del lenguaje construido dentro de ella. 

Una primera clasificación sería aquella, dentro de la 
cual ,podrían englobarse, gran parte de las piezas que 
utilizan la comida como elemento dentro de una pieza 
performativa. A esta primera categoría le llamaré in/out, 
básicamente porque utiliza la comida como un elemen-
to que entra y sale del cuerpo del artista, tanto de forma 
física como conceptual. Con esto hago referencia a ac-
ciones que usan la comida como objeto/elemento de la 
estructura escultórica del cuerpo o performance. Estas 
piezas utilizan la comida como elemento simbólico, al-
gunas veces desde el punto de vista de la alimentación, 
otras como imagen, pero nunca desde lo procesual. 

En piezas como La espera o el acto de comer o The whi-
te piece se nota claramente la intención y el papel que 
juega la comida como elemento performativo. Si bien 
en ambas los alimentos se ingieren, esta acción se re-
laciona directamente con procesos subjetivos como la 
ansiedad, vista a partir de la repetición compulsiva de 
un mismo acto (en este caso, comer veinte platos en 
veinte minutos) o, como en el caso de The White Piece, 
la respuesta nerviosa ante la imposibilidad de ingerir 
tanta cantidad de comida, que encuentra como sali-La espera o el acto de comer, Lisboa, 2010



74

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

da alimentar a la audiencia sin ningún tipo de orden 
ni permiso. En todo caso, en ambas queda claro, que 
no hay una intención a partir de la comida y su propia 
significación, sino por el contrario, ésta se usa como 
pieza de una narración aparte, que es aquella que pre-
domina dentro del discurso.

La segunda constelación corresponde a aquellas pie-
zas que, haciendo uso del sentido lúdico de algunos 
alimentos, recurren al imaginario que se esconde de-
trás de ellos y lo convierten en parte de un juego que, 
en algunos casos, busca relación con la audiencia y en 
otros no. Investigando a partir de los matices que se 
construyen en el arte de performance, encontré que 
hay un sinnúmero de piezas que utilizan el juego como 
estrategia, sin embargo, sólo unas cuantas tienen el 
poder transformador de incluir a la audiencia en el jue-
go y hacer que ésta forme parte de la pieza, con la suti-
leza que se percibe en Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 
instalación de Félix González Torres, llevada a cabo por 
primera vez en 1991. Esta pieza, que a simple vista es 
una torre de caramelos de colores, está pensada como 
una forma de representar el cuerpo de su pareja, Ross 
Laycock, quien murió de Sida en 1990. El público es-
taba invitado a comer estos caramelos y así, de una 
forma indirecta, ir consumiendo el retrato, haciendo 
una analogía entre la paulatina desaparición de la es-
cultura, a medida que los caramelos iban siendo con-

sumidos, y la enfermedad que terminó por consumir 
el cuerpo de su pareja. Si bien, desde mi perspectiva, 
éste era el ejemplo perfecto para ilustrar el juego entre 
audiencia y obra, encontraba difícil explicar cómo esta 
pieza podía ser entendida como una performance. Así, 
decidí denominar esta pieza como retrato performati-
vo o escultura performativa, ya que cobra sentido en 
la medida en que es intervenida por el otro. De este 
modo, introduje de forma indirecta el concepto de per-
formatividad y lo que ésta implica en una pieza con-
ceptual. En relación con lo mencionado anteriormente, 
Erika Fischer-Lichte postula la importancia del cambio 
de paradigma en la construcción de una estética per-
formativa autónoma: la obra de arte deja ser un objeto 
inerte y concreto, convirtiéndose en un acontecimiento 
capaz de ser vulnerado. De este modo, el espectador 
se transforma en actor y co-autor de la obra gracias a 
una decisión libre y consciente. 

Otro nivel de lectura que encuentro en la performan-
ce vista a partir del juego es el que hace referencia a 
la comida como elemento narrativo, similar al sentido 
que se da a ciertos elementos claves de una fábula o 
cuento. En el caso de mi obra, este acercamiento surge 
a partir de la identificación de ciertos productos como 
elementos auráticos, previstos de cierta magia que se 
basa en su relación con nuestra memoria. Este punto de 
vista es, sin duda, una respuesta a las diversas influen- The road (or how to get a cupcake with your eyes closed)
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cias de la cultura pop a lo largo de nuestro aprendizaje 
social. De este modo, diversos tipos de caramelos, dul-
ces y pasteles, son identificados, a partir de nuestros 
recuerdos, no sólo como premio sino también como 
trampa. En The road (or how to get a cupcake with your 
eyes closed) sometiéndome a una ceguera voluntaria 
debo seguir un camino de caramelos (clara referencia a 
Hansel y Gretel), que a manera de guía, me llevan hasta 
el premio, que lamentablemente no puedo llegar a co-
mer [frustración final del personaje de fábula].

Por último, la tercera categoría se refiere a la comida 
como proceso y lenguaje participativo y es en la cual 
he estado trabajando durante los últimos años. Para 
poder comunicar esta categoría era preciso retomar la 
importancia de los elementos que conforman lo perfor-
mativo: el artista habla con su cuerpo y crea una plata-
forma de comunicación que se apoya en el tiempo, el 
espacio y la comunicación con la audiencia. 

De este modo, la performance, al ser replanteada a 
partir de lo participativo, al ser propuesta y reestruc-
turada desde el lenguaje del workshop, trae consigo 
no sólo una diferencia en términos de formato sino 
también en lo que respecta al cambio de roles, am-
pliando de esta manera su dimensión conceptual y 
entrando en el terreno de lo participativo. Usamos 
como referente el concepto de workshop, principal- How to get closer with your eyes closed. Helsinki. 2011

mente, por su carácter participativo y comunitario, 
como lugar que se construye con la intención de ge-
nerar una colectividad unida en el acto de crear, tanto 
a través de la reflexión como de la práctiva, en el cual, 
se da un lugar fundamental a lo procesual.

En este sentido, uno de los puntos que resalta Claire 
Bishop en su libro sobre la dimensión social actual 
del arte participativo -Artificial Hells: Participatory Art 
and the Politics of Spectatorship- es el cambio de para-
digma con respecto al resultado estético en la obra de 
arte contemporánea, así como un cambio en la visión 
del artista como único creador de la pieza. Así, con la 
idea de proponer un lenguaje que permita un análisis 
correcto del arte participativo, a partir del concepto de 
estética planteado por Jacques Rancière, quien defien-
de la íntima vinculación de la misma con lo cotidiano, 
extrapolándola más allá de la esfera del arte, para ubi-
carla como lugar desde donde comprender, y ejercer, 
en términos éticos y políticos. Describe, de este modo, 
la improductividad de las dualidades comúnmente en-
contradas en el ámbito de las relaciones que sostienen 
las políticas del arte contemporáneo: individual/colec-
tivo, autor/espectador, activo/pasivo, vida real/arte. 

El replanteamiento de lo que suponen estas dualida-
des en nuestra relación con el arte contemporáneo, 
requiere la creación de un lugar en el cual sea factible 
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dejar de lado conceptos como obra de arte total por un 
lado, y audiencia receptora en el sentido opuesto, en 
pos de un entendimiento del otro como productor, a 
partir del cual, se disipen los estrictos límites que sue-
len dividir a unos de otros según la especificidad de 
sus competencias. Un espacio en el cual se piense en 
autonomía a partir de la experiencia y no a partir del 
objeto es precisamente el lugar en donde se encuen-
tran autor y espectador partiendo de una misma di-
rección, dando visibilidad a esquemas de producción 
alternos y generando nuevos usos del espacio a partir 
de aquello que llamamos memoria colectiva. 

La importancia e interés de los productos artísticos que 
trabajan a partir de la comida como proceso y lenguaje 
participativo radica en las estrategias que utilizan para 
lidiar con lo cotidiano y potenciar las implicaciones es-
téticas del día a día, descontextualizándolas y lleván-
dolas al terreno de lo ético y lo político. 

Dentro de este asunto, un punto a tomar en cuenta, es 
que el acto creativo de cocinar no permite un proce-
so desordenado de trabajo; si bien es un proceso que 
se enriquece en la improvisación, no es factible de ser 
vulnerado en sus tratamientos básicos. De este modo, 
paso a paso, la mesa va convirtiéndose en un espacio 
de trabajo pero, al mismo tiempo, en una instalación 
en constante proceso de cambio; un work in progress 

construido a base de gestos culinarios. Compartir este 
proceso implica un acercamiento distinto entre artista 
y espectador, desmitificando los roles que separan a 
unos de otros.  

El acto creativo que supone cocinar, durante el cual 
se descubren de manera consciente los archivos de 
olores y sabores que tenemos reservados en nuestra 
memoria, supone un proceso de aprendizaje en dos di-
recciones: la técnica y la experiencia estética que se da 
en la comunión. How to get closer with your eyes closed 
es el nombre bajo el cual se agrupan una serie de prác-
ticas performativas concebidas y desarrolladas a partir 
de la reflexión que suscitan dos formas de pensamien-
to como la memoria y la ausencia. Desarrolladas a par-
tir de un constante work in progress que comenzó en 
el 2011, estas piezas se centran en la memoria como 
lugar de origen y la ausencia como posibilidad de en-
cuentro con estos orígenes dejados atrás.  

Esta acción, como discurso, conlleva el espíritu del 
extranjero, la condición migrante y la adaptación en 
relación con el lenguaje del otro, el que se ubica más 
allá de la familiaridad; lenguaje que surge no sólo de 
la particularidad cotidiana, sino de la apuesta crea-
dora que toma como principio básico el ubicarse en 
otro lugar. Este espíritu migrante deviene, principal-
mente, de una reacción ante la propia incertidumbre 

How to get closer with your eyes closed. Workshop.  
Barcelona. 2014
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del contexto como lugar de ocupación, apropiación 
y adaptación. En este sentido, esta serie de piezas 
surge como resultado de un proceso de adaptación 
personal, que se vio marcado por una nueva forma de 
comprender todo aquello que me resultaba vital, y de 
ahí, mi principal enfoque hacia el alimento. Después 
de muchos años de intentar comprender la añoranza y 
el aislamiento como una evidente respuesta nostálgi-
ca ante la falta de cotidianeidad, surgió la posibilidad 
de conceptualizar esta distancia y posicionarme en 
ella. A nivel creativo me era absolutamente necesario 
entender, desde dentro, esta forma específica de de-
sarrollar una actividad desde la falta de competencia. 
Es así como comencé el proyecto How to get closer 
with your eyes closed.  

En un principio, este proyecto consistía en desarrollar 
la idea de la ceguera y la cotidianeidad en una única 
performance a realizar en LAPsody, festival de perfor-
mance organizado por TEAK (Academia de Teatro y Per-
formance de Helsinki). La idea era preparar una cena 
para la audiencia pero con los ojos tapados, sin poder 
ver y sin ensayo previo. Decidí hacer un plato de co-
mida que involucrara una cantidad de ejercicios culi-
narios diversos, tales como freír, hervir, triturar, pelar, 
servir. El reto inicial era, ante todo, no sufrir ningún 
accidente y, si era posible, terminar el plato y que éste 
fuera comestible. 

Este trabajo parte de la hipótesis de que hay cierto tipo 
de experiencia estética, relacionada con lo cotidiano, 
que se da específicamente desde la ausencia y la le-
janía. De este modo, al afrontar la cocina bajo el con-
cepto de ceguera, se dio el encuentro con un espacio a 
partir del cual construir un proceso particular enfocado 
en la performatividad y la comunión, entendidos como 
lugares donde cuestionar la empatía y el carácter par-
ticipativo del arte. 

Finalmente, una de las ideas que rescato de esta serie 
de piezas, radica en el cuestionamiento concreto sobre 
cuál es la naturaleza de los recuerdos de aquellas per-
sonas que carecen de alguno de los sentidos, y si, en 
todo caso, esto puede compararse, de forma simbólica, 
con la forma que toman, con el tiempo, los recuerdos del 
migrante, en relación específica con lo gustatorio.   
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Ponencia remota

Hoy mas que nunca, y especialmente en nuestro 
emergente campo del Food Design (Zampollo, 2013; 
Margolin, 2013), sabemos que la comida es una he-
rramienta particularmente poderosa si la entende-
mos como una de las fuerzas que más le da forma a 
nuestro mundo (Willett et al., 2019). La producción de 
alimentos no solo es responsable de buena parte de 
la degradación ambiental y el deterioro de los ecosis-
temas (TEEB, 2018), también es un eje de nuestras 
economías constituyéndose como vía de subsistencia 
para un gran porcentaje de los habitantes del plane-
ta. Al mismo tiempo, es el pilar de muchas activida-
des sociales y culturales, una necesidad fundamental 
para nuestra supervivencia y también un medio por el 
cual se experimentan y representan ideologías, pos-
turas y sentires. 

Al mismo tiempo, trabajar en torno a la comida, repre-
senta una de las estrategias más cotidianas, accesi-
bles y necesarias para hacer frente a muchos de los de-
safíos que enfrentamos hoy como humanidad. Cuando 
consideramos conflictos sociales como: migración, cri-
sis económicas, revoluciones tecnológicas, conflictos 
políticos, inseguridad alimentaria o malnutrición, así 
como los problemas ambientales tales como el cambio 
climático y global, la pérdida de biodiversidad, crisis 
de recursos, concluimos rápidamente que el estado 
de bienestar global –también referida como la salud 

planetaria– y de todos los sub-sistemas de nuestro 
planeta: sociales, técnicos o ecológicos están en juego  
(Willett et al., 2019).

Desde la perspectiva del Food Design, en tanto actue-
mos hacia el mejoramiento del vínculo que las perso-
nas tenemos con la comida (Reissig, s.f) estaremos 
generando cambios sobre diversas capas o áreas de 
los sistemas antes mencionados, y que englobaremos 
como sistemas socio-tecno-ecológicos. Por esta razón, 
se vuelve necesario adoptar enfoques de prácticas 
profesionales conscientes y responsables que puedan 
contribuir positivamente a nuestras sociedades per-
mitiendo trayectorias de cambio preferibles y sosteni-
bles. Para este fin, se presenta hoy la oportunidad de 
adoptar el emergente enfoque conocido como Diseño 
para las Transiciones (Irwin, 2015) para poder, nuestro 
trabajo como food designers, “sembrar” y activamente 
encausar nuestras trayectorias alimentarias hacia futu-
ros sustentables (Juri, 2018).

La dimensión del problema y su perversidad

Nuestros sistemas alimentarios actuales se han defini-
do como “rotos” debido a que no permiten proveer ali-
mentos sanos, justos y sostenibles para todos (IFPRI, 
2016), sin limitar la capacidad planetaria de sostener 
la vida (Rockström et al., 2009). 
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El paradigma dominante que determina el vínculo ac-
tual con la comida –ingredientes, hábitos, prácticas e 
ideales– en definitiva, nuestras dietas, es insostenible 
(Nierenberg, 2018; Mason y Lang, 2017). El fenómeno 
de la actual transición nutricional global (Hawkes, Ha-
rris y Gillespie, 2017) es una prueba de ello. Sin embar-
go, a pesar de que se han logrado varios consensos, 
las estrategias para efectivamente transformar nues-
tros universos alimentarios para que puedan permitir 
el bienestar humano y planetario son aún incipientes. 

Al día de hoy se reconoce que ninguna disciplina o per-
sona aislada ha podido ni podrá alcanzar este objetivo 
con éxito (Tripathi et al., 2016). La intrincada naturaleza 
del problema no permite visualizarlo por completo des-
de un sólo ángulo o campo de trabajo, y mucho menos, 
resolverlo. Como sucede con todo “problema perverso” 
(Rittel y Webber, 1973), resulta imposible efectuar cam-
bios que puedan ser lineales y predecibles, y aun me-
nos encontrar soluciones únicas que puedan ser válidas 
y aceptadas por la diversidad de actores implicados y 
sus intereses particulares. Los sistemas en los que esta-
mos inmersos, desde los sistemas naturales de soporte 
a los sistemas sociales en los cuales nos organizamos 
y actuamos, se caracterizan por la complejidad y la in-
certidumbre –cuentan con numerosas ramificaciones e 
interdependencias, que frente a cambios o perturbacio-
nes, resultan en auto-organizaciones y efectos imprede- Figura 1- Mapa sistémico de la obesidad tomado de UK Government Office for Science (2007). 
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cibles (Capra y Luisi, 2014; Berkes y Folke, 1998). Ante 
este contexto, y para poder abordarlo, resulta necesario 
asumir una actitud humilde y reconocer la magnitud del 
desafío que se nos presenta.

La alimentación mundial viene sufriendo una transi-
ción caracterizada por el aumento del consumo de 
alimentos de origen animal, azúcar, grasas, cereales 
refinados y comidas procesadas junto al bajo consumo 
de fibra que viene acompañado por cambios en los es-
tilos de vida –sedentarismo, urbanización– a partir de 
los desarrollos socio-económicos globales (Hawkes, 
Harris y Gillespie; 2017). Este tipo de transformaciones 
en las formas de comer ha resultado en el incremen-
to y prevalencia de la obesidad y las enfermedades 
no transmisibles, las cuales han desatado una crisis 
sanitaria mundial. Al intentar comprender este fenó-
meno y desentrañar sus causas y efectos, nos vemos 
inmersos en una verdadera maraña de aspectos, acto-
res, acciones, flujos, intereses e inter-relaciones. Des-
de esta perspectiva, y tomando como ejemplo el caso 
de la obesidad, Swinburn et al. (2019) han propuesto 
referirse a este fenómeno ya no como una epidemia, 
sino como una “sindemia”, un término que resulta mas 
apropiado al identificar la inter-relación –sinergias– y 
afectación mutua de los factores nutrición, ambiente y 
salud, y así llamar la atención sobre el tipo cambio de 
abordaje requerido –necesariamente sistémico.

Reconocer que un problema de este tipo se encuentra 
fuertemente enraizado históricamente y que cuenta 
con múltiples aspectos interconectados, nos desafía 
a considerar que no existen soluciones unívocas posi-
bles, ni tampoco un solo conocimiento experto válido. 
La propia definición y encuadre del problema, el para 
quién, donde y por qué, comienza a ser parte de la dis-
cusión. Por consiguiente, este tipo de abordaje debe 
contar con profundos anclajes socioculturales que 
vayan más allá de ubicar el desafío en la esfera de la 
innovación científico-tecnológica y de considerar la po-
sibilidad de la resolución lineal de problemas. 

Enfrentar este tipo de desafíos requiere pensar en el 
problema más como una constelación (Irwin, 2019), 
con elementos y conexiones que no solo se ramifican 
en diversos niveles de escala –a nivel personal, de la 
comunidad, el país o el planeta– sino en múltiples es-
calas temporales –en el presente, desde el pasado y 
hacia el futuro. 

Desenredando el problema – 
el diseño como catalizador

Desde el amplio campo del diseño, se han adoptado 
diversas estrategias que pretenden abordar este tipo 
de problemáticas perversas como lo son los desafíos 

para la sustentabilidad. Muchas se han centrado en la 
divulgación de información como estrategia, pero han 
resultado limitadas y poco efectivas –con altos costos 
y baja persistencia (Crocker y Lehmann, 2013). Esto es 
debido a que la mera difusión de información sobre 
acciones deseables –campañas informativas, etique-
tado, etc., aunque necesaro (Ares y Gámbaro, 2008), 
no es suficiente para motivar a las personas a adoptar 
verdaderos cambios de comportamiento (Bar, 2004) 
modificando prácticas, visiones, posturas políticas y 
todo lo que éstas entretejen. 

Quienes han propiciado cambios de comportamiento 
con técnicas de nudging –modificación del compor-
tamiento o decisión de la persona mediante diversas 
tácticas que a priori determinan elecciones deseadas– 
entre otras, han tenido varios aciertos pero advirtien-
do sus importantes consideraciones éticas y limitado 
impacto a largo plazo (Bhamra, Lilley y Tang, 2011). 
Las estrategias que han optado por optimizaciones y 
mejoras en la cadena de producción y uso de los pro-
ductos minimizando el impacto durante el uso y des-
hecho –propuestas de ecodiseño, diseño circular, etc., 
también resultan en efectos positivos pero mínimos si 
consideramos la escala de los problemas.

Por tanto, la adopción de otro tipo de enfoques más 
resilientes, que puedan incorporar la complejidad de 
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las problemáticas existentes en los sistemas naturales, 
sociales y tecnológicos (Folke, 2006; Geels, 2007), en 
los cuales necesariamente existen se vuelve crucial. 
Resulta evidente también que una estrategia o un solo 
punto de acción no es suficiente para desencadenar el 
grado de transformación necesario. 

Las soluciones que se alinean a visiones clásicas del 
diseño entendiéndolo como enfocado hacia la resolu-
ción de problemas no es adecuado para los problemas 
de orden sistémico y de raíz social, ya que las primeras 
estarían atacando más los síntomas que la propia en-
fermedad (Irwin, 2019). Comprender el tipo de proble-
ma al cual nos enfrentamos y sus múltiples escalas y 
facetas requiere abordajes desde otras perspectivas, 
que necesitarán también otros conocimientos, herra-
mientas y métodos. 

En nuestro caso de ejemplo, la obesidad, surge la 
oportunidad para trabajar en torno a la transformación 
de los escenarios alimentarios, entendidos como los 
espacios simbólicos y materiales donde las acciones 
y elecciones en torno a la comida suceden. Esto nos 
lleva a considerar la necesidad de reformular nuestras 
culturas alimentarias –el marco simbólico que define 
qué y como se come, considerando que es en estos dos 
niveles donde radicarían las raíces de los problemas 
-no tanto los síntomas. Por consiguiente, radica allí la 

oportunidad para encausar transformaciones alimen-
tarias positivas.

Por otro lado, la actual tendencia hacia la desmateriali-
zación del diseño abre oportunidades para desarrollar 
nuevos abordajes desde enfoques menos atados a los 
planos técnico-tecnológicos y mas estratégicos, que 
puedan ser inmateriales, experienciales y fuertemente 
simbólicos (Krippendorff, 2005). Este tipo de redirec-
ción de las prácticas de diseño requiere encontrar nue-
vas formas de diseñar que puedan ser aptas para las 
diferentes crisis que hoy enfrentamos como socieda-
des (Irwin, Kossoff y Tonkinwise, 2015) y que por tanto 
deberán tener una marcada orientación social (Manzi-
ni, 2015). Una práctica situada, relacional y marcada-
mente pragmática podría contribuir al desarrollo de las 
capacidades de las personas para que éstas puedan 
hacer frente a sus desafíos reales y futuros (Steen, 
2013). Este cambio de modalidad nos lleva a entender 
que el rol y lugar de los diseñadores, y su propia cultura 
del diseño, deberá necesariamente también cambiar.

El enfoque del Diseño para las Transiciones 

En esta línea, ha emergido una nueva área de trabajo 
e investigación en relación con los desafíos socio-am-
bientales y socio-técnicos actuales conocida como 

Diseño para las Transiciones (Irwin, 2019). Se trata de 
un enfoque que se basa en la transdisciplinariedad, 
el pensamiento sistémico, las teorías de cambio y la 
transformación, las teorías de sistemas vivos, el traba-
jo en torno a valores y visiones, y el uso del contexto 
de las vidas cotidianas como espacio de intervención 
y experimentación. Este abordaje busca fomentar tran-
siciones societales y cambios a nivel de los sistemas 
por medio del desarrollo de nuevas herramientas y 
enfoques para el uso de equipos transdisciplinarios y 
para la educación de diseñadores aptos para trabajar 
en éstos equipos –partiendo del entendido de que los 
diseñadores juegan un rol clave en dar forma a dichas 
transiciones (Irwin, Kossoff y Potts, 2018).

El marco teórico-metodológico (ver Figura 2) propone 
un amalgamiento de conocimiento, teorías y meto-
dologías provenientes de varios campos de estudio y 
que se organiza bajo cuatro áreas de acción y reflexión 
co-evolutivas que se refuerzan mutuamente. Se parte 
de la base de que es necesario definir trayectorias o 
senderos de transición que conectan el problema con 
un estadio futuro donde el problema se ha resuelto –lo 
que constituye la visión.
 
Las intervenciones propiciadas por el diseño se ubica-
rán en dicho sendero y se desarrollarán en el presente 
y futuro cercano.
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Figura 2. Marco del Diseño para las transiciones, adaptado y traducido de Irwin (2019).  
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Este abordaje propone que el campo de acción princi-
pal tiene que ver con las vidas cotidianas de las per-
sonas. Se entiende que es el plano donde las todas 
las personas, en tanto estamos enfocadas en la satis-
facción de nuestras necesidades, experimentamos las 
dificultades y los problemas. Por consiguiente, es en 
ese contexto donde es posible ubicar las posibles re-
soluciones (Kossoff, 2011 citado por Irwin, 2019), de tal 
manera de que estas puedan “apalancar” otras accio-
nes y repercusiones en múltiples niveles

Este proceso de diseño se entiende en forma cíclica 
y no como un método cerrado y lineal, el cual cuenta 
con tres fases: el encuadre del problema, el diseño 
de las intervenciones, y la espera y observación. El 
trabajo debe entenderse también desde un eje es-
pacio-temporal en donde existen diversas escalas de 
análisis y actuación que van desde lo micro a lo ma-
cro –desde el individuo hacia la sociedad, y desde el 
pasado hacia el futuro. 

Un enfoque como este requiere apertura, flexibilidad 
y paciencia, por tanto la postura y los valores del pro-
pio diseñador resultan una variable fundamental y 
cambiante durante todo el proceso. Cabe destacar 
que proyectar y actuar sobre futuros de los cuales no 
podremos ser testigos, requiere una postura bastante 
altruista. Entender que es probable que no vivamos 

para presenciar las transiciones que hemos cultiva-
do significa un gran cambio en el paradigma y cultura 
del diseñador actual, visto como actuando en escalas 
temporales cortas y donde su experiencia debería ser 
suficiente para ofrecer soluciones exitosas –la clásica 
imagen de diseñador autor y/o experto.

Transicionando nuestra comida

El enfoque del Diseño para las Transiciones tiene varios 
vínculos con la llamada Red de Pueblos en Transición 
(Hopkins y Thomas, 2016). Estos espacios, también co-
nocidos como Eco-aldeas, son claros ejemplos de la-
boratorios vivos de experimentación en torno a formas 
de vivir y sostener la vida, en las cuales el aspecto de la 
comida juega siempre un rol fundamental. La produc-
ción de alimentos y el comer son frecuentemente ejes 
a partir de los cuales se construyen y organizan dichas 
comunidades, por tanto, hay allí mucha experiencia 
acumulada que nos podrá dar pistas sobre el potencial 
de este tipo de abordaje. 

Al reconocer que es necesario transformar nuestras 
culturas alimentarias se vuelve necesario explorar di-
versos mecanismos que puedan permitir a las perso-
nas, las comunidades y los tomadores de decisión en 
general, adoptar tácticas que puedan reformular hábi-
tos y valores y así dar forma a sistemas alimentarios 

que funcionen para todos. Para lograrlo, será necesario 
revisar modelos ya existentes así como también inno-
var en torno a los contextos de acción ligados a los es-
cenarios de la vida cotidiana con las peculiaridades y 
características de cada lugar –mas allá de que sean ru-
rales o urbanos, aislados o conectados, o que posean 
huertas o no.

Este tipo de laboratorios vivos no solo fomentan el in-
tercambio de saberes -conocimiento indígena, tácito, 
científico, etc., cultivan la resiliencia y promueven ca-
pacidades para el trabajo transdisciplinario y la inno-
vación social, sino que permiten efectivamente utilizar 
el poder de agencia y la imaginación con la que cuenta 
cada una de las personas para activamente dar forma a 
sus -nuestros- futuros (Candy, 2010; Miller, 2018).

Reflexiones finales

Cuando del desafío de nuestra comida se trata, no 
basta con optimizar procesos para minimizar impac-
tos negativos o síntomas, es necesario trabajar hacia 
la generación de cambios en nuestras culturas y sis-
temas alimentarios que puedan estar sostenidos por 
visiones, valores y actitudes correctas (Powell y Wyn-
ne-Jones, 2015). Para lograrlo, intentar cultivar una 
sabiduría alimentaria en lugar de mero conocimiento 
o propagación de información, representa un enfoque 
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Figura 3. Las 3 fases del proceso de Diseño para las Transiciones y cómo vincular los proyectos e iniciativas hacia visiones futuras a mediano y largo plazo, adaptado y traducido de Irwin 
(2019). 
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Figura 4. Encuadre de problemas perversos en contextos espacio-temporales amplios, adaptado y traducido de Irwin (2019).  
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que puede resultar más efectivo, porque podría actuar 
sobre los puntos de entrada que es necesario accio-
nar para impulsar el grado de cambio necesario (Ton-
kinwise, 2015). Considerando que la comida es una 
de las manifestaciones más claras de la interacción 
de nuestros ecosistemas bioculturales, es pertinente 
considerar también la coexistencia de una diversidad 
de sabidurías alimentarias dentro de una variedad de 
“pluriversos alimentarios”, con las cosmovisiones que 
esto implica (Escobar, 2016). Este punto es particu-
larmente relevante en el contexto latinoamericano en 
donde conviven diversas especies comestibles, siste-
mas de producción, culturas y creencias. Asegurar y 
mantener dicha diversidad es imprescindible para per-
mitir que nuestros sistemas sociales, culturales y na-
turales puedan ser positivamente resilientes, justos y 
aptos para los cambios actuales y los desafíos futuros.

Es así que adoptar un enfoque basado en el Diseño 
para las Transiciones, trabajando en torno a los valo-
res, los alimentos y sus prácticas resultaría más eficaz 
para promover cambios duraderos y contextualizados 
(du Plessis, 2013; Common Cause, 2016) que puedan 
partir de la formulación y comprensión de los proble-
mas en sus contextos particulares, y resultar significati-
vos y adecuados para sus actores implicados. Adoptar 
este enfoque para intentar permitir futuros alimenta-
rios sustentables no solo representa la oportunidad de 

Figura 5. Vista general de la propuesta de abordaje del enfoque TD hacia la transformación de culturas alimentarias susten-
tables y resilientes a través del fomento de la sabiduría alimentaria. Gráfico desarrollado por la autora.
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explorar nuevas formas de ser y comer, sino también 
comprender cómo es posible promover cambios socia-
les escalables y transgeneracionales que puedan ser 
impulsados por el diseño partiendo desde la experi-
mentación en espacios de práctica multi-actorales. 

El objetivo de este cruce particular del Diseño para las 
Transiciones con foco desde del Food Design se plantea 
actuar en el mejoramiento del vínculo que tenemos con 
la comida, generando intervenciones que vienen teñi-
das de una visión o cultura del diseño diferentes a la 
tradicional, buscando que trascienda la búsqueda de 
soluciones unívocas situadas el plano técnico-tecnoló-
gico para permitir desencadenar cambios sistémicos, 
que sean adecuados y saludables para las personas y 
los ecosistemas y que puedan resultar empoderadores 
ofreciendo impactos a nivel micro –personal– y macro 
–nacional y global.

Nota: Este ensayo propone la dirección del proyecto y 
enfoque teórico-metodológico que la autora está desa-
rrollando como candidata a doctorado por la Universi-
dad Carnegie Mellon (Transition Design PhD) -EEUU.
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Abstract
Within the vast and emerging transdiscipline of Food 
Design, a new and logical area of study and practice is 
proposed for the knowledge and sensitivities inherent 
to design morphology. This area can be identified with 
the term of food morphology. It is remarkable that so-
mething as basic and vital in our lives as is food, has 
received little, if any, attention in relation to its formal 
morphological aspects, especially in comparison with 
the advent of design morphology in so many other crea-
tive scenarios (architecture, product, clothing, commu-
nications, etc.). This new field focuses on the form of 
food from the understanding of its natural form to the 
processes that transform it into an endless inventory 
of edible products. The form of food and eating could 
be improved in several aspects, including functional 
ones, such as better ergonomy when transporting, sto-
ring, cooking and eating. The form of food affects the 
degree of efficiency in production and processing as 
well as strongly affecting our organoleptic experience. 
The form of food is also a vehicle for identity, associa-
ted with our emotional, social and cultural practices.

Resumen
Dentro de la vasta y emergente transdisciplina de 
Diseño y Alimentos (conocida internacionalmente 
como Food Design), se propone una nueva área de 
estudio y práctica, natural para los saberes y sen-
sibilidades inherentes a la morfología proyectual 
(design morphology). Esta área se puede identificar 
con el término de morfología de alimentos o comi-
da, aunque food morphology tiene una connotación 
más abarcativa, (alimentos implica algo más técni-
co y comida algo más artesanal) tal como se define 
en la carta fundacional de la red Latinoamericana 
de Diseño y Alimentos. Es notable que algo tan bá-
sico y vital en nuestras vidas como es el alimento, 
ha recibido escasa atención dedicada en relación a 
sus aspectos morfológicos formales, sobre todo en 
comparación con el advenimiento de la morfología 
proyectual en tantos otros escenarios (arquitectura, 
producto, indumentaria, comunicaciones, etc.). Este 
nuevo campo proyectual pone foco en la forma del 
alimento desde el entendimiento de su forma natu-
ral a los procesos que lo transforman en un sin fin de 
productos y subproductos. La forma de la comida y 
del comer podría mejorarse en varios aspectos; para 
que sea ergonómico al transportar, almacenar, coci-
nar y comer. La forma incide en el grado de eficiencia 
en la producción y procesamiento además de afectar 
fuertemente nuestra experiencia organoléptica. Es 



91

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

también vital la forma como portadora de identidad, 
asociada a nuestras prácticas sociales y culturales.

Introducción
Así como la forma cumple un rol fundamental y prota-
gónico en muchas áreas de nuestras vidas (arquitectu-
ra, indumentaria, productos, comunicación, etc.), por 
algún motivo se le ha dado escasa importancia en la 
comida / alimentos, tanto a nivel personal o profesio-
nal, como en el hogar, en lugares públicos, en lo gastro-
nómico y en la industria. Acercándonos a esta temática 
se abre un universo inmenso a explorar que va desde 
la forma en la que la naturaleza nos ofrece sus alimen-
tos, hasta la manera en que nosotros los producimos y 
transformamos a través de un sinfín de procesos en di-
versos productos y las lecturas (percepciones) que te-
nemos sobre ellas. Este proyecto iniciado en 2017, fue 
presentado en distintos ámbitos (Reissig 2018) y aquí 
actualizado y editado en su nuevo estado de avance.

El disparador para este proyecto de investigación 
nace de una iniciativa creada en el 2007 con trabajos 
en Cocina Estructural (Reissig 2016), llevado a cabo 
en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
Torcuato Di Tella. La idea de Cocina Estructural se 
crea como dispositivo didáctico para amigar y acer-
car a la comprensión de fenómenos físicos / mecá-

nicos a nivel estructural a estudiantes de carreras de 
arquitectura y diseño (este es un desafío pendiente 
a nivel pedagógico, ya que suele ser un punto débil 
en la formación de estas carreras). En este sentido se 
unen los cuatro aspectos necesariamente presentes 
en todo producto físico: materia + tecnología + forma 
+ estructura. El marco teórico del que nace este con-
cepto y es aplicado a los alimentos está incluido en la 
tesis doctoral: “Tecno-morfología como estrategia de 
diseño” (Reissig 2012a).

El sentido de pensar a los alimentos como potencia-
les “diseños estructurales” corresponde a la idea 
de que algunos alimentos necesitan tener estructu-
ra para ser más prácticos y funcionales ya sea para 
transportarlos, almacenarlos y/o comerlos. Si bien 
la idea de que un alimento tenga un sentido estruc-
tural puede sonar extraña, sin embargo es algo to-
talmente lógico si pensamos que la comida es un 
producto que tiene que funcionar bien, es decir, una 
porción de pizza no debe colapsarse en nuestras 
manos ni una galletita romperse al untarla. La parte 
estructural del alimento es una variable que necesita 
ser diseñada para optimizar la experiencia de inte-
racción con el producto. Esta idea es totalmente afín 
a prácticas como la arquitectura o ingeniería dado 
que toman la función dinámica de la estructura en 
cuenta (Reissig 2012b).

El trabajo de Cocina Estructural luego dio lugar al reco-
nocimiento de que los alimentos son naturalmente un 
campo de estudio y aplicación para la morfología pro-
yectual, una realización tan lógica como inexplorada. 
Esto fue el catalizador para el desarrollo del proyecto 
Alimentario: generación, transformación y lectura de 
formas comestibles. Se inició guiado por la pregunta 
general: ¿por qué la comida tiene la forma que tiene 
y cuál es la mejor forma para un producto comestible? 
Las respuestas son múltiples, complejas y no siempre 
claras, e involucran una mezcla de factores incluyendo 
la geografía, tecnología, insumos, costumbres, necesi-
dades, gustos y funciones de cada lugar y momento, 
convirtiéndose en los dadores de la forma de un deter-
minado producto o proceso. 

El pan es un ejemplo elocuente: con la misma materia 
prima básica (harina de granos y agua), presente a lo 
largo de la historia humana y el planeta, aparece una 
cantidad y variedad asombrosa de formas, resultado 
de la interacción de los factores antes nombrados. Otro 
caso notable es el gran repertorio de pastas que se han 
desarrollado a lo largo de siglos, cada una buscando 
mejorar algún aspecto de la experiencia comestible, 
incluyendo su mejor funcionamiento con los diversos 
agregados (salsas) y optimización ergonómica en la 
instancia instrumento-boca. Además de la experiencia 
organoléptica, las formas de las pastas (y otros alimen-
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tos diseñados) también buscan mejoras en otras ins-
tancias, como ser optimizar su producción, empaque, 
traslado, almacenamiento, cocción, etc. 

Este proyecto encara las preguntas mencionadas, pro-
poniendo crear un modelo que identifi que, describa y 
ordene el universo de formas comestibles existentes y, 
a su vez, sugiera o prediga algunas mejoras o nuevas 
formas, según parámetros aplicables en cada instan-
cia. Este modelo es llamado “Alimentex”, descripto 
más adelante en estado de avance (Reissig 2019). 

Esta investigación se dirige hacia el desarrollo de un 
mapeo más completo de los atributos de los alimen-
tos. Esto va a permitir establecer parámetros para cada 
variable contemplada, a modo de un tablero de control 
desde el que se puede clasifi car a todo alimento exis-
tente, pavimentando el camino hacia nuevos alimentos 
aún no imaginados, pero potencialmente generables 
(prediciendo). Este modelo servirá para tener una visión 
más completa y abierta del universo de alimentos, algo 
que seguramente nos puede ayudar a repensar nuestra 
experiencia alimentaria y buscar cómo mejorarla. 

Contexto y universo de análisis
Para comenzar el recorte del universo de análisis, se 
parte de un mapeo que reconoce los diversos circuitos, 

Figura 1
En esta propuesta pondremos foco en el producto alimentario y su interacción con los procesos de producción, transforma-
ción, presente en las instancias uno y dos, y también veremos la interface que hay entre la cuarta y quinta instancia (coci-
nar).
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ámbitos e instancias (food continuum) por donde cir-
cula y habita la comida y el comer (Reissig 2015b). 

Del anterior análisis se desprende una amplia gama de 
focos o sub-instancias de “las formas alimentarias”, 
concepto amplio que considera cómo se van reconfi-
gurando los procesos, flujos, productos, prácticas y 
básicamente cualquier actividad humana que pue-
da describirse en términos formales. En este espíritu 
podemos seguir la forma del alimento en su continua 
transformación desde la materia prima que la natura-
leza nos da, hasta su interacción dentro de nuestros 
cuerpos. Estas diversas instancias de la forma alimen-
taria pueden agruparse según su estado visible (per-
ceptible a la vista), o invisible (formas no reconocibles 
a la vista) para facilitar luego nuestro análisis de las 
morfologías físicas de los alimentos en sí.

En la primera categoría podemos considerar estas ins-
tancias de la forma relativas al alimento respecto a: (en 
paréntesis van ejemplos)

la Forma de sembrar (en filas paralelas)
de regar (en círculos)
de cosechar (en filas paralelas)
la Forma del estado natural del alimento 
de conservar (cilindro: en lata)
de exhibir (pirámide: naranjas en display)
de almacenar (apilamiento: frascos)

la Forma de procesar/cocinar (diseñar) un conjun-
to de insumos
de poner en escena (distribución en mesa de pla-
tos/cubiertos, servilletas, etc.)
de comer (cortando un bife sobre el plato para 
desmenuzarlo en cubitos, comiendo con cuchillo y 
tenedor, o ya desmenuzado en hebras para comer 
con palillos, etc.)
de comensalidad (sentados en círculo en una 
mesa redonda)

...

De las instancias no visibles del alimento podemos 
considerar:

la Forma de entender un alimento
del vínculo con el alimento
de aprovechar lo nutricional 
de comerciar los alimentos
de regular los alimentos
de cuidar a los alimentos
de experimentar los alimentos

...

Las dos instancias del alimento que vamos a desarro-
llar en este trabajo para lograr una descripción, aná-
lisis, clasificación y lectura morfológica son algunos 
alimentos en estado natural y luego algunos diseñados 
(arriba en negrita). 

Morfogénesis del alimento
La forma del alimento puede entenderse en base a dos 
aspectos distintos pero complementarios y, lógica-
mente, el segundo dependiente del primero. En prime-
ra instancia existe un universo de productos naturales 
cuyas formas son determinadas por la naturaleza. Esta 
instancia tiene sus variantes y matices, ya que inter-
venimos cada vez más en la génesis de esas formas 
y existencias por medio de la manipulación genética. 
También es cierto que hemos aprendido a influir y ma-
nipular las formas de los alimentos en la naturaleza por 
técnicas milenarias y naturales (ej.: injertos botánicos). 
Todo esto da cuenta de nuestro interés innato e histó-
rico por “diseñar” nuestros alimentos desde su estado 
básico (natural) hasta su estado elaborado (diseñado).

Por otro lado, si bien pensamos que la naturaleza nos 
da determinadas “formas”, a veces depende del modo 
que nosotros nos apropiamos de ellas, de la manera 
en la que cosechamos o extraemos, ya que esto pue-
de determinar la forma en sí de la materia prima (ej.: 
la lechuga hidropónica se vende con raíz y por ende, 
tiene mayor vida útil comparada con la que se cultiva 
y cosecha en tierra y tiene que cortarse para extraerla). 

Una parte más específica de este aspecto de la investi-
gación da cuenta de la organización y categorías morfo-
lógicas de las formas naturales en sus distintos estados, 
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como la planta del maíz, la mazorca, grano y harinas en 
sus distintas granulaciones e integridad. Estas se pue-
den categorizar según dimensión espacial (cero, una, 
dos o tres) su tipo y grado de simetría, su forma de au-
to-organizarse (los granos sobre la superficie de la ma-
zorca cilíndrica están configurados de modo lineal en 
una dirección y desfasado en la otra), etc. 

A continuación se ve una serie de gráficos que ilustran 
estas ideas, tomando en cuenta algunas salvedades 
para las Tablas de Alimentos Naturales (Caso Vegetal):

1. Los ejemplos son a modo de referencia dado que 
hay muchísima variedad dentro del reino vegetal, 
atravesando los distintos escalones de; filo, clase, 
orden, familia, género y especie.

2. La diferencia propuesta entre la organización de 
alimentos (herbáceos) es la siguiente:
• Simples - son los que crecen y pueden ser 
cosechados solos (independientes) sean como 
planta entera (Ej.: cebollín) o como parte de una 
planta mayor (Ej.: tomate) que contiene mas de un 
ejemplar.
• Compuestos - son los que crecen de manera 
múltiple alrededor de una rama, tallo u otro sopor-
te como el caso de un racimo de uvas.
• Agrupados - son los que crecen juntos desde 
su nacimiento, como el apio.

3. Se han dejado de lado varios alimentos que re-
quieren distintas categorías de análisis que las 
ejemplificadas en esta sección, incluyendo legum-
bres, semillas, cereales, minerales, etc.

El segundo aspecto en el que la forma del alimento 
como proceso de diseño es relevante, es el univer-
so de los alimentos procesados. El término “proce-
sados” es extenso y también ambiguo, ya que en el 
contexto de los alimentos se suele usar en referen-
cia a un alimento al que se lo ha transformado a tal 
punto que deja de ser natural (con connotaciones 
cada vez más negativas), pero la cuestión no es tan 
simple ya que casi todo alimento tiene un grado de 
procesamiento, salvo que uno se coma la manzana 
directamente colgada de la rama del manzano. El 
trigo tiene que ser cocido para que sea útil para no-
sotros, la carne tiene que ser carneada para poder 
acceder a ella, etc. Este dato no es menor ya que en 
esa instancia o brecha entre el estado natural y el 
utilizable, muchas veces el procesamiento no es el 
mejor en términos nutricionales, aprovechamiento, 
ambiental, etc., dado que las costumbres, inercia y 
desconocimiento operan a lo largo y ancho de nues-
tra sociedad y conciencia. Pero justamente en este 
trabajo es que queremos desmenuzar las opciones y 
consecuencias de estas decisiones.

En este aspecto (procesado) es donde queremos po-
ner más atención en relación a la forma del alimento, 
tanto en una instancia pre mercado (procesamiento), 
como también cuando el usuario interactúa con ella 
(cocinando y comiendo), pues es ahí donde la mayoría 
de las personas operan, transforman e inciden sobre 
ella, es decir, ¡cocinamos y comemos transformando la 
forma del alimento! Es notable que una mirada rápida 
(y también no tan) devela que la cuestión de la forma 
del alimento es tan poco tomada en cuenta, como si 
no tuviera demasiada importancia. Generalmente po-
nemos la mayor parte de nuestra atención en el sabor 
y consistencia de nuestras elaboraciones, dejando la 
cuestión de la forma, en el mejor de los casos, para la 
composición sobre el plato. La forma del alimento es 
totalmente relevante a varios niveles, incluyendo el 
que suele importarnos más que es por la vía sensorial, 
el organoléptico, ya que incide en su sabor, olor, as-
pecto y textura. Pero la forma del alimento es relevante 
a otros niveles también, como lo es en su ergonomía 
(ej.: la facilidad y practicidad para comerlo), su cocción 
(ej.: relación volumen/superficie), su valor nutricional 
(ej.: si sobre cocinan ciertos alimentos se pierden nu-
trientes y esto puede estar en función de su forma y 
tamaño), etc. (Reissig 2014). Caso aparte son los ali-
mentos artificiales, sean a base de insumos naturales 
o totalmente sintéticos. Estos serán tratados en una 
instancia posterior.



95

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

Figura 2
Tipologías de Alimentos Naturales
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Figura 3
Tabla de Dimensiones de Elemento y Espacio para Alimentos Naturales
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Figura 4
Tabla de Variables para Alimentos Naturales
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La idea de categorizar la comida ha sido estudiada 
por distintas personas y disciplinas, aunque no hay 
ninguna taxonomía que prevalezca sobre otras, pro-
bablemente por lo subjetivo y complejo que resulta 
esta cuestión. Cabe mencionar ejemplos como los de 
la antropóloga quizás más citada en la materia, Mary 
Douglas, y su célebre ensayo “Deciphering a Meal” 
(Douglas1972) donde plantea la idea de unidades de 
comida, tomando las siguientes cinco etapas de ma-
nera jerárquica: menú cotidiano, una comida, una ins-
tancia de esa comida, una porción y un bocado. Tam-
bién podemos mirar cómo se organizan las ferias de 
alimentos, las góndolas de los supermercados, y mu-
chos otros ámbitos en los que la comida y los alimen-
tos están organizados, cada uno según sus parámetros 
y necesidades. En este sentido también son de gran 
importancia las expectativas que el perceptor (Sujeto 
Alimentario) tiene en relación a la lectura del alimento 
(Hutchings 2002). Esto es lo que generalmente prescri-
be las percepciones y conceptos previos con los cuales 
reconocemos al objeto/experiencia alimentaria.

En nuestro caso, se trata de una categorización de ín-
dole morfológica (Reissig 2019), un área poco explo-
rada sobre todo cruzando los aspectos físicos / fisio-
lógicos, con los personales y culturales. El sentido de 
analizar la morfología de los alimentos naturales nace 
de un doble propósito. Por un lado es una manera de 

conocer desde lo analítico a los alimentos que general-
mente conocemos de modo experiencial, salvo que nos 
dediquemos a la gastronomía, ciencias de alimentos, 
u otra práctica o saber que trabaja con fines concre-
tos respecto a los mismos. De todos modos el análisis 
morfológico no es una tarea muy estudiada, y menos 
con el segundo objetivo que nuestro proyecto aborda. 
Este otro sentido del análisis morfológico de alimentos 
naturales quiere relacionar distintos aspectos de éstos 
en búsqueda de patrones, correlaciones intrínsecas y 
otros factores que ayuden a comprender el porqué de 
estas relaciones. 

En esta instancia usaremos como ejemplo y punto de 
partida el mundo vegetal. En la tabla descripta más 
abajo vemos algunos de estos atributos que queremos 
luego comparar, para ver qué correspondencias puede 
haber entre, por ejemplo:

• configuración externa (forma) y estructura interna 
(composición y simetría)

• configuración externa y tamaño/peso
• configuración externa y aspecto visual (color, brillo 

y textura)
• configuración externa y forma de crecimiento (pa-

trón, geometría, simetría)
• configuración externa y nutrientes
• configuración externa y sabor

• estructura interna y aspecto visual 
• estructura interna y tamaño/peso 
• estructura interna y forma de crecimiento
• estructura interna y nutrientes
• estructura interna y sabor
• tamaño y aspecto visual 
• tamaño y forma de crecimiento
• tamaño y nutrientes
• tamaño y sabor
• aspecto visual y sabor
• aspecto visual y nutrientes
• aspecto visual con forma de crecimiento 
• forma de crecimiento y nutrientes 
• forma de crecimiento y sabor 
• nutrientes y sabor
• ... y otras combinaciones que surjan y versiones de 

tres o más variables de las duplas ya mencionadas 
arriba.

Estos datos están siendo registrados en las fichas mor-
fológicas y planillas de datos que se ven en la figura 
más abajo. La ficha da cuenta de los aspectos físicos 
y formales de los alimentos, mientras que la planilla 
plantea una serie de características y atributos, la ma-
yoría no visibles, que luego permiten este cruce de da-
tos detallado arriba, para establecer relaciones entre 
ellos, arribando no solo a pistas para buscar fuentes de 
alimentos más sustentables en sí, sino también para 
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predecir candidatos de alimentos con mayor potencial 
de innovación sustentable. Un ejemplo de esto es el 
tomate, que se adapta a muchas geografías y climas, 
y tiene el potencial de transformarse en pasta, jugo, 
deshidratados, conservas, etc., tomando en cuenta su 
alto grado de fragilidad, estacionalidad y relativamen-
te corta vida útil.

A continuación, algunas definiciones útiles para dar 
cuenta de los términos clave que se emplean en re-
ferencia y relación a la morfología alimentaria. En sí, 
la morfología se define como el estudio de la forma, 
incluyendo sus tres atributos básicos: configuración, 
tamaño y aspecto visual. Históricamente se comenzó a 
usar la morfología para estudiar la naturaleza (botáni-
ca y zoología emplean el término morfología estructu-
ral), en la medicina (anatomía) y en la lingüística. Des-
de hace relativamente poco tiempo que se emplea en 
el campo del diseño de manera sistemática, especial-
mente a escala arquitectónica, (morfología proyectual) 
generalmente empleando herramientas y nociones to-
madas de la geometría, topológica y simetría, con una 
estrategia que estudia la generación, transformación y 
lectura de formas en distintas dimensiones.
• Forma: un término popular para referirse al aspec-

to físico de un elemento en relación a su configu-
ración. En inglés el termino shape se diferencia de 
form, el primero hace referencia a dos dimensio-

nes, el segundo a tres dimensiones. En definitiva 
la forma define “¿qué se ve?”.

• Configuración: es la disposición de las partes que 
constituyen una forma determinada. La configura-
ción define también “¿qué se ve?”.

• Tamaño: las dimensiones métricas del objeto y/o 
espacio, lo que resulta en “¿qué magnitud tiene?”

• Aspecto visual: refiere al color, brillo, saturación, 
cesía y textura, con sus variantes de regularidad, 
homogeneidad, variabilidad, etc., que en definiti-
va definen “¿qué aspecto tiene?”.

• 
• Ahora bien, cuando usamos la morfología en re-

lación a los alimentos, debemos agregar algunas 
consideraciones, principalmente basándonos en 
estos conceptos:

• Formato: un término que describe un elemento fí-
sico con respecto a sus aspectos formales / funcio-
nales y la relación entre ambos, que a veces fun-
ciona de modo tipológico cuando hace referencia 
a su forma (esferas de carne picada = albóndigas) 
a veces funciona de modo descriptivo acerca del 
modo en que un producto está organizado (sánd-
wich = sucesivas capas de alimentos laminares 
organizadas entre dos láminas exteriores de pan).

• Carácter organoléptico: partiendo del aspecto vi-
sual (color, brillo y textura exterior) se le suman 
una serie de atributos no visuales (invisibles) que 

dan cuenta de la experiencia en boca (y cuerpo) ya 
que el objeto en este caso es ingerido. Estos es-
tán compuestos por un conjunto de sub-atributos 
interrelacionados: sabor (ampliado para incluir 
efectos especiales tipo picante y astringente), aro-
ma, textura, dureza, densidad, sonido, humedad, 
temperatura, grasitud, consistencia, composición, 
etc. Estos a su vez pueden tener un estado fijo y/o 
variable según otros parámetros como ser: tiempo, 
uso, contexto, acciones, etc.

• Valor nutricional: si bien esto es una considera-
ción fundamental del alimento (podríamos decir, 
la más importante), aún no está claro cuál es la 
relación entre este aspecto de un alimento y su 
morfología, justamente una de las metas que esta 
investigación está explorando, pero aún es prema-
turo proponer correlaciones.

Un primer paso para poder realizar este análisis es en-
contrar categorías que aparezcan como representati-
vas o arquetípicas. Es decir, si podemos encontrar la 
menor cantidad de formas que representan la mayor 
cantidad de alimentos, será más sencillo arribar a más 
conclusiones debido al tamaño del universo de mues-
tras. Esta ponderación esperamos también nos arroja-
rá claridades sobre el porqué de las formas que existen 
y las que no. Si bien esta pregunta tiene dimensiones 
que claramente exceden el alcance de esta investiga-
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ción, resulta más que interesante poder saber cuál es 
el “catálogo de formas” que la naturaleza repite con 
mayor frecuencia. La mira está puesta en dos tipos de 
formas, las del alimento en sí (lo que probablemente 
compramos en el punto de venta) y la forma de creci-
miento del mismo (lo que da lugar a la existencia de 
ese alimento). 

En el primer caso, se hace una descripción de aspectos 
morfológicos del alimento en cuestión y se clasifican 
por tipología general. Una construcción que se hace 
para buscar las formas básicas más repetidas en el 
universo de análisis y luego entender sus potenciales 
mutaciones/deformaciones, ya que el repertorio exac-
to de formas de alimentos es demasiado extenso para 
nuestros objetivos. Además, si bien consideramos a 
las formas irregulares en nuestro análisis, toda forma 
tiene una razón de ser como es, y mientras más pa-
recidas son las formas entre sí, probablemente com-
partan algunas de estas razones. También incluimos 
ejemplos de formas compuestas: conjuntos organiza-
dos según distintas dimensiones y simetrías, como el 
apio (elementos lineales organizados agrupadamente 
en el espacio uni-dimensional), la lechuga (elementos 
planares semi-curvos organizados espiraladamente al-
rededor de un eje en el espacio tri-dimensional) y las 
uvas (elementos volumétricos organizados por clusters 
ramificados en el espacio tridimensional).

Con respecto a la la forma de crecimiento de los ali-
mentos que analizamos, también buscamos tipificar 
las categorías de análisis para llegar a comprender sus 
arquetipos básicos. Algunos ejemplos pueden verse 
claramente en los racimos de uvas (crecimiento rami-
ficado de los tallos), el jengibre (crecimiento irregular 
rizomático), las vainas de arvejas (crecimiento lineal), 
racimo de bananas (crecimiento radial y secuencial 
alrededor del tallo axial), etc. También incluimos en 
el estudio de la forma de crecimiento, el espacio o lu-
gar en el que se desarrolla, por ejemplo los tubércu-
los (bajo tierra) o las frutas (colgando de ramas), etc. 
Nuestro universo de análisis en esta instancia se limita 
a lo comunmente llamado frutas y hortalizas, excluyen-
do semillas dado que estas suelen ser de un tamaño 
menor al que podemos analizar a escala ocular y res-
ponden a otros factores y criterios de crecimiento que 
lo alejan de nuestros parámetros.

Una vez establecido el anterior relevamiento y análisis, 
hacemos algo parecido para alimentos diseñados. Co-
menzamos con algunos que consideramos que son los 
más difundidos geográfica y culturalmente, ademas de 
más larga data. Estos criterios hablan del “éxito” de 
un diseño, demostrando su funcionalidad, viabilidad 
adaptativa en términos de recursos / necesidades, y 
otras consideraciones a detallar en este marco. Algu-
nos de los candidatos a analizar incluyen el pan y la 

pasta. En estos casos de alimentos diseñados, a partir 
de un análisis morfológico parecido al de los alimentos 
naturales, se hace también una clasificación con el fin 
de llegar a las tipologías genéricas más exitosas. Para 
dar un ejemplo, de los cientos de formas de pastas 
que hay y han habido, podemos conjeturar decir que 
en efecto existen seis tipologías básicas; puntual, li-
neal, planar, tubular, abierta 3D y cerrada 3D, dando 
por completo las dimensiones espaciales de 0, 1, 2 y 
3D. Si esto es así, entonces cabe la pregunta: ¿habrá 
otras tipologías además de estas seis que nuestra cla-
sificación propone como lectura? ¿Está agotado el re-
pertorio, o aún no hemos investigado e imaginado lo 
suficiente para poder proponer o predecir formas para 
la pasta hasta ahora no inventadas? 

De algún modo esta metodología tiene algo en común 
con la tabla de elementos periódicos de la química, la 
cual permite “descubrir” los que aún no se han identi-
ficado, salvando las distancias, sobre todo por la carga 
simbólica y subjetiva que tiene el diseño, y por más 
performativo y exigente que sea (diseñar una nave que 
llega a Marte con un autito dando vueltas con control 
remoto no es poca cosa). Además, nuestra relación con 
los alimentos es compleja, rica y llena de variantes que 
informan y afectan nuestras prácticas, productos y pro-
cesos. Esto es así porque se trata de personas y comu-
nidades con historia y contextos (naturales y construi-
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Figura 5
Versión de fi cha para un alimento natural (Ej.: la naranja) y 
su correspondiente planilla de potencial innovación
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dos) como vemos en la gran diversidad de geografías 
y poblaciones, agregando capas de lectura a nuestros 
análisis de primera generación.

Más abajo mostramos una ficha y tabla que fueron di-
señadas con fines parecidos a los de los alimentos na-
turales visto anteriormente. La tabla fue planteada con 
el objetivo de identificar y distinguir las tipologías bá-
sicas de la gran cantidad de pastas que existen (y han 
existido históricamente), para poder reducir este amplio 
universo de ejemplares a sus tipologías fundamentales. 
Este análisis es propositivo, sin la certeza de que sea 
absolutamente exhaustivo, pero cumple en ofrecer un 
modelo de clasificación que permite visualizar mejor los 
denominadores comunes en los casos de más éxito, y 
por ende, ayudar a vislumbrar nuevas formas y formatos 
aún desconocidos. El éxito de una pasta puede ponde-
rarse con distintos medidores, entre ellos, la cantidad 
de variantes que existen sobre una misma tipología, y 
por otro, su permanencia históricamente hablando. Es-
tos datos están siendo estudiados, y aún no listos para 
publicar, pero fueron tomados en cuenta para seleccio-
nar los casos testigos que elegimos para representar las 
seis tipologías generales propuestas. 

Este análisis merece mencionar las siguientes salvedades:
• hemos simplificado algunas versiones, reconocien-

do variantes híbridas (Bucatini puede ser conside-

rada una mezcla de tipología linear y tubular)
• hemos excluido del análisis las pastas rellenas, 

siendo éstas un género aparte.
• si bien se trata de pastas puras, basadas en hari-

na de distintos tipos, incluimos al ñoqui (contiene 
papa además de harina) con fines de mostrar un 
potencial conocido de pasta 3D cerrada.

• las medidas consideradas (mínimas y máximas) 
son aproximaciones, existiendo demasiadas va-
riantes, por lo que se optó por dar un punto de re-
ferencia. 

• hacemos énfasis en los factores que informan las 
distintas variantes que hemos clasificado. Entre 
ellas se encuentran las siguientes, susceptibles 
a incidir de menos a más según contexto, cultura, 
tiempo y espacio:

▸   valores y tradiciones simbólicas y culturales
▸  mercado o uso destino 
▸  materia prima disponible
▸  medios de producción disponibles
▸  consideraciones prácticas, funcionales y ergonó-
micas en las fases de cocinar y comer
▸   comportamiento en relación a lo que acompaña 
la pasta (salsa, queso, aceite, etc.)

En esta tabla que usamos como ejemplo y punto de 
partida para la pasta, vemos algunos de los atributos 

que queremos identificar para luego comparar y ver 
qué correspondencias puede haber entre, por ejemplo:

▸  configuración externa (forma) y tamaño
▸  configuración externa y ergonomía
▸  configuración externa y tecnología de producción
▸  configuración externa y tecnología de preparación
▸  configuración externa, tamaño y experiencia or-
ganoléptica
▸  aspecto visual y tamaño 
▸  aspecto visual y valor nutricional
▸  tamaño y valor nutricional
▸   y otras combinaciones que surjan y versiones de 
tres o más variables de las duplas ya mencionadas 
arriba.

 

Atributos morfológicos de los alimentos
Un primer paso para poder analizar, comprender y 
describir la morfología de alimentos es la definición 
de sus atributos (Reissig 2015a). Vale aclarar que en 
todo momento nos referimos a la morfología de la 
comida a escala ocular, no microscópica ni molecu-
lar. Hacia ese fin se propone el siguiente enunciado 
haciendo énfasis en el producto alimentario (food 
product): todo producto alimentario es poseedor de 
estos tres atributos a nivel morfológico:
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Figura 6
Tabla tipológica de alimento diseñado (Ej.: pasta) y su co-
rrespondiente fi cha (Ej.: pasta helicoidal)
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1. una configuración descriptible a nivel geométrico, 
topológico y de simetría. Esto incluye variables de 
tipo; regular/irregular, fijo/variable, curvo/poligo-
nal, simple/complejo, continua/compuesta, etc.

2. un tamaño y peso medible (fijo/variable)
3. un carácter identificable, compuesto por un con-

junto de sub-atributos interrelacionados; sabor 
(ampliado para incluir efectos especiales tipo pi-
cante y astringente), aroma, textura, dureza, den-
sidad, sonido, humedad, temperatura, grasitud, 
consistencia, composición y color (pigmento, bri-
llo, intensidad). Estos a su vez pueden tener un es-
tado fijo o variable según otros parámetros como 
ser: tiempo, uso, acciones, etc. Este carácter hace 
a la “forma del sabor”.

Este último aspecto (carácter) es casi sinónimo de or-
ganoléptico, tan instalado en la disciplina culinaria y 
alimentaria, pero el término “carácter” agrega algunas 
cuestiones que no son percibidos directamente por los 
cinco sentidos, incluyendo peso o temperatura (tan re-
lativo al cuerpo receptor y la manera en que se interac-
túa con el alimento en cuestión), como así otras sensa-
ciones más complejas, como el carácter fijo o variable 
de un determinado estímulo, que puede ir en aumento 
o disminución, según se mastica y/o mezcla con otros 
ingredientes que conforman el alimento en cuestión.

 Desde luego, hay muchas maneras de percibir, expe-
rienciar y clasificar a los alimentos, algunos con un 
sentido más técnico y cuantitativo (análisis sensorial 
como ciencia) y otros más sensibles, como lo es según 
sus modos de ser percibidos o experienciados desde 
modos no estrictamente organolépticos:

• lo virtual- combinaciones de estímulos que no son 
físicos

• lo otorrinolaringológico- por medio de la boca, na-
riz y oídos 

• lo háptico- incluyendo labios, yema de los dedos, 
manos y a través de la piel en general 

• lo digestivo y metabólico- el efecto que genera en 
nuestro organismo.

• lo ergonómico- como interactuamos físicamente 
con la comida.etc.

Todas las instancias que se nombran, tanto percibidas 
como sentidas, siempre van a ser influenciadas por 
factores personales de cada individuo basados en sus 
experiencias previas, memorias, creencias, preferen-
cias y otros sesgos que afectan, aumentan o disminu-
yen el impacto que tiene sobre nosotros. También hay 
que considerar como estos modos de percibir y sentir 
el alimento se afectan e informan entre sí, ya que estas 
vías funcionan simultáneamente en nosotros, y es muy 
complejo entender los resultados de las muchas com-

binaciones que estas vías alternativas pueden generar.
Más allá de esta clasificación básica de atributos for-
males de los alimentos propuesta, existen otras lectu-
ras buscando otros sentidos y significados, como se 
ve en el “Atlas of Novel Tectonics”, donde los autores 
parten de la noción que los objetos podrían describir-
se y clasificarse en base a sus cualidades intensivas o 
extensivas, es decir los atributos que cambian según 
su cantidad o tamaño y los que no (Reiser y Umemoto 
2006). Este concepto, al igual que otras ideas que re-
plantean modos de clasificar y operar sobre el universo 
alimentario, prometen abrir nuevos caminos hacia la 
comprensión y proposición de nuevos alimentos, so-
bre todo por la influencia del célebre jurista francés 
Brillat-Savarin, autor del primer tratado sobre la gas-
tronomía en 1825 (Brillat-Savarin 1949).

Otro texto de referencia que reflexiona sobre la re-
lación forma/sentido es “La rebelión de las formas”, 
(Wagensberg 2004) en donde el autor plantea tres con-
ceptos para analizar la generación y transformación de 
las formas en la naturaleza. Estas son la función fun-
damental, la natural y la culta, distinción que reconoce 
que la relación forma/función es integral, alineado con 
el paradigma evolucionista de selección natural. En 
esta misma dirección, el primer tratado sobre la morfo-
logía estructural, escrito por el naturista escoses D’Ar-
cy Thompson, “On Growth and Form”, incluye relacio-
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nes intrínsecas entre forma, materia y estructura, que 
en la naturaleza son estables, lógicas y sustentables, 
motivos por los que solemos encontrarlas “bellas” 
(Thompson 1961). El desafío para el diseño en este 
sentido, en cualquier escala o dimensión es crear con 
esa misma naturalidad, que se puede leer con la expre-
sión “como si lo hubiera hecho la naturaleza”. Desde 
ya esta es una manera de querer y apreciar el mundo 
construido, entre muchas otras, pero lo que parece ser 
cierto es que cuando queremos llegar a Marte con un 
autito a control remoto para recorrer su superficie, es-
tando a casi 230 millones de kilómetros de distancia, 
es momento de tener que diseñar algo en donde la for-
ma, materia y estructura no tengan fisuras (seamless 
design). Esta claridad de poder diseñar “a prueba de 
falla” es una definición a veces usada para referirse a 
la perfección inherente a los fenómenos naturales, sea 
micro o macroscópicamente, sobre la tierra, universo, 
e inclusive, sobre la mesa misma.

Por último, y para no olvidar, también resulta relevan-
te un análisis de la forma del alimento en relación a 
lo que sucede adentro del cuerpo luego de la ingesta. 
Por más mínima que sea la incidencia de la morfología 
del alimento en algunos casos, este es un tema a estu-
diar. Esto puede analizarse a través de la sensación y 
efecto que causa el alimento al ser ingerido; cómo se 
transforma al masticarse, tragarse, cómo se asienta en 

el estómago, cómo afectan a la energía y al metabolis-
mo su absorción y finalmente lo que el cuerpo expele 
en estado líquido y/o sólido. Esta cadena de causa y 
efecto es de interés desde lo morfológico y es necesa-
ria su comprensión para poder diseñar alimentos que 
funcionen mejor en cada una de las instancias y áreas 
de incidencia.

Hacia un modelo de Alimentex
En base a lo comentado anteriormente, queremos lle-
gar a un modelo concreto como generador de nuevos 
alimentos. Para comenzar esta tarea analizamos los 
distintos contextos en los que se produce (diseña y 
prepara) comida, en los ámbitos que consideramos re-
presentativos de la gran mayoría de esta producción, y 
los factores que mayor peso tienen para incidir sobre 
el resultado final. Estas categorías de análisis están 
sobre simplificados a fin de ilustrar y poner en juego 
las consideraciones que nos parecen útiles a los fines 
de lograr un diagnóstico que permita luego configurar 
los modelos que mejor puedan acompañar la toma de 
decisiones para lograr mejores resultados finales:

1. Doméstico (hogar familiar): tiempo + ganas + capa-
cidades e infraestructura + presupuesto x deseos 
y/o necesidades nutricionales y de disfrute = Re-
sultado Final.

2. Doméstico (hogar unipersonal urbano): tiempo + 
ganas + capacidades + presupuesto x deseos de 
disfrute y salud = Resultado Final.

3. Industria (fábrica de procesados solo con fines 
de lucro): condiciones de mercado + conoci-
mientos + infraestructura productiva + requeri-
mientos regulatorios + especificaciones del pro-
ducto en términos experiencia y beneficios para 
el usuario x análisis costo/beneficio comercial = 
Resultado Final.

4. Industria (fábrica de procesados sin fines de lu-
cro): valores + conocimientos + infraestructura 
productiva + requerimientos regulatorios + especi-
ficaciones del producto en términos de beneficios 
para el usuario x análisis costo/beneficio comer-
cial y social = Resultado Final.

5. Local gastronómico media/alta gama (restauran-
te de autor): identidad de marca + capacidades + 
expectativas y exigencias de comensales x análisis 
costo/beneficio cultural = Resultado Final.

6. Local gastronómico genérico (cadenas de comida 
rápida): identidad de marca + expectativas y exi-
gencias del consumidor + requerimientos regula-
torias x análisis costo/beneficio comercial = Resul-
tado Final.

7. Institución pública (escuelas, dependencias, hos-
pitales, cárceles, militar, etc.): conocimientos + 
políticas públicas + infraestructura productiva + 
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requerimientos regulatorias x análisis costo/bene-
ficio institucional = Resultado Final.

8. 8. Institución privada (escuelas, empresas, hospi-
tales, etc.): conocimientos + infraestructura pro-
ductiva + + expectativas y exigencias de comensa-
les + requerimientos regulatorias x análisis costo/
beneficio social/institucional = Resultado Final.

nota- los ejemplos arriba están sobre simplificados 
y generalizados con fines ilustrativos (ej.: si bien 
toda la comida debe considerar el placer y nutrición, 
claramente la comida en hospitales tienen requeri-
mientos muy superiores a las de las cárceles)

En base a este análisis es que se procede a una prime-
ra aproximación hacia un modelo funcional (herramen-
tal) aplicado principalmente a la industria procesadora 
de alimentos sin considerar contextos (cultura, marcos 
regulatorios, etc.) ni valores (con o sin fines de lucro 
sobre todo), ya que es un esquema general. De todos 
modos este modelo puede adaptarse a los distintos 
escenarios de uso, ya que se puede iniciar el proceso 
de diseño desde cualquiera de los tres inputs, fijando 
o no el segundo, como se explica más abajo en detalle 
según casos.

El modelo del Alimentex permite visualizar la infinita 
cantidad y tipos de alimentos que se pueden gene-

rar, basado en un esquema que contempla las tres 
variables básicas que todo proceso de creación de 
alimentos requiere; insumos, procesos y formas. 
Este modelo está en vías de desarrollo y validación, 
y es presentado de modo simplificado y estático, ya 
que es un modelo complejo que para poder incorpo-
rar todas las variables y recoger la mayor cantidad 
de resultados posibles necesitaría un programa in-
formático. La función del Alimentex es poder enten-
der mejor las variables posibles en la creación de 
alimentos complejos (los que no están en su estado 
natural y por lo general consisten en dos o más insu-
mos). Está pensado para diversos usuarios, según el 
grado de conocimiento y experimentación pretendi-
do, pero su esencia es accesible a cualquier persona 
interesada en ver un amplio abanico de posibilida-
des para crear nuevos alimentos.

El modo de usar el Alimentex se puede describir por 
pasos, como los ejemplificados a continuación, siem-
pre recordando que cuando se habla de insumos esto 
puede implicar una combinación de los mismos (en la 
primera o sucesivas instancias). Todos los ciclos des-
criptos a continuación generalmente requieren sucesi-
vas instancias por el Alimentex, como muestra el grá-
fico aplicado, en el que se requiere de tres instancias 
para lograr el objetivo prefijado. También se considera 
que los procesos de transformación son complejos y 

generalmente se utiliza una combinación de dos o más 
para lograr las transformaciones.

Casos fijando un parámetro de inicio:
Caso A
1. decidir qué insumo quiere explorar
2. por ende el programa sugerirá qué procesos y con-

siguientes formas pueden lograrse con tal insumo 

Caso B
1. decidir qué procesos quiere explorar
2. por ende el programa sugerirá qué insumos y con-

siguientes formas pueden lograrse con tales pro-
cesos 

Caso C
1. decidir a qué forma se quiere llegar
2. por ende el programa sugerirá qué insumos se 

pueden usar para llegar a tal forma con tal proceso 

Casos fijando dos parámetros de inicio:
Caso A
1. decidir con qué insumo comenzar
2. decidir a qué forma querer llegar
3. por ende el programa sugerirá qué procesos pue-

den llevar tal insumo a tal forma
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Caso B
1. decidir con qué insumo comenzar
2. decidir con que proceso transformar
3. por ende el programa sugerirá a qué formas se 

puede llegar con tal proceso e insumo

Caso C
1. decidir con qué proceso comenzar
2. decidir a qué forma se quiere llegar
3. por ende el programa sugerirá qué insumos se 

pueden usar para llegar a tal forma con tal proceso 

Algunas consideraciones que cabe destacar en esta 
versión del modelo:

• Esta herramienta se puede aplicar al diseño de 
cualquier alimento concebible, no hay límites in-
herentes al sistema.  

• No tiene un inicio fijo; se puede comenzar el pro-
grama desde cualquiera de los tres inputs.

• En algunos casos, el alimento (insumo) va a reque-
rir pasar más de una vez por el programa a medida 
que se agregan nuevos insumos y/o su elabora-
ción requiere sucesivos y secuenciales procesos 
de transformación, se vuelve iterativo según la 
cantidad de ciclos que atraviesa. 

• Es posible usar insumos en distintos grados de 
elaboración. Por ejemplo, si se quiere hacer pan, 
se puede comenzar por la harina, o se puede co-
menzar por el trigo, pero en este caso va a requerir 
más ciclos ya que desde el trigo hasta la harina hay 
varias instancias de procesos y cambios de formas 
y tamaños).

• Hay materias primas que se pueden comer en su 
estado natural, es decir, sin procesos adicionales. 
Esto no quita que también se puedan utilizar como 
insumos para generar nuevos alimentos (ej.: man-
zana - tarta de manzana).

• Los formatos de los alimentos están dados por la 
forma geométrica de los mismos, y por la manera 
en la que se los organiza en su presentación (com-
posición en un plato, empaque, etc.).

• Las implicaciones para el packaging (sea integral 
o anecdótico, comestible, biodegradable, etc.) de-
pende de la relación de los tres inputs, por lo que el 
modelo lo muestra como un proceso dependiente 
de cualquiera de las tres instancias, incluyendo de-
pendencia de una, dos o las tres de ellas. Algo pa-
recido ocurre con lo que llamamos “presentación” 
que es el modo en que se sirve un alimento in situ 
(ej.: una bocha de helado con un cucurucho). 

                                  

Compendio de mapas funcionales al Alimentex
A continuación se muestran los tres mapas que nutren 
el Alimentex, diseñados y editados con fines ilustrati-
vos para nuestro interés, sin pretender ser exhaustivos 
ni exactos dado que son propositivos. En los casos de 
Insumos y Procesos se hicieron varios esquemas pre-
vios exploratorios e inspiracionales de las distintas 
lecturas posibles de los contenidos en cuestión (ver 
Anexo), y una versión final que adoptamos consideran-
do qué sea la más relevante en esta primera instancia. 
No es sorprendente que para Insumos y Procesos exis-
tan muchas opciones de cómo clasificar y visualizar la 
data, ya que tradicionalmente la “cocina” se ha basa-
do en ingredientes y técnicas para ponerlo en lenguaje 
gastronómico y culinario. De modo parecido en otras 
industrias como la construcción, también abundan in-
sumos y procesos. Por otro lado, la “forma” es un uni-
verso infinito y muy difícil de bajar a data útil sin sa-
crificar la amplitud de sus posibilidades. Se emplean 
términos menos culinarios en los primeros dos casos, 
(insumos = ingredientes) y (procesos = técnicas) jus-
tamente para alejarnos de sus tradiciones y bagaje en 
aras de repensar la relación de estas tres variables in-
herentes a toda creación y diseño comestible. El tercer 
caso (formas) no requiere cambiar de lenguaje ya que 
este no es habitual en la cocina, y es justamente la ra-
zón por la que esta investigación pretende abrir este 
campo de conocimiento al mundo alimentario. 
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Figura 7  Modelo genérico del Alimentext Figura 8   Modelo aplicado del Alimentex
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Insumos
Haciendo foco en el universo de potenciales insumos 
comestibles que Alimentex utiliza como input, vemos 
una serie de posibles lecturas que responden a la pre-
gunta: ¿Cómo se organiza de modo estratégico el in-
ventario de todo lo comestible para que motive nuevas 
ideas? En aras de visualizar este potencial y abrirlo a las 
múltiples y complejas interpretaciones, significados e 
implicaciones que pueden tener en nuestro modelo, se 
ofrece un mapa inicial sintetizando lo que se considera 
de mayor relevancia para los fines de Alimentex. Este 
mapa está basado inicialmente en una lectura bioló-
gica, a partir del cual se abren nuevas categorías de 
análisis, principalmente:

• modo de cosecha (cómo se extrae el alimento; cor-
te, regenerador, arranque, etc.)

• modo de cultivo (si se influye en la semilla, se guía 
el crecimiento, etc.)

• partes de la planta (raíz, tallo, fruto, hoja, etc.)
• instancias de crecimiento (semilla, brote, flor, etc.)

El mapa se ha limitado en primera instancia a clasificar 
el universo de alimentos según la taxonomía científica 
tradicional (en color gris) para luego pasar a una clasifi-
cación propia y propositiva (color naranja). En paralelo 
a este ejemplo de cómo poder crear un mapa alimen-
tario según distintos criterios de identificación y sus 

consiguientes recortes (a veces excluyentes, a veces in-
cluyentes), se ha propuesto otra categorización que dis-
tingue entre el alimento fundamental y el potenciador.

Alimento Fundamental es aquel que nos da la mayor 
cantidad de nutrientes y saciedad dado que son los 
que comemos en mayor cantidad (ej.: papa, pescado, 
manzana, alcaucil, etc.) 

Alimento Potenciador es aquel que le da mayor carác-
ter y completud a una comida.

• Resaltador: Alimento utilizado para resaltar al ali-
mento fundamental al mejorar su sabor, textura, 
etc. (ej.; condimentos) 

• Nutricional: Alimento utilizado para hacer más nu-
tritivo al alimento fundamental al suplementar los 
micro nutrientes en caso necesario (ej.: vitaminas) 

• Sanidad: Alimento utilizado para hacer más seguro 
al alimento fundamental al ralentiza su descompo-
sición, neutralizar acidez, etc., (ej.: conservante) 

• Funcional: Alimento que se utiliza para hacer fun-
cionar mejor al alimento fundamental (ej.: solidifi-
cante o ligante)

Vale aclarar que los alimentos potenciadores pueden en-
trar en más de una categoría. Por ejemplo, la sal puede 
mejorar el sabor y al mismo tiempo servir de conservante.  

Procesos
Haciendo foco en el universo de potenciales procesos 
de transformación de los alimentos que Alimentex 
utiliza como input, una serie de posibles lecturas res-
ponden a la pregunta: ¿Qué estrategias, tecnologías, 
métodos e instrumentos se pueden emplear para la 
transformación de uno o más insumos comestibles 
de estado A hacia estado B?  Los procesos operan 
sobre las propiedades intensivas y extensivas de los 
insumos y pueden transformar su estructura, forma, 
tamaño, propiedades nutricionales y organolépticas, 
estado (líquido, sólido, gas), vida útil y otros aspec-
tos que hacen que la comida resulte como es. Los 
distintos procesos actúan en diferentes niveles de 
complejidad, y puede aparecer más de uno, en más 
de una instancia. En aras de visualizar este potencial 
y abrirlo a las múltiples y complejas interpretaciones, 
significados e implicaciones que puede tener este 
modelo, se ofrece un mapa inicial sintetizando lo que 
se considera las tres operaciones básicas en todo pro-
ceso culinario, alineado con los fines de Alimentex. 
Este enunciado propone que todo procesamiento ali-
mentario (cocinar) implica una o más de estos tres ti-
pos de transformaciones básicas, basados en operar 
sobre la configuración, atmósfera y química. A partir 
de ahí, un conjunto de procesos que se pueden apli-
car de modo secuencial y/o simultáneo, nuevamente 
organizados por categorías de análisis.
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Figura 9  Mapa de Insumos

Formas
Haciendo foco en el universo de potenciales formas 
de los alimentos que Alimentex utiliza como input y 
output, vemos una serie de posibles lecturas que res-
ponden a la pregunta: ¿Qué formas se pueden lograr 
utilizando uno o más de los procesos productivos des-
criptos en el mapa Procesos con uno o más de los in-
gredientes disponibles en el mapa Insumos?  En aras 
de visualizar este potencial y abrirlo a las múltiples y 
complejas interpretaciones, signifi cados e implicacio-
nes que puede tener en nuestro modelo, se ofrece un 
mapa inicial sintetizando lo que se considera un gene-
rador del infi nito multiverso morfológico. El esquema 
propuesto es a modo de un menú abierto, contemplan-
do algunos aspectos básicos (ineludibles a priori) de 
un catálogo de formas sin fi n. Es decir, es una mirada 
de la forma como un repertorio de entidades, posibles 
a partir de un sistema generador seguido de transfor-
mación. Si bien aún no está establecido el protocolo 
generador, están identifi cados los parámetros que lo 
generaría.

Vale la aclaración de que el término Forma está muy 
relacionado a la idea de Formato en este contexto, in-
cluyendo distintos estados (gas, líquido, sólido), for-
mas “amorfas”, y aspectos relacionados con lo que 
denominamos anteriormente como packaging y pre-
sentación. Se considera que este aspecto requiere una 
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Figura 10  Mapa de Procesos
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Figura 11 Mapa de Formas



113

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

mayor profundidad de estudio, a ser abordado en una 
próxima etapa de la investigación. 

Casos
Dado que el Alimentex es mostrado en este ensayo de 
modo estático (no como programa interactivo digital), 
se ilustra de manera simplifi cada pero visualmente 
explícita dos casos que ejemplifi can cómo se puede 
partir de una materia prima determinada y llegar a dis-
tintos resultados alimentarios según los propios pará-
metros del Alimentex (insumos, procesos, formas). Se 
aclara que este esquema simplifi cado, parte desde el 
alimento como insumo, sin mirar todos los procesos e 
instancias previos que permitieron llegar a ese punto 
de partida. 
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Figura 12
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Ponencia remota

Él ante la acción de morder se convierte en mordedor y genera una mordedura, si lo hace de forma afectiva, o 
mordisco si el resultado viene de morder despectivamente. Morder para para comprender, para asimilar a cuerpo, 
dar mordiscos mordiscar. Morder lo mordido reiteradamente es remorder pasando a inquietar o arrepentirse y 
llegando a deshacer, a destruir, a comprehensión1,  el asesinato/remordimiento. Conciencia de boca, de natura-
leza mordedora2

¹ Rae, Comprensión: 1. f. Acción de comprender o comprenderse. 

2. f. Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas.

² Texto inspirado en la etimología del verbo morder. http://etimologias.dechile.net/?morder
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Estamos ya acostumbrados a un mundo hecho a nues-
tras manos, hemos naturalizado que el mundo esté a 
medida de manos (cuenco), a altura de manos (mesa). 
Son las manos las protagonistas de la mayoría de nues-
tras actividades. Ahora son las que dan de comer a la 
boca, haciendo parecer que nuestras boca ya no puede 
comer sola, como si de la acción de comer no fuera la 
protagonista. Y no solo parece ser la boca por naturaleza 
el centro del alimento, la boca animal fue/era/es la pri-
mera herramienta de defensa, de caza/asesinato para 
alimento, pero también de recipiente, es la boca usada 
para soplar la pintura de los negativos de las manos3, es 
entonces de las primeras herramientas de arte también. 
Paradoja que el arte lleve años olvidándose de ella o al 
menos no asumiéndola como creadora.

Es mi deber como investigadora de la boca, pero más 
aún como artista de la boca mantenerla presente y ha-
cerla protagonista de la acción. Yo asesino dejando 
actuar a mi boca animal, pero no lo hago ya desde la 
falta de decoro, de educación, por eso limpio y seco 
antes a mi presa aún viva. Como nuestra boca ha per-
dido la “mayoría” de su capacidad asesina, busco una 
presa que no pueda herirme en el forcejeo (a excepción 
de la naturaleza que le rodea, naturaleza salvaje que se 
defendía y defendía a lo que en ella había crecido con 
acción: ortigando y enzarzando, con dolor). Mi boca 

³ Snow, Dean R. (2013)

contemporánea asesina sin sangre, sin grito o chillido, 
muerde lo que puede abarcar, prepara un asesinato a su 
medida, medida boca.

Instrucciones para reproducir la acción, 
el asesinato con boca:
Elige una presa, lleva un fouciño (hoz) para asegurarte 
poder acércate a la presa sin herirte. Dependiendo del 
apetito que tengas, si tienes mucho, hazte acompañar 
con alguien para acabar cuanto antes con la preparación 

del terreno. Asesina cortando toda hierba heridora que 
moleste o te impida el acercamiento a tu presa, ¡cuida-
do! este tipo de hierba suele continuar hiriendo una vez 
muerta por lo que aconsejo llevar guantes de piel y una 
forcada (horca) para apartar los cadáveres heridores.

Sostener el fouciño con las manos, doblar la espalda y 
comenzar a hacer movimientos enérgicos del antebrazo 
de derecha a izquierda (si se es diestro), de izquierda a 
derecha (si se es zurdo) a la altura de la base del tallo de 
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las hierbas, paralelo a la línea de tierra. La muñeca y la 
mano se mantienen bloqueadas, siendo solo necesario 
mover el antebrazo o el brazo al completo si se necesita-
se. Repetir tantas veces sea necesario.

Coger con las manos la forcada, colocar las puntas de la 
forcada curvadas mirando hacia arriba, moverla a ras de 
suelo oblicua a tu cuerpo recogiendo los cadáveres de 
hierbas. Recoger todos los que sean posibles. Levantar a 
una altura más o menos de un metro del suelo y caminar 
hasta el lugar donde se quieran depositar.

Una vez terminado este trabajo, coger jarra con agua y 
paño limpio, acercarse hasta el árbol y elegir “mordien-
do” con los dedos aquellas ciruelas que estén más ma-
duras, más blandas, más dulces para comer. Coger con 
las manos la jarra llena de agua y verter agua sobre la 
presa, después secar con cuidado. Acercar la boca, abrir-
la y morder, asesinar y comer.Repetir la operación tantas 
veces sea necesario para acabar con la gula, glotonería, 
apetencia, gazuza, hambre o apetito4.

Instrucciones para degustación de la elaboración 
1084 de elBulli:
Coger la elaboración fría con la mano y acercar a la boca, 
abrir la boca e introducirla. Cerrar la boca y sin esperar a

⁴ Estas instrucciones para repetir la acción están inspiradas en el la descrip-

ción de la acción de generar los bocados que realiza Charles Loring Brace

deshacer con saliva, ni saborear, exhalar por la nariz. 
Una vez pasado el efecto visual del vapor, centrar la 
atención a la degustación en boca5.

La elaboración 1084 de elBulli del año 2004 “dra-
gón-nitro de regaliz” fue fotografiada no como una ela-
boración sin degustar, sino que las fotografías que la 
representan muestran al comensal y su técnica de  
degustación6. El foto deja de estar en la elaboración y 

⁵ Instrucciones creadas a partir de la degustación de una espuma de parmesa-

no cocinada con nitrógeno líquido. MUSAC, León, 2007.

⁶ http://www.elbulli.com/catalogo/catalogo/anyo.php?lang=es&amp;an-

yo=2004&amp;id=1073

se centra en los efectos de esta, hace visible, traslada 
al exterior, parte de lo que está sucediendo en boca.
Charles Loring Brace da cuenta de esa pérdida de la

boca animal asesina, de caza, cuando saca a la luz su 
teoría sobre el origen de la mordida profunda. Los inci-
sivos superiores tapan los inferiores, la mandíbula su-
perior está algo más adelantada de la inferior haciendo 
coincidir sólo a las muelas. La falta de necesidad de 
morder, con la imposición de del cuchillo y tenedor a 
las normas de la mesa en el s.XVIII, como herramientas 
para el mordisco, es lo que Brace mantiene como teo-
ría del cambio en la mandíbula humana7. Abandonar la 
técnica de mordida “stuff-and-cut”, será lo que lleve al 
cambio en la morfología de la boca humana.
⁷ Bee Wilson lo explica en su libro “La importancia del tenedor: Historias, 

inventos y artilugios de la cocina”.
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“But where food is served in the form of a tough Neoli-
thic load or a rubber undercooked Paleolithic haunch, 
and the table setting is a piece of bark or a large leaf 
on a freshly brushed dirt clearing, then the process of 
gettin chewable portions into the mouth is somewhat 
different. The edible item is grasped in the hands and a 
part is thrust into the mouth; the incisors are clamped 
firmly upon it and the portion within the mouth is sepa-
rated from that which remains outside either by being 
torn away by a vigorous tug with the hands or by being 
sliced off at the level of the lips with the aid of a knife8.” 

Si tomamos esta teoría como válida, podemos afirmar 
que nuestra boca se adapta rápidamente a sus nuevas 
funciones, el cuerpo se adapta a la pérdida de tecnolo-
gía. Con la creación de herramientas asesinas para las 
manos (Homo habilis), nuestra boca pierde tecnología 
de caza y asesinato, y con la creación de herramientas 
para la mesa, nuestra boca pierde capacidad de des-
garro y fuerza de mordida. La dependencia de las he-
rramientas hace que los humanos dejemos de utilizar 
nuestro cuerpo para la realización de ciertas técnicas y 
que olvidemos para todo lo que puede servir. 

Ante un reto, nuestra tecnología actual hace que olvi-
demos las funciones que puede realizar nuestro pro-
pio cuerpo, olvidando que también corta (morder), 

⁸ Charles Loring Brace

desmenuza (masticar), contiene líquidos (boca llena), 
calienta (exhalar), enfría (soplar)…Recuperar o volver a 
enseñar a nuestro cuerpo su propia tecnología, lainhe-
rente a su naturaleza-cuerpo y potenciarla es en cierta 
medida mi trabajo como investigadora. Y creo que el 
artista no es el único lugar desde el que otorgar más 
funciones a la boca, el diseñador puede encontrar en 
este lugar el germen para la creación.

“La connaissance n’est pas dans le fruit, mais dans lác-
te de le cuillir”, Saint Bernanrd, XIII.
Si el conocimiento está en la acción deberíamos ir al 
mundo con la boca para conocer el mundo con esta y 
desde allí comenzar a definir lo gustativo o gastronó-
mico desde la boca.

La alta gastronomía rompió con la hegemonía en mesa 
del cuchillo y tenedor, haciendo al comensal comer con 
las manos. De nuevo las manos… Quizás alguno se atre-
va a practicar un día una gastronomía con la boca, en el 
que los platos, la mesa, las herramientas, las elabora-
ciones… estén pensadas para la boca. Que toda la expe-
riencia esté creada para la boca o que el comensal sepa 
utilizar su boca para la experiencia de la comida. 

En vez de mantener un discurso desde las manos o 
desde lo visual, mientras esperamos a la gastronomía, 
podemos partir de una teoría del arte desde la boca, de 

un discurso gustativo desde la boca, de una práctica 
artística desde la boca, poniendo a esta como centro y 
origen del discurso.

Fotografías del vídeo-obra “Ameixas bravas da prade-
lla” que realicé para el 7º Encuentro Latinoamericano 
de Food Design, Cosechamos. Universidad del Valle. Co-
chabamba. Bolivia. 2019.
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THE NEW GASTRONOME
www.thenewgastronome.com

The New Gastronome es la revista oficial de la Universi-
dad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo en Italia y es 
el resultado de un  “motor creativo” conformado por un 
equipo siempre en rotación de profesionales que inclu-
ye ex alumnos, estudiantes y profesores provenientes de 
diferentes países del mundo y que buscan siempre enfa-
tizar la individualidad de la comida.

Nuestra publicación siempre está en busca de todo aque-
llo que le da a la comida su belleza intrínseca e impor-
tancia en nuestras vidas; enfatizando la diversidad gas-
tronómica en diferentes campos, áreas y comunidades. 
Tenemos el objetivo de conectar personas de diferentes 
culturas a través de nuestra amplia red gastronómica 
mundial, a través de artículos, historias, crónicas, ensa-
yos fotográficos, videos, recetas y mucho más.

Los temas que tratamos tienen las siguientes categorías:
Cultura gastronómica y conocimiento
Personajes que son factores de cambio
Soberanía alimentaria y educación gastronómica
Emprendimiento e innovación
Identidad y herencia cultural
Sostenibilidad
Tendencias en la industria y gastronómicas
Viajes, Recetas, Eventos

Ponencia remota
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de estudiar y entender las relaciones del sentir y su ma-
neras para llamarlas, una tercera desde el psicoanálisis 
propone el reconocimiento de los abyectos pues aporta 
el reconocimiento del asco y las asquerosidades como 
dimensiones estéticas en las culturas alimentarias.

Se entrega visualmente el desarrollo de los esquemas y 
conceptos transversales que surgen al adelantar estas 
búsquedas sobre las emociones hostiles a fin de ir con-
figurando un grupo de herramientas y ejes de profun-
dización que nos ofrece el asco y sus asquerosidades, 
para entender el valor que adquieren para el diseño y 
el food design el sumar estos conocimiento al ejercicio
profesional y trasndisciplinar. 

Los avances dejan ver el valor que tiene el lenguaje y los 
gestos con sus múltiples posibilidades de análisis para 
desde su interpretación estos sentimientos y reacciones 
que se manifiestan entre los seres vivos salvaguardan y 
ejercen incidencias sobre interacciones con los alimen-
tos, la comida y otros seres vivos.

El aporte aquí se ve reflejado en la construcción de estos 
esquemas y en la selección de un conjunto de imágenes 
que se suman al acumulado entregando en las memo-
rias de encuentros anteriores.

Palabras clave:
Asco, Cultura alimentaría, Emociones hostiles,
Saberes implícitos, Estética, Investigación-
Creación, Sentimientos, Deseos.

Resumen
El Asco se ofrece como una dimensión para estudiarlo 
dese el pensamiento de Diseño y proponer al interior 
del Food Design un campo de estudio. En este trabajo se 
describen agrupadas y en sisntesis las consideraciones 
que determinan las emociones y los sentimientos aso-
ciados a El Asco, se explicita que éste forma parte de las 
emociones hostiles y que ellas están contenidas dentro 
de la ética de los valores (Kolnai, 2013)1,  y se describen 
tres aproximaciones desde ópticas complementarias 
con las cuales se han ampliado la valoración que se le 
propone al campo teórico de ésta transdisciplina y con 
ello se profundiza sobre las interrogantes de cómo se 
manifiestan estos actos afectivos y emocionales socia-
les y estéticos en torno a la actividad alimentaria.

En éste trabajo se hace una síntesis de las tres aproxi-
maciones realizadas, la biologista experimenta el ¡qué 
asco!, donde se reconoce el valor que tiene al ser un 
mecanismo de defensa y protección, la cultural intro-
duce las palabras ¡Guácala! ya que reconoce el valor

¹ KOLNAI, Aurel. Asco, soberbia, odio. Fenomenología de los

sentimientos hostíles. Ed. Encuentro, 2013, Madrid.
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El alcance una presentación síntesis de los tres enfo-
ques abordados en los encuentro anteriores y en el 
marco del séptimo encuentro que tiene como eje con-
ceptual hablar de lo que cosechamos, se presenta un 
consolidado síntesis del trabajo avanzado en torno al 
asco y la asquerosidad, los valores del uso del lenguaje 
en referencia a que es éste quien nos introduce o nos 
aleja de las emociones hostiles o placenteras y con ello 
identificar los recorridos que ofrecen figuras de enuncia-
ción como las metáforas y las metonimias para rodear y 
o adentrase a la experiencia estética. Estas aproxima-

ciones nos conducen a comprender, descifrar y enunciar 
los elementos y sus aspectos, los cuales estarán atrave-
sados por las diferencias que celebran las culturas al re-
lacionarse y entrar en contacto con los alimentos desde 
sus innumerables procesos de trasformación.

Reiteramos la fuerza del enunciado ¡Qué asco!
Aproximación biologista
Queremos traducir al lenguaje de Diseño la caracteriza-
ción del Asco y lo asqueroso como una herramienta que 
modifica el grado de aceptación o desprecio frente al as-

pecto de la cosa-alimento y la cosa misma identificando 
la relación derivada de una reacción biológica a los estí-
mulos emitidos por la cosa objeto-alimento.

La construcción del esquema está inspirado en el tra-
bajo sobre el diseño como acto poiético de la colección 
acto cumplido, publicación de la facultad de artes de la 
universidad nacional. La autoría es de Andrés Sicard y 
en él se expresa la manera en que se constituye un obje-
to de conocimiento y en el caso que aquí ocupa se utili-
za para constituir las relaciones que dan pie a construir 

Figura 1:  Aproximaciones en la investigación del ASCO
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y poder hablar del objeto-alimento-comida desde una 
aproximación teórica.

Indagar lo biológico y el uso del lenguaje da paso al re-
conocimiento de lo que denominamos asco y a lo que 
denominamos asqueroso lo cual se deriva del grado de 
aceptación o desprecio que le carguemos al valorar el 
aspecto de la cosa-alimento

El Asco, forma parte de las emociones hostiles y estas 
están contenidas dentro de la ética de los valores (Kol-
nai, 2013)2, son aprendidas por medio de actos afecti-
² KOLNAI, Aurel. Asco, soberbia, odio. Fenomenología de los

Figura 2:  Asco y lo asqueroso como una herramienta que 
modifica el grado de aceptación o desprecio frente al aspec-
to de la cosa-alimento

vos y se clasifican en estados de profundidad y por lo 
tanto abarcan al cuerpo entero. Se acotan así:

1. Las sensoriales (placer o displacer)
2. Las vitales (el cansancio o la enfermedad) 
3. Las anímicas que involucran sentimientos como 
        la vergüenza

En la aproximación biológica se hace una aproximación 
a el Asco dejando saber que es una respuesta negativa 
de defensa o rechazo de organismo fisiológico frente 
al entorno, se pone de manifiesto la posibilidad y el 
interés de romper con los lazos afectivos de conexión con 
el mundo por percibirlo adverso o demasiado apetecible. 
Los tipos de asquerosidad surgen del reconocimiento de 
múltiples manifestaciones y expresiones de los elemen-
tos y materiales que configuran el objeto-cosa-alimento 
las cuales dan pie a reacciones y emociones hostiles. Se 
ha logrado documentar en este esquema la búsqueda 
realizada entre autores estudiados.

Las nueve dimensiones fisiológicas sobre las que se 
produce o dan pie a experimentar El Asco hace saber 
que los avances alcanzados hasta ahora en esta inda-
gación y en la construcción de la propuesta conceptual, 
van orientados a incorporar al esquema que describe 

sentimientos hostíles. Ed. Encuentro, 2013, Madrid.

Figura 3:  El Asco no se verbaliza siempre de las mismas 
maneras. imagen de la web.

cómo los sentidos perciben el Asco y lo asqueroso una 
escala de valoración. Con ella se da espacio a pensar 
que se puede configurar un modelo de posteriores in-
dagaciones y valoraciones sobre el tipo de sentires y vi-
vencias que alguien puede experimentar al exponerse 
y percibir el algo o la cosa de manera asquerosa. Este 
modelo servirá para aplicar las categorías de lo asque-
roso en el Diseño puesto que da paso a establecer las 
maneras en que se reaccionan quienes entra en rela-
cionan con objetos-cosa-alimento.
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Figura 4:  Esquema Tipos de asquerosidad física. Creación propia.

Se hace saber que estas identificaciones producen dife-
rentes niveles de valoración y se postulan unas gradacio-
nes que propician un vínculo con el objeto-alimento-co-
mida. Se identifican tres niveles que dan pie a determinar 
entre qué rangos se pueden adelantar acciones de control 
y orden en la designación de atributos y especificaciones 
que determinen la actividad alimentaria, propiciando re-
acciones y comportamientos orientados en una determi-

nada dirección por efectos del Diseño de un producto-ali-
mento o de la actividad alimentaria proyectada.

Reconocer y determinar el estado de la materia y sus 
estadios de peligrosidad, perjudicialidad o de efecto 
negativo o adverso que puede causar en quien entra 
en interacción con un producto- alimento dentro de la 
actividad alimentaria, permite proponer que Que se re-

conoce un Nivel de asquerosidad, el cual es referido y
denunciable al valorar un estado de alteración de las 
cualidades de la materia y con ella el reconocimiento 
de variaciones en los atributos de orden olfativo-vi-
sual-táctil, como el color, el olor, la textura y sus mati-
ces y variaciones, según estos aspectos perceptuales 
con los que se presenta la materia en el alimento o co-
mida obtenemos una advertencia de un peligro o ries-
go potencial. Asumir estos estados de la materia y sus 
expresiones posibilitan una conexión con un siguiente 
estadio de alerta al que denominamos Nivel de toxici-
dad el cual es percibido por un decisor cuando se esta-
blece una valoración de frente a esas condiciones y si
esa manifestación o condición es real o aparente de-
terminando un valor de inocuidad o riesgo posible pre-
sente en la materia o elemento llegando a determinar 
el grado de peligrosidad que se localiza en el objeto 
alimento comida; en donde por caso al ver a un alimen-
to en descomposición, corrupción o putrefacción, estas
condiciones permiten suponer que el objeto-alimento 
puede ser perjudicial a la vida o son constitutivas de 
una cualidad propiciada deliberadamente sobre el 
objeto- alimento.

Estas valoraciones se suman a una siguiente escala de 
indagación que denominamos Nivel de contaminación 
y que es descrita como la relación que se da entre la as-
querosidad y la toxicidad, estén presentes o aparentes 
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y se puedan enunciar o experimentar al momento de en-
trar en contacto y manipulación con la materia –alimento.

Dentro de este nivel de contacto hay alertas frente a las 
cualidades o atributos que mantiene el elemento con el 
cual se va a interactuar y se está valorando pues al iden-
tificar por ejemplo la pegajosidad y el reblandecimiento, 
las secreciones y las blandosidades y brillos presentes 
en el objeto-alimento-comida dan paso a experimen-
tar emociones hostiles y reacciones de repulsión asco 
y asquerosidad.

Entre lo repulsivo y lo asqueroso, en la que aclaramos 
que no es lo mismo asco que asqueroso y repulsivo por-
que el asco está más relacionado con el amor, con esa 
lucha que busca la perfección y la pureza. Mientras lo as-
queroso es más paradójico y complejo, puesto que nos 
puede atraer o repeler hacia lo morboso, la violación de 
normas, la violencia y el horror que nos producen otros 
seres vivos de la misma especie u otra.

Indagar diferentes entradas al asco y su asquerosidad da 
pie a pensar en la transformación constante de la materia, 
de la cosa alimentaria, comprender y controlar la cosa-ali-
mento-comida, por efecto del resultados que se obtiene 
de la manipulación que hacemos al exaltar o matizar atri-
butos como los de los sabores amargos, la exacerbación 
exagerada por sazonar o salpimentar con sal o especias 

Figura 5:  Niveles de valoración de lo asqueroso. Creación propia.

a un alimento o endulzar lo que en principio podría ser 
insípido llevándolo a la saturación empalagosa.

Estas búsquedas y comprensiones dan pie a afirmar 
que son las personas las que al entrar en contacto con 
este objeto-cosa- alimento comienzan a definir el tipo 
de interacción que van a establecer con el objeto-ali-
mento-comida y con ello promover interrelaciones que 

se exigen determinar el tiempo y espacio donde van a 
interactuar e intercambiar emociones. Estas acciones 
de contacto, rechazo, fascinación o distanciamiento que 
se suscitan en estos encuentro van creando un acervo 
cultural derivado de estas relaciones y experiencias 
marcadas por las emociones hostiles o positivas que se 
derivan de estas trans-acciones las cuales construyen 
culturas alimentarias propia.
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Poner estas vivencias convertidas en experiencias de-
limitan y abren caminos en pos de la oportunidad que 
tiene el diseño para proyectar acciones que definan 
múltiples relaciones con los objetos alimento-comida 
los cuales dispuestos y expuestos a la interacción se 
convierten en una Ocasión para el uso y el interaccionar.

Cada vez que se ubican y se disponen todos los elemen-
tos que se pro-ponen y sirven para tener experiencias de 
uso y consumo físico, emocional, espiritual y estético de 
estos objetos-alimento comida constituyen gestos y mo-
mentos del comer, en donde en ciertas ocasiones se pro-
ducen tensiones al realizar esas valoraciones frente esto 
tipos de expresiones y apariencias de los alimentos-co-
mida presentados y se manifiestan como sentimientos 
y emociones hostiles a las que denominamos asco y as-
querosidad. Para cosechar tenemos las reflexiones que 
se han ido integrando; enunciamos como aprendizajes 
el valor que tienen del asco y lo asqueroso desde lo bio-
lógico en el universo de la cultura alimentaría.

Podemos reiterar que no se trata solo de abordar des-
de el Diseño la deliberación sobre la estética que se le 
puede otorgar a un producto-alimento cuando se reali-
zan modificaciones y transformaciones con procesos, 
técnicas para el manejo de las apariencias y el formato 
que designa a un conjunto de elementos alimento para 
separarlos de su forma constitutiva y su función esencial 

(Calvera.2007)3 puesto llegan a enunciar que el acto de 
diseño desde la mirada del Food design no se limita solo 
a un ejercicio de maquillaje y decoración superficial de 
los elementos, logrando dar un styling que busca ese 
acabado estético para lograr la inserción del producto 
en el mercado y hacerlo solamente apetecible a un com-
prador o comensal. Las impresiones que se perciben so-
bre la cosa por efectos de la valoración de asquerosidad 
se manifiestan en gestos y reacciones que son enuncia-
das en expresiones de aceptación o rechazo.

¡Guácala! ¡Qué inmundicia! ¡Mmm que delicia!
Aproximación cultural
Transitar por el asco y las asquerosidades se constitu-
ye en en un camino para ampliar la comprensión del  
papel de la designación que debe estar pendiente de 
incorporar otras ópticas y claridades sobre el aspecto 
que se les da a los alimentos, pues puede aportársele 
al comensal una serie de experiencias que rebasen las
puestas en escena, las mesas servidas, los emplatados 
y las producciones de espectáculos que bien acepta-
dos están hoy.

Cambiar los estados de la materia, es decir, pasar de la 
materia prima a un material con el cual generar un es-
tado ideal de uso, debería permitirnos imaginar cómo 
diseñar también los desechos y los desperdicios que 
³ CALVERA.Anna. de lo bello de las cosas. Materiales para una

estética del diseño. Ed Gustavo Gili. Barcelona 2007 p. 11

producimos –corporal y externamente, con el fin de no 
alejarnos instintivamente de lo que nos produce asco,
porque en la actualidad, con el desarrollo tecnológico 
que hemos alcanzado como especie, en realidad hay 
muchas cosas que podrían llevarnos a la extinción de 
la vida por tanto camuflaje sobre el aspecto y adver-
tencias que nos ofrecen los atributos que tienen o van 
adquiriendo con el paso del tiempo muchos de los ob-
jetos- alimento en sus tránsitos de condiciones natu-
rales a estados de transformación dispuestos para ser 
usados e ingeridos para alimentar en el sentido amplio 
del término, cuerpo, alma, espíritu, familia, comunidad 
y la vida misma.

Entender que existe una experiencia estética presente 
dentro de las acciones propias de lo comestible es ha-
cer referencia directa a una forma de Bien Estar, pues 
es una circunstancia que afecta y estimula la armonía 
de la vida en asocio con las diferentes maneras de aso-
ciar los sentimientos y las emociones en una búsqueda 
de la plena conectividad con el mundo donde, como lo 
plantea Maturana, el bienestar propio de la experiencia 
estética es un manera de bienestar natural del organis-
mo en su entorno. (Gràcia David. 2007)4 que desde el 
pensar del sur llama la atención más por el Buen Vivir 
que más que un simple bien estar.
⁴ GRÀCIA. David. Sobre la noción de experiencia estética en Maturana, 

pág.203 dentro del libro: CALVERA. Anna. de lo bello de las cosas. Materiales 

para una estética del diseño. Ed Gustavo Gili. Barcelona 2007
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Desde aquí se comienza a abrir una nueva inclusión 
conceptual al modelo en construcción frente al aporte 
que le hace el entender las dimensiones hostiles y el 
papel que el diseño tiene para aportar comprensiones 
que se puedan aplicar y usar para desarrollar más com-
prensiones y experiencias en el universo de las cultu-
ras alimentarias de nuestros territorios.

Ingresar las variables de las metáforas de la vida coti-
diana5 donde se explicita que: el esquema argumental 

⁵ Lakoff, G., y Johnson, M.: Metáforas de la vida cotidiana,

Cátedra, Madrid, 1986 citado en Marina, José Luis, López P., Marisa,

Diccionario de los sentimientos, Anagrama, Barcelona 1999

Figura 6:  Son las persona 
que al entrar en con-tacto 

con ese objeto- alimento-co-
mida comienzan a construir 
acciones propias de lo que 

reconocemos como actividad 
alimentaria y por lo mismo 

una Ocasión.

que involucra las enunciaciones a los gestos permite 
relacionar y entender las dimensiones culturales que par-
ticipan de proposiciones explicativas de las experiencias 
en los dominios conversacionales de las diferentes cultu-
ras, que suelen constar de los siguientes elementos:

“… el conocimiento de que algo es deseable o inde-
seable, el sentimiento, las sensaciones corporales, los 
procesos corporales involuntarios y expresivos, la ten-
dencia a actuar de alguna manera y las alteraciones de 
mente o cuerpo.”

Figura 7:  Creación propia.

Se interesa sobre todo por la idea de que los conceptos 
emocionales son muy complejos y tienen una estruc-
tura muy sofisticada. Pueden integrar los siguientes 
elementos:

1. Un sistema de metonimias asociado con el concep-
to en cuestión (la reacción fisiológica o conductual 
que popularmente se asocia con la emoción: agita-
ción, por ejemplo, como parte de la furia).

2. Un sistema de metáforas asociadas con el concepto.
3. Un grupo de conceptos relacionados con el con-

cepto de la emoción.
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4. Una categoría de modelos cognitivos, alguno de 
los cuales son prototipos.

Las relaciones con el objeto-alimento desencadenan 
gestos y expresiones que derivan de  una valoración 
cultural, psicológica y biológica productos de una rela-
ción temporal con la cosa o el algo, determinando así 
una experiencia estética que es posible de con-mover 
y diseñar, llamar, decir y hacer saber  través del uso del 
lenguaje y los gestos. 

Estas construcciones culturales le dan al diseñador y al 
transformador de materia viva reconocer y apropiarse 
de estas enunciaciones para con ellas darles reafirma-
ción, sentido o resignificación a patrones y expresio-
nes que están presentes en los referentes culturales de 
cada grupo o individuo al que se le ofrece y presenta 
una propuesta de producto-alimento-comida.

Reconocimiento del asco como dimensión a in-
corporar en las producciones de Diseño da paso 
a crear Abyectos:
Aproximación desde el psicoanálisis 
Situémonos allí, en el lugar del Otro, lugar del lengua-
je, la arista del diseño cuyo material de trabajo es el ali-
mento, la comida; potencia el abanico de objetos que 
se despliegan en torno a la función nutricia. Pero anti-
cipemos también, que cuando la función nutricia entra 

en el campo del Otro, la necesidad pura desaparece y 
el plano biológico queda organizado como demanda y 
deseo a partir de la estructura del lenguaje.

Construirse una noción de la existencia de algo o de 
alguien implica entrar en las tensiones propias para 
aceptarla o no reconocerla, aceptarla o repudiarla es 
parte del juego de las tensiones entre lo biológico y lo 
cultural en donde las relaciones que se van dando pro-
pician la reafirmación del cuerpo individual y el social.
¿No es el cuerpo, un cuerpo social también? Si situa-
mos esta noción de diseño en el campo del Otro, po-
dríamos decir también, que allí, el diseño delimita una 

esfera de significación en torno a lo que supone, es la 
necesidad o la función nutricia donde el paso asciende 
a los lugares del goce o el desprecio.

Si pudiésemos, entonces, localizar una frontera en 
la que el lenguaje y el cuerpo colisionan, esa sería la 
pulsión. Léase colisión en su sentido caótico, pues 
lo ocurrido allí no está en el registro de la adecua-
ción o la armonía. Como encuadre teórico indique-
mos, siguiendo a Freud ((1915) 2003), que la pulsión 
designa la frontera entre lo anímico y lo somático, 
que es el representante psíquico de los estímulos 
que provienen del interior del cuerpo y que alcanzan 

Figura 8:  M odos de Reac-
ción al entrar en contacto 
con el objeto-alimento-comi-
da. Creación propia.
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el alma. Es la bisagra entre la carne, sustancia vi-
viente y su representación en la psyche. Esa colisión 
es, también, erotización; implica una dialéctica, una 
relación con el Otro y sus representantes; los otros, 
el prójimo, el semejante inmediato.

La Incursión del lenguaje organiza, entonces, sobre la 
sustancia viviente, el mapa de las pulsiones caracte-

Figura 9:  Creación propia.

rizadas porque su exigencia no puede ser satisfecha 
totalmente por ningún objeto.

Ocurre lo contrario con el ámbito de la necesidad, cuyo 
objeto es definible y escalado a las funciones fisicoquí-
micas en operación.  

Quiere decir que la boca que se abre en el registro de 
la pulsión “aunque […] quede ahíta, no se satisface con 
comida sino,  con el placer de la boca” (Lacan, (1964) 
1999, p. 175). 

Esta incursión del significante en el campo pulsional 
organiza sus cuatro aristas. La fuente, a la que hicimos 
referencia con los labios y el cercado de los dientes 
para el registro, por ejemplo, de la pulsión oral. La pre-
sión constante, el empuje irrefrenable, es el segundo 
elemento. La descarga de esa tensión, cierto nivel de 
satisfacción, se convierte en la meta de la pulsión, ter-
cer plano y, el objeto —cuarto elemento— es el medio 
por el que se alcanza esa meta. La presión de la pulsión 
lanza un vector desde una zona erógena, su fuente. 

El vector rodea un objeto y regresa sobre ese borde eró-
geno. Ese trayecto supone cierta satisfacción, su meta. 
Los objetos culturales, podemos decir, son objetos 
subrogados de los pulsionales y en ellos se presume 
la recuperación de cierta satisfacción pulsional. Allí es 

Figura 10:  Ingrediente: mosca común asoleada

Figura 11:  Producto-alimento comida propuesto: Sopa de 
mosquito común a la criolla.
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Figura 12:  ¿Se pueden diseñar abyectos?

donde se juega lo abyecto. El asco se levanta como di-
que pulsional, como obstáculo a su satisfacción.

Encadenemos nuevamente lo dicho hasta el momento 
y así poder seguir cosechando. Diseño es materia sig-
nificante, es discurso; es elaboración lenguajera y en 
cuanto tal, estructuración mítica. 

Las investigaciones de Claude Levi-Strauss (1982) 
muestran que los mitos elaborados por grupos surame-
ricanos están atiborrados de referencias a una función 
vital como la alimentación. En tanto producción míti-
ca, la función nutricia queda opacada y, al contrario, lo 
que el autor muestra, es el paso que ocurre de lo natu-
ral a lo cultural por vía del significante anudado a las 

tensiones pulsionales. Nos muestra que los tránsitos 
entre cocido y podrido, o entre crudo y podrido ocurren 
gracias a un proceso natural y no cultural, como el paso 
de crudo a cocido.

Pensemos que de esta manera, los objetos de diseño 
desplegados en el campo de lo alimentario podrían si-
tuarse en los lados del triángulo culinario formalizado 
por Levi-Strauss; mediando los tránsitos entre crudo, 
cocido y podrido, vértices del triángulo. En esta me-
diación operada por los objetos de diseño se inserta 
en una pregunta de orden ético, pues los propósitos 
del objeto diseñado apuntan a un mejoramiento de las 
relaciones entre ser humano y alimento.  El mito del di-
seño, entonces, erguido sobre lo oral, produce sus ob-
jetos asociados a lo alimentario y en aras de ese deber 
ser, rodeo ético, propone el abordaje del asco como 
uno de los caminos que guían el diseño de un objeto. 

El asco nos sitúa nuevamente en la sustancia viviente 
por la que transita el lenguaje; la pulsión. 

El asco se presenta justamente como cortapisa a la sa-
tisfacción pulsional, y como hipótesis de trabajo en el 
diseño de objetos, supone la apertura de dos vías.

• Primera: cortar el circuito de la pulsión, emplazan-
do diques, poniendo cortapisa al rodeo sobre el 

objeto y su retorno satisfactorio sobre el borde eró-
geno, introduciendo ya no objetos sino abyectos. 

• Segunda: Franquear esos diques para lograr la 
meta sexual erótica por otras vías; la estetización 
por ejemplo, o cualquiera sea la vía que resulte al-
tamente apreciada por la cultura.

Con ellas vemos rápidamente que lo jugado en el cam-
po de lo alimentario no es solamente el registro de lo 
oral, sino que las pulsiones están imbricadas, solapa-
das, relevadas una a otra.

Lo común allí es la pérdida y la ganancia de goce de-
trás de la satisfacción pulsional aportada por el objeto 
de diseño propuesto, objeto que supondría, imaginaria-
mente, la recuperación de goce perdida cuando antaño 
se perdieron objetos primordiales (Patiño-Sicard-2018).

Se hace necesario dejar reconocidos los  enlaces en-
tre Eros y Psiquis. De lo que ocurre cuando el asco 
obstruye el camino hacia el objeto supuesto goce. De 
lo que sucede con el lenguaje y su anudamiento con 
el cuerpo. Para ello anclémonos al eslabón en donde 
la indagación se aproxima a “las dimensiones cultu-
rales que participan de proposiciones explicativas de 
las experiencias en los dominios conversacionales de 
las diferentes culturas” (Sicard y Manrique, 2017)en 
(Patiño y Sicard, 2018).
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Estas percepciones dan paso a relaciones y reacciones, 
transitan entre pulsiones  y repulsiones. Se transita el 
mundo natural y se busca explicar a través del lengua-
je pues se rodea el objeto allí  localizado el cual  no 
puede causar más que una terrible repulsión en el caso 
del experimentar asco. Las arcadas producidas por los 
aspectos de la cosa ponen al potencial comensal a  no 
saber si caer paralizadas o huir de tan abominable in-
mundicia o caer seducido por lo apetitoso que resulte 
el objeto-alimento-comida.

Es en este punto en donde en la percepción sobre  eso 
(cosa-alimento) está en que no surgen muchas palabras 
puesto que el sujeto  queda en indefensión ante seme-
jante aspecto de la cosa, ante el vértigo que experimenta 
cuando se hace patente la imposibilidad de simbolizar 
ese resto, cosa no apetecida, un remedo de alimento.
Por eso mismo, la contracara del asco y la repulsión, hace 
brillar también al objeto, que aunque nauseabundo, cau-
sa cierta fascinación en quien entra en relación percep-
tual con ese aspecto que se le asigna a la cosa-alimento.

El potencial comensal ante esta situación casi siempre 
se encuentra enfrentado a pocas letras o palabras,  no 
existen, no salen no logran trazar una zona segura, an-
tes bien más bien  permanece atrapado en un  círculo 
viciado, errático por los eslabones de una cadena que 
no deja de retornar angustiante a simbolización alguna 

Figura 13:  Repulsiones. Creación propia.

que le permita decir y decidir si  consume  e ingesta, se 
distancia o aleja, rechaza o repele.
El cuerpo y el sujeto se buscan, acuden a ir más allá 
de la sinonimia: una relación semántica de identidad o 
semejanza de significados antes conocidos, se transita 
entre determinadas expresiones o palabras como bas-
ca, fastidio, hámago, repugnancia, se enuncian expre-

siones frente al significante apestado y es expulsado 
ese elemento del código nauseoso, entendido como 
reflejo faríngeo o reflejo nauseoso que es un reflejo en 
el que un estímulo que entra en contacto con la par-
te posterior de la garganta o la base de la lengua está 
siendo pospuesto o atendido, el sujeto no franquea el 
dique del asco que se levanta ante él, es posible que se 
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Figura 14:  El triangulo culinario Claude Levi-Strauss (1982)
Los objetos de diseño desplegados en el campo de lo alimen-
tario podrían situarse en los lados del triángulo culinario

arriesgue y abra el espacio a crear algunas hipótesis.
Estas exploraciones y asociaciones abren espacio al 
uso y fuerza del manejo del lenguaje puesto que se tra-
mitan diversas aproximaciones ante la cosa-algo- real 
lo que desencadena un universo de re-acciones sobre 
el trámite de tensiones abriendo lugar a múltiples po-
sibilidades de acercamiento o distanciamiento. Gusto, 
goce, deseo, apetencia son algunas que se expresan 
en opción a las antes mencionadas desde lo asquero-
so. Expresamos  y reaccionamos, explicitamos, descri-

bimos, asociamos, relacionamos nombramos, decimos 
y no lo que nos produce el aspecto de la cosa.

Pareciese como si el campo simbólico por excelencia, 
el campo de la ley, el de la gastronomía, asegurase las 
cuerdas que le permitirán al futuro comensal superar este 
obstáculo repugnante. Las denominaciones del plato, el 
producto, el del alimento el de la comida o el de la cosa 
esa comestible quedan amparados y protegidos de estas 
relaciones y tensiones entre pulsiones y abyecciones.

Figura 15:  Más allá de la percepción de los sentidos, sobre 
estas porciones de cuerpo que gravita el lenguaje.

El nomos—la palabra— estructura, delimita y deter-
mina las relaciones orgánicas y permite significar el 
gastros con  sus mecanismos fisicoquímicos. Con el 
significante se establece un orden que introduce re-
gularidades, proporcionalidades, subordinaciones o 
preponderancias, en todo caso, relaciones de normati-
vidad y adecuación a un prototipo, a un arquetipo o tro-
pos relacionado o identificado. Este tipo de expresiones 
y descripciones surgen por parte de quien quiere decir y 
entrar en contacto y consumo de ese posible alimento. 
Son exploraciones  que en un intento por  aceptarlo tratan 
a la cosa  como algo que es posible que sea comestible,   
la oferta se ve cubierta de enunciados y descripciones 
que no logran dar el paso a la aceptación en  donde el 
logro es parcial porque algo de goce puede extraerse de 
ese objeto sin que  se logre llegar a entrar en relación, 
consumo e ingesta del mismo.

El lenguaje no podrá más que tocar su retirada desen-
cadenando nuevamente un discurso metonímico6; pa-
labras, una tras de otra, sin poder hacer más con esa 
cosa y su aspecto sin investimento erótico; «inevitable-
mente sospechoso por la dificultad de definirlo», sin 

⁶ La“ Metonimia o trasnominación es un fenómeno de cambio semántico, por 

el cual se designa un concepto con el nombre de  otro, sirviéndose de alguna 

relación existente entre ambas. Es frecuente la sustitución e intercambio en 

relaciones de causa-efecto.”  https://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia
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metáfora que haga implosionar el dique creado por el 
asco firmemente erguido entre el sujeto y el objeto.

Detenido el telar de la significación, al despojo de co-
mensal, puro gastros; no le queda más que extraviarse 
en el goce intolerable no le queda más que abdicar. 
Expulsado del campo del lenguaje, la función de las 
palabras también se precariza.  El relato organizado se 
detiene y nuestro no-comensal ya no encuentra signifi-
cantes que lo representen, no tiene palabras que pue-
dan erotizar ese despojo que sigue aterrorizándolo y 
creándole tensiones.

Se huye de la ambigüedad, porque ante ella no  se en-
cuentra forma de maniobrar. Es esta la función de la 
palabra y del sistema simbólico en el que se articula 
el gesto: tomar distancia, hacer un corte, hacer notar 
la diferencia, la voluntad de no entrar en inter-acción 
con ese algo. 

Con éste cuadro no queda otra opción que reiterar que 
el objeto allí localizado no puede causar más que una 
terrible repulsión. El nomos, la ley, que es la ley del len-
guaje, muestra su fragilidad.

Figura 16:  Creación propia.
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Figura 17:  Mazamorra  de tripa, caldo de viseras, sopa de 
carne de res fileteada con base de trigo. Está en una olla, 
se sirve con cucharon, se ve espesa, se le ven sus porciones  
que dejan saber que posiblemente es:…

Figura 18:  Imagen de Offcutsyyc-Food_On_Your_Shirt-Pierre_Lammielle-Calgar
https://blog.thecamerastore.com/the-offcuts-2016-yyc-food-crew-stripped-down-charity-
calendar/ 
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Las metáforas profusión  
de la cultura alimentaria cargada de mitos 

Luego de los rodeos metonímicos que nos dejan sin 
palabras para decir el objeto alimento y así aceptar 
su presencia en oferta,   se pueden dar otras maneras 
para explorar entrar en relación de consumo-ingesta de 
un objeto alimento.

La repulsión, entonces, ha rasgado la trama signifi-
cante, ha obstaculizado la erotización, ha fallado la 
consistencia de la imagen.  Reiterando lo ya escrito 
por Patiño y Sicard en el trabajo del 6° encuentro de 
la red en Chile se reitera que:

La satisfacción pulsional que supone rodear un objeto 
se ha visto obstruida por el asco, de manera que el goce 
sexual de deseo esperado podría lograrse ya no con el 
alimento —objeto hipotético de goce y sucedáneo del 
objeto de la satisfacción pulsional—,  y que para cubrir 
ese imposible  no se acude sino al campo del lenguaje, 
esto es, en el campo del Otro, “en la captura de su de-
seo en el mecanismo del lenguaje” (Lacan, (1957 - 1958) 
2010, p. 126), en la estructura significante que lo deter-
mina la cual le permite verlo y entenderlo como algo co-
mún. Ciertos mitos surgen y se hacen presentes  con una 
estructura de orden que les entrega la  llave para poder 
entrar en relación, aceptación, comprensión o valor. Por 

medio del mito de Totem y tabú, interpretando a Freud lo 
que se busca con incluir o buscar un mito es dar cuenta 
del proceso que inaugura la cultura. 

Sin embargo, para que este proceso tenga lugar, el 
sujeto, como efecto del lenguaje, debe advenir so-
bre la sustancia alimento que, gracias al significan-
te, éste se hace cuerpo; un topos es decir un sustitu-
to convertido en algo banal y repetitivo,  comparable 
con algo que se acepta y se reconoce lo cual llega a 
ser un “lugar común”, en el que se juegan las imbri-
caciones del deseo y del goce como espacio de lo po-
sible y aceptado. Antes de tragar la materialidad del 
objeto alimentario, el sujeto debe incorporar en este 
significante referentes de eso otro que, a su vez, re-
organiza el resto de la significación.

En ese sentido, llegamos a dar pie a que comamos, en 
donde el acto contingente del comer, quedará olvidado, 
primero, detrás de la poética que se le haya otorgado al 
menú; en ese reservorio de significantes que estructuran 
lo susceptible de ser o no consumido, por efecto de esas 
denominaciones  ya aceptadas y recogidas en la cultura, 
el repertorio de objetos de hipotético goce es ampliado o 
incrementado en opciones para el consumo. 

Pero fundamentalmente quedará obturado por las 
apetencias  que antes experienciadas se organizan 

gracias a que un significante anterior  abrió el ape-
tito; llevando a qué necesidad biológica de rechazo 
o desprecio quedará anulada por el deseo causado y 
debido a la incorporación del poder de un valor cul-
tural ya reconocido y aceptado como no perjudicial 
en tanto significante, y sobre el que se yergue la es-
tructura del lenguaje como autoridad que rige el sen-
tido  y significado incorporado al objeto-alimento. 

Ya no se percibe la cosa en sí misma es cubierta de 
nuevo ropaje y sentido, significado que abre la posibi-
lidad de ser ingerible dicho objeto- alimento entramos 
a consumir imagen de algo ya conocido y aceptado.

Sucede que la incorporación del otro significado en el 
referente en tanto significante ampliado, abre el tiem-
po de lo incorporal; momento en que lo simbólico as-
pira al cuerpo, en que la estructura del lenguaje hace 
entrar el goce en el cuerpo (Lacan, 1980, p. 18).

Abierta la puerta de la ambigüedad, el potencial comen-
sal podrá hacer con su decir lo que más guste. Después 
de tal rodeo lingüístico, después de abrir la relación que 
le posibilitan esas referencias sobre algo que acepta y 
entiende comestible  sostiene así una  vinculación con 
el campo del Otro, es decir, lo concerniente al quehacer 
sutil con el significante, podrá moverse entre diversos 
hilos de pensamiento. Podrá emplazar puntos nodales 
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que permiten el salto de una cadena significante a otra; 
quizás así encuentre caminos que franqueen la inmun-
dicia y recupere, entonces, algo de satisfacción pulsio-
nal que ha tenido en experiencias anteriores.

Estas exploraciones de cargar sentidos anteriores es 
el lugar del psiquismo fundamentalmente desconoci-
do e inconsciente en el que se juega el ámbito de la 
pulsión, sus imbricaciones, sus rodeos objetales y la 
búsqueda irrefrenable de darse el espacio para algu-
na satisfacción. 

Esta relación estrecha entre el lenguaje y el ello, la 
cosa que ahora puede ser objeto-alimento resulta útil 
al que será comensal del menú. 

Es la forma en que la pulsión logra satisfacción en otro 
lugar, en otros objetos fuera de la tensión sexual o el 
goce supuesto en el plato de comida; el trayecto pul-
sional que supone la recuperación de cierto goce pue-
de hacerse alrededor de distintos objetos que aunque 
no estando allí se hacen presentes creando un campo 
escópico, en donde  esta pulsión escópica se configu-
ra a partir del estadio del espejo,  en donde  el suje-
to posee la capacidad de percibir imágenes -y sobre 
todo- percibirse a “sí mismo” como una unidad que le 
da confianza y seguridad y con ello dar el paso a rela-
cionarse con el objeto alimento antes rechazado.

Estos usos, empleos, locuciones, términos, le permi-
ten a comensal desplazarse entre diversos temas y en 
ese movimiento engarzar algunas palabras específicas 
con las cuales decir algo del objeto? ¿Qué otros nom-
bres pueden atribuírsele a eso que tengo frente a mi 
como objeto comida? ¿Si todo está en la cabeza, con 
qué otros nombres puede, el futuro comensal, trazar 
las líneas de la significación? Esa es justamente la res-
puesta que formula: uff. Muchísimos.

Entonces, el «alimento» del que habla el comensal, no 
está relacionado solamente con la función nutricia. Pa-
rece jugarse, además, algo del orden de la identifica-
ción que viaja por la vía  de la incorporación.

Ya no se trata aquí, por lo tanto, en mayor medida, 
del valor de la cocción o de la sofisticación culina-
ria; el «alimento» es un cúmulo de significantes  in-
corporados por un comensal algo obtuso, pues no 
está en capacidad de leer estos nuevos sentidos y 
significados para incorporarlos en sus experiencias y 
significados, es decir alguien que es alguien que se 
refugia en sus seguridades y las tramita con metáfo-
ras que le dan confianza.

Para zanjar el asco, el sujeto no solo ha organizado su 
artificio simbólico alrededor de la falla que le propicia 
la cosa alimento y su aspecto, su decir no se organi-

za solamente en torno a la problemática que enfren-
ta por el orden y constitución del alimento-comible 
sino que cruzado ese umbral, el plato, ese objeto de 
supuesto goce, incorpora la hipótesis de un goce re-
cuperado para el comensal pues adquiere otra repre-
sentación. El objeto dejó de ser importante como pla-
tillo. Se convierte en representación de un decir que 
es consumible en aceptación. En este punto el objeto 
ha mostrado diferentes matices que le son potencial-
mente designables

Recordemos que la meta de la pulsión es sexual y eró-
gena  se logra retornando a la fuente luego de rodear un 
objeto, es el  trayecto en el que cierto goce es recuperado 
de algún modo. Es ese un destino de la pulsión, su satis-
facción; para ello hay innumerables objetos que pueden 
ocupar el lugar de objeto de esa satisfacción de forma di-
recta o por sustitución mientras se llegue a la meta.

Cuando el sujeto camina hacia el objeto en el que su-
pone cierta satisfacción pulsional, objeto imaginario, el 
asco presentifica, es decir que hace presente algo del 
pasado, una dimensión de lo real. 

Reiteremos lo ya escrito por (Patiño y Sicard, 2018, 
p. 115) Advenido el asco, el sujeto es expulsado y el 
objeto deserotizado. Este último despojado de todo 
investimento libidinal se torna abyecto. No en tanto 
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“eso solicita, inquieta, fascina el deseo que sin em-
bargo no se deja seducir. (Kristeva, 2010, p. 7), es 
acuciante, no cesa de no escribirse. Repliegue de la 
palabra y renuncia de la significación. El objeto su-
pone un vector arrojado a su alrededor. El abyecto, 
un vector repelido, obstruido, exiliado de nombre e 
imagen. Este espasmo, este salto, esta torsión de 
afectos y significantes ahogados por arcadas nau-
seabundas, hace patente la presentificación, tra-
yendo  al  presente ese pasado del cuerpo que que-
da “desposeído de su imagen y más radicalmente 
de su facultad de sostener esa imagen por medio de 
la palabra” (André, 2002, p. 92).

Justamente la imagen pierde consistencia y en el 
trayecto de la pulsión se erige un dique; un obs-
táculo bloquea el camino hacia el objeto supuesto 
goce. Al sujeto le queda la palabra; simbólico, sin 
embargo perforado, con el cual cernir la abdicación 
en la búsqueda de goce, cuando no, anudar con el 
ello, para hacer aparecer allí un significante con el 
cual rodear las inmundicias y acariciar, en la pala-
bra, alguna cantidad de goce.

¿El despliegue de imágenes de distintas consisten-
cias, no es ya un espacio para procurarse una satisfac-
ción?  Es el trayecto pulsional que de hecho, encuen-
tra su satisfacción, no directamente en el objeto sino 

en otro distinto, en el del producto de su elaboración 
cultural  valorada a través  del tiempo.

Luego de tres siembras hemos realizado la cosecha, 
podemos decir que las tres miradas recorridas, la 
biológica, la de la cultura y la del psicoanálisis han 
dado fruto. Este trabajo es una labor de edición y 
como un collage  son tomados los aportes y apartes 
de textos  y escritos realizados por los autores miem-
bros del grupo de investigación de saberes implíci-
tos con los cuales se han realizado los textos de los 
tres últimos encuentros; es una Alegría que Abraza 
estos pensamientos para Cosechar  el valor que ad-
quiere para el trabajo de food design el estudiar y 
profundizar sobre el lenguaje pues determina en la 
creación y aproximación a las cosas que se designan 
para estar disponibles para un potencial comensales 
y en ese camino no solo las aproximaciones que en 
principio se vieron solamente matizadas por lo bio-
lógico adquieren muchísima relevancia al momento 
de adentrarse en las culturas alimentarias y sus re-
ferentes semánticos que las constituyen y con ellas 
poder  comprender  las preguntas que  nos venimos 
haciendo: 

Pues bien, si “lo abyecto no es un objeto en frente 
de mí, que nombro o imagino” (Kristeva, 2010, p. 8), 
si es expulsión, lenguaje desterrado, objeto falto de 
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rodeo pulsional ¿cómo diseñar abyectos? Si dise-
ño es el trabajo con el significante, elaboración en 
lo simbólico y lo imaginario, rodeo a lo real, ¿cómo 
operar la producción de un objeto falto de signifi-
cación? ¿No es esta la introducción de un aparato 
significante con el cual producir como significado la 
no-significación?  Cuando por la rejilla del lenguaje 
—diseño o preparación (cocción) pasan del plano de 
lo real físico y se transitan los diques del asco y se 
juegan las asquerosidades y se erotizan, se hacen 
deseables, fascinantes, comestibles.

—. ¿Cuál es el proceso inverso? ¿Deserotizar, designi-
ficar —palabra de la que aun hace parte el significante 
design—, despojar de significación? Parece que dise-
ño puede además, acelerar el proceso de descompo-
sición; producir ya no el artefacto, sino el putrefacto. 

¿Qué implicaciones, entonces, tiene el hecho de que 
por vía de diseño, proceso significante y cultural, 
pueda producirse el abyecto? ¿No es esta ya la intro-
ducción de lo cultural, también, en un proceso que 
ya no es estrictamente de orden natural y puramente 
biológico? Preguntas abiertas que permanecen an-
cladas a ese hilo de pensamiento en el que se mueve 
la pregunta por el deber ser. 
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Ponencia remota

¿Cuántos de ustedes, cuando piensan en comida y 
diseño, piensan en algo estéticamente hermoso, en 
términos de interés, color o decoración? Levanta tus 
manos. Casi todos. Si preguntara cuántos de ustedes 
piensan que también significa “bueno”, entonces tal 
vez habría menos personas de acuerdo. Sin embargo, 
no se preocupe, el 90% de las personas piensan que 
el diseño está relacionado con la comida en términos 

de estética (belleza). Esto es lo que me preguntan cada 
vez que hago una presentación sobre comida y diseño, 
como “venga con los hermosos ejemplos de diseño de 
pasteles, un hermoso plato, algo colorido, un encanta-
dor restaurante”. Hoy me gustaría hablar con ustedes 
sobre algo diferente, para mostrarles que el diseño en 
el mundo de los alimentos también puede tener otras 
aplicaciones, algo que quizás no sea tan conocido.
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Piense en el gran daño económico en marzo después 
del terremoto, porque los establos fueron destruidos. 
Los animales morían de hambre y frío. Un joven diseña-
dor se reunió con un granjero y dijo: “¿Por qué no usa-
mos estos drones para llevar alimento a los animales 
que lo necesitan? Además, tenemos la posibilidad con 
los drones para monitorear la situación y, con suerte, 
encontrar una solución a los problemas”. 

En Siria, el 95% de algunas ciudades están completa-
mente destruidas, edificios en polvo. Ahora, después 
de 8 años de conflicto, esperamos que estas personas 
puedan regresar a sus hogares. Sin embargo, volverán 
a un lugar sin edificios, por lo tanto, necesitamos re-
construirlos. Sin embargo, la reconstrucción es la parte 
fácil, el problema es cómo alimentar a todas las perso-
nas en estas ciudades.

Así que imaginemos que a partir de los escombros 
podemos crear nuevos ladrillos, a partir de los cuales 
podemos producir y cultivar alimentos comestibles. En 
estas ciudades en crecimiento, donde la población si-
gue aumentando, ¿cómo alimentaremos a la ciudad? 
Existen tecnologías de hidroponía y acuaponia que se 
pueden usar para estos escenarios emergentes, y po-
demos usar agua y aire para nuestro cultivo. 
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Comprender el flujo de los migrantes en el Mediterrá-
neo no es una cosa fácil, pero lo cierto es que el Me-
diterráneo está unido con los mismos ingredientes. 
Imaginemos un instrumento que nos une en diálogo, 
porque con el mismo instrumento podemos cocinar 
todas las cocinas del Mediterráneo, pertenencia e inte-
gración, en lugar de confrontación y ataque.  

El empaquetado nos ayuda de muchas maneras, como 
la conservación, el transporte y la mayor capacidad de 
no desperdiciar. Sin embargo, también puede ser cier-
to que el embalaje en sí mismo es un desperdicio, ya 
que no todos los envases son biodegradables o natura-
les. Así que imaginemos un tipo de empaque diferente, 
que viene de la misma comida, que expirará al mismo 
tiempo que la comida que estamos comiendo. Piense 
en un envase hecho de aceite de oliva, arroz o algas. 
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La investigación de Eurisko, nos dice que el 51% de 
las personas están interesadas en este modelo o que 
también han usado un servicio para llevar, lo que nos 
dice que es una gran tendencia. ¿Podríamos tener co-
mida para ir en el mismo modelo que la comida hecha 
a mano, hecha en casa, con las mismas tradiciones 
más antiguas que los tiempos anteriores a nosotros? 
Así podríamos reconstruir las relaciones de vecindad y 
esta comida podría convertirse en un medio de comu-
nicación y reunión.  

El 70% de las aves marinas y el 80% de las tortugas co-
men plástico, y yo no tengo datos sobre los peces, aun-
que los peces también los comen y luego nosotros. Una 
compañía de cerveza artesanal conoció a un diseñador 
y pensaron: “¿por qué no hacemos que estos anillos 
plásticos de cerveza sean biodegradables y capaces de 
fundirse, para usar las sobras del proceso de fermen-
tación de la cerveza, el trigo y el orzo, para crear algo 
que se disuelva en el Océano y convertirse en alimento 
para los animales?”. Un sistema de alimentos que crea 
otro sistema de alimentos, porque los alimentos pue-
den cambiar y convertirse en otra cosa.
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Nuestras sobras (desechos) pueden convertirse en ma-
terial que usamos en la impresión 3D para crear nuevos 
objetos. Por ejemplo, si pudiéramos transformar los 
desechos de los agricultores para producir contenedo-
res, y si a su vez pudiéramos encontrar en el diseño, 
una solución de la red. A su vez, esta red podría per-
mitirles resolver muchos problemas del mercado hoy 
en día. 
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Como pueden ver, he usado muchas palabras “diseño 
para alimentos”, “diseño del sistema alimentario ur-
bano”, “diseño social de los alimentos” ... Estas son 
algunas de las categorías que usualmente usamos, y 
muchas veces es difícil categorizar dónde termina el di-
seño social, cuando el diseño sistémico no es sistémi-
co ... Podemos decir que todas estas palabras pueden 
resumirse simplemente con una palabra:  
 
“DISEÑO”, 
Diseño aplicado en toda la cadena agroalimentaria.  
¿Qué es el diseño? Es el sistema de competencias y co-
nocimientos que necesitamos para resolver problemas 
complejos. Diseñar en idioma inglés significa planifi-
car y proyectar, no necesariamente vinculado con la be-
lleza, como la palabra evoca en el idioma italiano. Sin 
duda que el diseño haya cambiado con el tiempo por-
que la sociedad y las necesidades han cambiado. PERO 
SIEMPRE ES DISEÑO. Al principio hubo una expansión 
industrial siempre en busca de nuevos productos, ob-
jetos y, por lo tanto, hubo una investigación continua 
en lo que se denomina “diseño industrial”. A medida 
que evolucionamos, este sentido del diseño también 
cambia, y el diseño se aplicó en diferentes contextos 
y escenarios: la atención comenzó a centrarse en el 
usuario, luego desde el usuario a la interacción entre 
los usuarios y los objetos, y luego con la penetración 
del Digital a un nivel experiencial muy alto. Los diseña-
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dores comenzaron a centrar sus investigaciones en las 
experiencias. Imaginen que un diseñador debe hacer 
una pieza de plástico, como es tu iPhone, interesante. 
Aunque es simplemente una pieza de plástico, ¿qué 
tipo de experiencias haces con esa pieza de plástico? 
Las posibilidades para un diseñador se vuelven incon-
tables, pero también existe el riesgo de que creen co-
sas innecesarias e inútiles. Así que el diseño decidió 
volver a centrarse en la humanidad, en las relaciones 
del hombre y sus valores humanos. El diseño nos dice 
cuáles son los verdaderos valores humanos en los ali-
mentos. Estos son importantes porque están determi-
nados por la relación entre nosotros y nuestra comida. 
Estos son dados por mediaciones culturales que crea-
mos a lo largo de todos los niveles de la cadena ali-
mentaria. La cadena alimentaria es larga y completa. 
Contamos con producción, distribución, comercializa-
ción, consumo y pos-consumo. ¿Qué es el consumo 
posterior? Lo hemos visto en el contexto de la gestión 
de residuos y la educación. Es fundamental trabajar y 
proyectar valores humanos.  

Cuando la gente dice que el diseño o (Food Design) 
aplicado a los alimentos es un nuevo campo de trabajo, 
¡no todo es verdad! Como se mencionó anteriormente, 
en la fase de expansión industrial el diseño se acercó a 
los alimentos en términos de creación y fabricación de 
nuevos productos y objetos.  

Piensen en este producto: es la rueda de regaliz y se 
inventó y patentó en 1934.  
 
En este período, incluido el auge económico y la ex-
pansión industrial, casi podemos decir que fue más el 
diseño el que tuvo la necesidad de alimentos. Cuanta 

más comida había, más necesidad había de diseñar y 
proyectar. También hay un poco de motivación por la 
cual el diseño se pasa de parte hacia las “malas disci-
plinas” con el marketing y la publicidad. Cuanto más se 
proyectaban, más productos llegaban al mercado que 
no eran saludables.  
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Sin embargo, es cierto que también necesitamos agra-
decer al diseño por lo sucedido. De hecho, el diseño fue 
capaz de crear identidades, algo que hemos traído a lo 
largo del tiempo; para crear una vida más simple, más 
móvil, eficiente y efectiva, y también para darnos íconos 
que se han convertido en íconos de nuestras culturas.  
Es cierto que también hay proyectos interesantes, es-
pléndidos y lindos que no son realmente útiles. 

Por ejemplo  

• estos son objetos para comer como refrigerio en la 
oficina.  

 
Si es cierto que el diseño de alimentos no es una dis-
ciplina nueva, es cierto que el interés del diseño en el 
mundo de la agroalimentación es mucho más reciente. 
¿Qué significa eso? Es más reciente, de hecho, esto su-
cedió casi simultáneamente con el inicio de los estudios 
de comida contemporáneos (Food Studies). ¿Qué son 
los estudios de alimentos? Los estudios académicos so-
bre alimentación. Los estudios de alimentos no comien-
zan en Italia, pero comenzaron en los EE. UU. a finales 
de los años 90 donde las personas comenzaron a pre-
guntar qué comían: “¿de dónde provienen mis alimen-
tos, es saludable y sostenible? ¿Cuál será la comida del 
futuro?” Todas estas preguntas requieren respuestas, y 
los académicos deben proporcionar las respuestas. 
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Analizar el sistema para encontrar las soluciones. Por-
que en 2019 todavía vivimos en un mundo donde la 
gente se está muriendo por demasiada comida y otros 
se están muriendo por la falta de comida. Sabemos 
cómo crear sistemas sostenibles y contamos con tec-
nología avanzada que puede hacerlo posible, ¡pero no 
lo hacemos! Y con lo que desperdiciamos, podríamos 
alimentar y dar recursos a las personas que lo necesi-
tan. No solo estoy hablando de África.

Por lo tanto, hay un interés real en el mundo de los ali-
mentos por el uso del diseño porque puede proporcio-
nar soluciones concretas. Esto es lo que el mundo de 
los alimentos está pidiendo diseñar: soluciones, solu-
ciones para resolver los problemas. 

El hecho de que el diseño de alimentos no es nuevo 
pero sí bastante nuevo es el interés en el diseño del 
sector alimentario, se explicará aquí. El interés en el 
diseño, desde el sector de la gente y la alimentación 
ha cambiado recientemente y, a través de un ejemplo 
personal emblemático que no debería compartir, les 
transmitiré lo que quiero decir. En 2012, acababa de 
terminar mi doctorado sobre el uso de las nuevas tec-
nologías en el sector agroalimentario para ver cómo las 
nuevas tecnologías podrían cambiar nuestra forma de 
comer y cómo el diseño podría ayudar de esta manera. 
Fui a una conferencia en Nueva York donde presenté 

los resultados de mi investigación. Solo había diez 
personas en la audiencia y algunas personas se fue-
ron antes del final de mi discurso, mientras murmuraba 
“esperemos que el mundo al que se refiere esta mujer 
italiana nunca suceda

”. Así que ese fue el final de la presentación y obvia-
mente, me fui en un estado infeliz. Pensé que tal vez 
era mejor dejar atrás esta idea de diseño porque a na-
die le interesaba. Así que durante tres años, no presen-
té nada relacionado con el diseño en las conferencias 
de estudios de alimentos. Inspirado por el estado de 
ánimo de la Expo 2015 (en Milán), encontré más coraje 
como todos los que trabajaban en sistemas alimen-
tarios, cuando empezaron a creer en lo que estaban 
haciendo. Recibí otra solicitud para hablar en una 
conferencia en los Estados Unidos sobre “creatividad 
y comida”. Decidí participar e hice algo que nunca de-
bería haber hecho. Simplemente cambié la fecha en 
la primera diapositiva y usé mi material anterior (las 
mismas diapositivas) de la misma presentación de an-
tes (de 2012). Hubo 50 personas, todas las cuales se 
quedaron hasta el final de la presentación, a lo que si-
guieron un aplauso y preguntas. Una presentación muy 
exitosa. ¡No hay dudas! Le conté a algunas personas so-
bre este intercambio, pero no a todos, porque podrían 
estar muy enojados conmigo. Pero de todos modos, les 
dije “si crees que estoy presentando los alimentos del 

futuro, no está bien. Esto es el pasado, lo presenté en 
2012 y ya fue el pasado. Lo que sucedió hoy es solo la 
prueba de que su interés en el diseño ha cambiado. Le 
interesa más lo que presento hoy porque encuentra en 
el diseño y en su metodología nuevas soluciones. Eres 
tú quien ha cambiado el punto de vista, no yo. En rea-
lidad, no he cambiado mi presentación desde 2012 ”. 
Para mí este hecho fue muy importante. Luego, muchas 
conferencias dedicadas al diseño de alimentos han te-
nido lugar desde 2014. 
 
Hemos afectado (contaminados) a profesores y perso-
nas comunes, porque estos eventos estaban abiertos al 
público en general y la gente estaba realmente interesa-
da en el tema del diseño de alimentos. ¿Pero saben qué? 
Aún no hemos contaminado a quienes hacen alimentos, 
los verdaderos actores de la cadena agroalimentaria. 
Hemos empezado, pero sigue siendo una débil conta-
minación e influencia. No contaminamos con el enfoque 
de diseño a los granjeros, apicultores, criadores. 

Restauradores, productores de alimentos, empresas de 
alimentos, gerentes. Los involucrados en turismo, alcal-
des, agrónomos, ingenieros de alimentos, políticos (lo 
siento, no pude encontrar el juego móvil con un político 
[risa de la audiencia]. Lo que atrae fácilmente a todos 
sobre el diseño es el concepto de creatividad. La crea-
tividad es un concepto simple de entender. Esta idea 
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de creatividad se hizo más y más fuerte con el término 
“pensamiento de diseño”. El pensamiento del diseño se 
ha vuelto muy popular hoy en día. El significado de tér-
mino de pensamiento de diseño es “Quiero aprender a 
pensar como un diseñador”. ¿Qué significa eso?  

Me encanta esta escena de Big Hero 6. Hay un dibujo ani-
mado (de Walt Disney) que me gusta mucho llamado Big 
Hero 6, y si no lo han visto, lo recomiendo. En una de las 
escenas, el hermano mayor le dice a su hermano peque-
ño que es un genio y está estancado en su proceso de 
pensamiento: “Mira las cosas desde un ángulo diferente 
y obtendrás una idea”. Mira los escenarios con una pers-
pectiva diferente. Así es como piensan los diseñadores. 

Y si también es cierto que todos podemos ser creativos, 
pero no todos somos diseñadores. Un gran experto en 
diseño italiano, Ezio Manzini, dijo que “todos saben 
cantar, algunos pueden tocar música, pero no todos son 
los directores de una orquesta”. Entonces, ¿quién es un 
diseñador? Las personas que canalizan sus intuiciones 
y las intuiciones de los demás. La diferencia entre las 
intuiciones y el diseño, es que el diseñador usa la intui-
ción para ayudar a guiar el diseño. El diseñador es esta 
persona creativa que ayuda a otras personas a ser crea-
tivas. El diseñador es la persona que puede convertirse 
en un verdadero creador de cambios y ayudar a otros a 
convertirse en creadores de cambios. Un diseñador es 
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un investigador que estudia los rituales, porque el di-
señador no inventa, pero encuentra rituales reales y los 
exalta a través de los nuevos productos.  

A partir de un simple ritual (como oler la comida), el dise-
ñador puede percibir cómo presentar una idea como el si-
guiente ejemplo. Imaginemos una aplicación que le diga 
al usuario final que esta manzana en el mercado es mejor 
porque tiene un buen olor. ¿Qué cambiaría? Esto cambia-
ría completamente el mercado porque no continuaría-
mos comprando manzanas simplemente por su belleza 
o precio, sino porque tienen un olor agradable. Esto haría 
que las personas reexaminaran su competencia y capa-
cidad que, lamentablemente, estamos perdiendo. Nos 
regresaría a la pregunta de “¿qué olor tiene la comida?”. 
Esto cambiaría la economía del mercado de alimentos, 
el concepto experiencial y la estética de los alimentos. El 
diseño es siempre sistemático y transdisciplinario, ¿qué 
significa? Reúne disciplinas y competencias, crea un en-
torno en el que se contaminan entre sí. El diseño utiliza la 
empatía y la flexibilidad cognitiva para ayudar a las per-
sonas a hablar entre sí. ¡Y realmente necesitamos esto!  

Necesitamos diseño, especialmente desde que la ONU 
declaró que para el 2030, debemos alcanzar 17 objetivos 
(SDGs: Objetivos de desarrollo sostenible) en los cuales 
los alimentos son transversales a los 17 objetivos. Si no 
empezamos a trabajar juntos de manera sistemática, será 
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difícil alcanzar estos objetivos. El diseño es una herra-
mienta que podemos usar para este propósito. Y créame 
en las profesiones del futuro habrá mucho más diseño. 
En los trabajos del futuro de los alimentos en particular. 

Esta es Zoe, que ahora tiene cinco años y es mi hija. 
Su juguete favorito es una cámara, que lo compré para 
ella, pensando que era un sistema regular de pulse y 
disparo. Resulta que adentro hay una aplicación que 
permite que el sujeto de la foto se convierta en un per-
sonaje de una historia que ella pueda crear y editar con 
música, palabras, etc. Llegó sin un manual de instruc-
ciones y ciertamente no soy la persona que le enseñó 
a usarla. Este es el objeto que ha usado desde los tres 
años sin cansarse, mientras continúa exaltando su 
creatividad. Mi hija es nativa del mundo digital, porque 
nació en este tiempo y cultura de la tecnología digital, 
por lo que es fácil. No es difícil para ella adquirir cono-
cimiento del comportamiento tecnológico.  
 
Mi deseo para ella es ser un nativo sostenible y vivir 
en un mundo lleno de nativos sostenibles. ¿Qué quie-
ro decir? Nacer y crecer en un mundo donde todos los 
servicios, sistemas y productos que tenemos nos per-
miten vivir fácilmente una vida sostenible y saludable.

Imagino una ciudad a escala humana, lugares para la 
educación alimentaria, una casa que me cuenta sobre 

los alimentos y su propio ciclo de vida que debo respe-
tar, los productos industriales que tienen en cuenta el 
medio ambiente y el respeto.   

John Thackara, un teórico del diseño, dice que si un día 
conseguimos que la biodiversidad y la sostenibilidad 

sean más atractivas e interesantes, ya que el mundo 
digital es hoy para todos nosotros, estaremos en la di-
rección correcta.  Entonces, quizás esta sea la respues-
ta a nuestra primera pregunta: “¿por qué la comida ne-
cesita diseño?” El diseño puede crear y recrear nuevas 
relaciones entre nosotros y nuestra comida.  



153

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

LA GASTRONOMÍA POSTERGADA
A propósito de Transition Menu (2013) de Martí Guixé

Jeffrey Swartz
jmswartz_2000@yahoo.com

Ponencia remota

La aportación de Martí Guixé a la conceptualización de 
FoodDesignse considera pionera. Sin embargo, aunque 
se conocen sus proyectos diversos de comida, herra-
mientas, restaurantes, sistemas y otras modalidades 
relacionadas con la alimentación, se ha prestado me-
nos atención a sus escritos sobre el food design, que 
enfocan una posición antagonista en relación con la 
alta gastronomía. En el libro Transition Menu : reviewing 
creative gastronomy (Mantova: Corraini, 2013), Guixéi-
magina una chef de élite que decide dar fin a su proyec-
to gastronómica a través del diseño de una última cena. 

Este relato simbólico a través de un menú de degusta-
ción postula la postergación de la gastronomía—su ca-
ducidad socio-cultural—a favor de un posicionamiento 
que realza las posibilidades del proyecto de diseño.

¿La gastronomía crítica? 

En un ensayo publicado en el libro Martí Guixé Food Desig-
ning , planteé la dificultad de una gastronomía crítica, ca-
paz de poner en duda sus propios postulados e incluso su 
propia existencia. Esta falta de voluntad crítica por parte 

pp. 37-38
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de la gastronomía la expone a una posible postergación 
socio-cultural:

“Critical gastronomy does not exist. It does not exist, first 
of all, linguistically, as a term in either common or specia-
lized usage. Put quotation marks around the two words, 
stick them into your favourite search engine and nothing 
comes up. This does not mean there are not excellent 
studies being published on a wide range of food-related 
topics. . . . It does suggest, however, that little has been 
done in the way of developing cross-disciplinary critique 
of the contemporary gastronomic Leviathan.”

Jeffrey Swartz, “A Host for Critical Gastronomy: Martí 
Guixé’sFood Designing”, in Martí Guixé Food Designing , 
Mantova: Corraini, 2010, p. 108

¿Cómo sería la gastronomía crítica? 

1. Primero tenemos que definir la funciónde la crítica: 

• Extender, profundizar y aumentar la complejidad 
en función de la entrada de nuevos datos y circuns-
tancias contextuales.

• Cuestionar los términos, métodos y formas es-
tablecidos de la práctica que se puede morir. 

Figura. 1 -  Portada y contraportada de Transition Menu : reviewing creative gastronomy (Mantova: Corraini, 2013)
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2. Existe un paralelismo con Kuhn (The Structure of 
Scientific Revolutions (1962) 

• Ciencia normal >< gastronomía normal 
• Ciencia en crisis >< gastronomía revolucionaria 

(en crisis)

3. Requiere un marco “vanguardista” 
• Un método crítico de superación a base de forzar 

la caducidad de lo anterior.
• La gastronomía no pertenece a la cultura contem-

poránea porqué no quiere ni puede cumplir con el 
mínimo requisito de la modernidad: deshacer sus 
términos básicos desde dentro. O sea, hacerse as-
queroso e incomestible. Es incapaz de postular un 
“asco redentor” 

4. No al “foodwashing” 
• no se trata de vestir o adornar a la gastronomía 

elitista, enroscada e insostenible con populismos, 
libertinaje y sostenibilidad a posteriori.

A propósito de Transition Menu -1 

En el libro, Guixé imagina que la chef, Mar López, ha 
vividoel proceso de la evolucion de la alta gastronomía 
en su propia carrera desde los 90 hasta el presente, 
con estrellas Michelín incluidas, que ha llegadoa una 
crisis de sentido. El menu de transición le permite 

cerrar un capítulo, y con ello su restaurante, para dar 
paso al food design. 

“In my conceptual basis lies the evolution of gastro-
nomy since the late 80s, and (in my opinion) from a 
political and social analysis, the contemporaneous be-
ginnings of Food Design. In my theory, the restaurant 
closed because the cook saw no sense in gastronomy, 
and wanted to begin working on Food Design projects.”
Martí Guixé, en Transition Menu , p. 5

A propósito de Transition Menu -2 

En su texto para el libro, Octavi Rofes describe como el 
Food Design emerge como un movimiento constitutivo, 
desplazando a la gastronomía a través de una ambien-
tación ficticia. El marco narrativo que abre horizontes 
imaginative refuerza el carácter transicional. 

“Martí Guixé understands Food Design as being a cons-
titutive movement, as the opening up of a field of action 
which displaces assumptions of gastronomy . . . as well 
as those of design. Here he creates a fictional setting 
for the representation of a transitional movement which 
underlies the strength of this displacement.”
 
Rofes cita a las “transferencias” de Sloterdijken
Spheres 1 : Bubbles

“Food Design takes from design the ability to create 
worlds as anticipatory projections which go beyond the 
current state of affairs”; comoresultado, “the ability 
emerges to generate imaginative horizons…”
OctaviRofes, en Transition Menu , p. 5
 
Aspectos destacables de Transition Menu 

1. El pretexto de un final gastronómico personal:
• Una gastronomía capaz de predicar y formalizar su 

propio cierre 
• Ostensiblemente por motivos personales 

2. Una estructura narrativa de capítulos a base la de-
gustación de platos:

• Carga intensiva de significados y linealidad hasta el 
“postre” 

3. Voluntad de romper los códigos de separación: entre 
comensales; entre comedor y cocina; entre cocinera 
y comensales; entre el restaurante “escena” y la es-
cena expandida de la degustación.

4. El papel formal de la tapa en la transición de la gas-
tronomía al Food Design.

5. Alta ironía (parodia) en la formalización de platos 
(depuración estética y trato alegórico maximizado) 
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• La ironía, la sátira y la parodia son rasgos identifica-
bles del diseño crítico y especulativo, según explica 
Matt Malpass, en Critical Design in Context (2017)

Sátira, parodia y burlesco en el diseño crítico

“In Associative Design, designers employ a straight-
forward attitude to materials, an inventive approach to 
fabrication processes and methods, and typically a re-
sistance to product styling. Methods of cut up, context 
transfer and hybridity are used to intervene in concepts 
and behaviours engaged in use. Latent humour and dry 
wit characterises the objects. It operates through a type 

of Horatian satire where methods of burlesque and pa-
rody is used to engage the user.”

Matt Malpass, Contextualising Critical Design: Towards a 
Taxonomy of Critical Practice in Product Design , 2012, 
p. 184

Transition Menu y Transition Design (diseño 
para la transición) 

Sin haber asimilado el marco conceptual, ni tampoco-
referenciarla cuestión de la sostenibilidad, la propues-
tade Transition Menu tiene relacion con el diseño de 

la transición, el Transition Design. Propone un cambio 
radical en el diseño de la comida, que pasaría en el fu-
turode las manos de los (las) chefs a los términos de 
proyectos de diseño.

Una definición de TransitionDesign

“Transition Design acknowledges that we are living in 
‘transitional times’ and takes as its central premise the 
need for societal transitions to more sustainable futu-
res and the belief that design has a key role to play in 
these transitions. The idea of and need for transition is 
central to a variety of current discourses concerned with 
how change manifests and can be initiated/directed (in 

Figura. 2 -  Esquema de la 
Schoolof Design, Carnegie 
Mellon University, 2013



157

(02) APORTES REDLAFD - Charlas y conferencias

ecosystems, organizations, communities/societies, 
economies and even individuals) [. . . ] When applied 
to social systems, many of the approaches outlined 
below emphasize change/transition that is gradual or 
step-wise rather than decisive and revolutionary.”

Terry Irwin, Cameron Tonkinwisey Gideon Kossoff, 
“TransitionDesignSymposiumProvocation”, 2015
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EL ROL DE LOS MERCADOS INFORMALES DE COMIDA

Marcelo Collao Grandi
Hivos - People Unlimited
iied - International Institute for Environment 
and Development

mcollao@hivos.org

Cada vez más cantidad de gente vive en las ciudades 
(en Bolivia más de 65%) y esta población, por distintas 
circunstancias come más en la calle y debemos analizar 
que características y consecuencias tiene esta alimenta-
ción en la calle.

La oferta no necesariamente es la más saludable y el 
consumidor opta por comprar comida que sea más 
accesible, asequible, abundante y sabrosa. Esa com-
binación normalmente repercute en consecuencias de 
índices de mayor sobre peso y obesidad y enfermeda-
des no transmisibles en todas las edades y estratos so-
cio-económicos.

Focalizamos nuestro trabajo en población joven más 
vulnerable con un abordaje de mucha escucha (de aba-
jo para arriba) tratando de entender cual es la agenda 
tanto de los vendedores como de los consumidores. 

Como resultados preliminares de la investigación que se 
desarrolla basada en las voces ciudadanas que estamos 
realizando en los mercados populares se observa:

• Que este es un mundo complejo, altamente organi-
zado y sofisticado.

• Entrar a este mundo como una organización exter-
na es muy difícil.

• Se necesita mucho trabajo para generarse confianza.
• Es importante manejar expectativas: entender qué 

podemos “ofrecer” a alguien que no nos pide nada.
• El tiempo de las vendedoras es precioso; estamos 

tratando con empresarias.
• Seguir su agenda y sensibilizar sobre nuestros in-

tereses con capacitación.
• Es posible jugar un rol de articulación con mucho 

cuidado y respeto a los actores de su sistema.

Realizamos a convocatoria para la acción conjunta sis-
témica en el invitamos a ver al mercado informal como 
aliados y no como enemigos entendiendo sus realida-
des y promoviendo que se escuchen sus voces bajo un 
enfoque sistémico en el que se consideren todas las 
agendas, se impulse una articulación efectiva toman-
do en cuenta los conocimientos y las capacidades de 
todos los actores que intervienen.

Nosotros aportamos con enfoques y metodologías que 
facilitarían este abordaje.
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Resumen / Abstract
Actualmente, la alimentación se ha transformado en 
una preocupación general, los lineamientos acerca de 
la cocina y comida hoy apuntan hacia una aceleración 
de la vida, produciendo desequilibrios y afectando 
nuestra vitalidad. Sobre este escenario, se hace preci-
so replantearse el sentido de la alimentación en nues-
tras vidas, y atender a los diversos modos de cocinar 
y comer. Para estos fines es necesario comprender los 
orígenes de nuestra cocina local, volviendo la mirada 
de nuestra alimentación hacia los recursos, prácticas 
y tradiciones de una determinada localidad, en la cual 
podemos hallar productos y preparaciones patrimo-
niales, de la mano de los estilos pertenecientes a las 
personas y a lo que el entorno provee. Así, nos instau-
ramos en la idea de la identidad de un pueblo y sus 
traspasos identitarios de carácter transgeneracional, 
respondiendo a la herencia cultural, por medio de la 
oralidad y gestualidad para transitar en la simbólica de 
los alimentos y por sus transformaciones en el tiempo.

Nowadays, food has become a general concern, the 
guidelines about cooking and food today point to an 

acceleration of life, producing imbalances and affec-
ting our vitality. On this stage, it is necessary to rethink 
the sense of food in our lives, and attend to the various 
ways about cooking and eating. For these purposes it 
is necessary to understand the origins of our local cui-
sine, turning the look in our food into the resources, 
practices and traditions of a particular place, in which 
we can find heritage products and preparations, hand 
in hand with the styles belonging to people and what 
the environment provides. So, we establish ourselves 
in the idea of the identity of a people and their trans-
generational identity transfers, responding to cultural 
heritage, through orality and gestures to travel in the 
symbolic of food and its transformations over time.

A Fuego Lento
En los tiempos modernos que vivimos hoy, se nos pro-
pone que cocinar es opcional, ya no necesitamos de 
alguien que esté a cargo de ese rol de alimentarnos en 
función de nuestras actividades diarias y el gasto ener-
gético que ello representa. Por el contrario, entre me-
nos tiempo requiere esta necesidad fisiológica, mayor 
velocidad generamos en nuestra vida cotidiana. La tec-
nología nos ha facilitado la labor de acelerar cada vez 
más el trabajo de hacer cualquier cosa, obteniéndolo 
instantáneamente, apresurando los procesos normales 
y optimizando el tiempo, haciendo más fácil la tarea de 
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lograr algo. Sin embargo, debemos comprender que se 
nos ha quitado algo muy importante para nuestro cuer-
po, mente y desarrollo social, que es el tiempo. Tiempo 
de invertir en cada cosa que hacemos y en cómo lo ha-
cemos y alimentamos, nos referimos al proceso, y por 
lo tanto planteamos la pregunta ¿qué hemos perdido 
en el proceso?, y en cómo el ritmo de sociedad se apo-
dera de nosotros y a la vez nos aleja cada vez más de 
nuestros propios procesos que construyen identidad y 
cultura. Además de contribuir conocimiento acerca de 
la alimentación como fuente de poder y atender a la 
infinidad de implicaciones inherentes a la comida.

Desde la perspectiva del diseño, visibilizar la identi-
dad cultural culinaria, permite ahondar en el lenguaje 
y simbólica de los alimentos, de esta forma nos enfren-
tamos a diversos escenarios ligados a la expresión, 
percepción y emoción, haciendo uso de la perspectiva 
del arte, provocando y estimulando los sentidos. Por lo 
tanto, desde una mirada de conciencia se busca rele-
var la relación del humano con la comida y los alimen-
tos, en ello se hace énfasis en aludir a la memoria y 
significación de la alimentación.

De esta forma nos centramos en poner en valor la iden-
tidad perteneciente al mundo culinario de una determi-
nada localidad. En este caso ahondamos en la nueva 
Región de Ñuble, con capital en Chillán, la cual se se-

grega de la Región del Biobío en el año 2018. La comu-
na de Pinto, perteneciente a la Provincia del Diguillín, 
se distingue por su identidad ligada a la montaña, la 
zona de Los Lleuques conforma un amplio bosque nati-
vo en el territorio precordillerano. Por tanto abarcamos 
también en cómo la tradición de campo forma parte del 
patrimonio cultural de la nueva región y la transmisión 
de la memoria colectiva desde la perspectiva de las tra-
diciones y relaciones sociales. 

Para esto pretendemos instaurar una metodología de 
carácter cualitativo, registrando las experiencias y pro-
cesos productivos, cotidianos, sociales, económicos 
y culturales de la zona. Nuestro objetivo se centra en 
rescatar elementos identitarios perteneciente al mun-
do culinario desde lo local. Así, como resultado de esa 
intersección entre memoria colectiva y la alimentación 
es la Antropología Culinaria observable en cada socie-
dad y comunidad.

En Los Lleuques la tradición de campo abunda entre 
los recursos provenientes de la tierra. Su abundante 
naturaleza y puntos turísticos cercanos a los ríos hacen 
de esta zona en verano un punto de ajetreo para los vi-
sitantes, producto de ello emerge un provecho comer-
cial para María Rodríguez, conocida como la Sra. Nena, 
quien es famosa por sus tortillas al rescoldo, ubicada 
en el camino a el puente Atacalco, donde está el acceso 

a la Reserva Nacional Ñuble y uno de los pozones más 
grandes que reúne más personas en el río Diguillín.

Tortilla de rescoldo; tradición de campo.
“Son pocas partes donde se mantiene la tortilla de res-
coldo, porque hay partes que la tortilla de El Chacay pa 
arriba, la están haciendo con aceite, aceite de freír y no 
están quedando na` muy buenas. Todo el sector de Re-
cinto por ahí no la encuentran muy buenas las tortillas”

La Sra. Nena es una de las pocas mujeres que a estas 
alturas mantiene la tradición de la preparación de la 
tortilla de rescoldo, es un trabajo arduo que le produce 
ingresos a partir de su conocimiento y entrega a la co-
cina y que además ella disfruta. A partir de ello que en 
la época de veraneantes, comienza el apogeo de la tor-
tilla para vender, además de la que hace para consumo 
cotidiano en su casa. 

La tortilla de rescoldo viene a embarrar del simbolis-
mo del campo en esta época, los veraneantes esperan 
empaparse de la frescura, aroma y verde de la zona, el 
abundante bosque nativo provoca una brisa que pene-
tra el olfato, estimulando los sentidos y el placer del 
disfrute del verano, junto con ello el comer después de 
un baño en el río viene a completar un día de vacacio-
nes. Durante esta época, la Sra. Nena se encarga de 
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proveer a la hora desayuno y once a los turistas que 
le pasan a comprar, por ello se ocupa desde tempra-
no, organizando el tiempo y preocupándose de tener 
todos sus ingredientes provenientes de la zona. “Como 
a esa hora de las cinco empiezo a hacerlas, cinco, seis, 
después como a las ocho, nueve.” Debido a que esta 
proveedora de tortillas ya es conocida en la zona, los 
turistas esperan por ir a comprarle y con ello significar 
que la tortilla de rescoldo no es solo un alimento coti-
diano, sino que se vuelve especial porque en ella se ha 
mantenido la tradición del campo.

La importancia de hacerse acreedor de los recursos de 
la zona, implica la calidad y la frescura, además de ase-
gurarse de que se contribuye a una economía local. En 
la zona de los Lleuques, son varios los fundos en los 
cuales se siembra trigo, el cual se trilla en febrero, sin 
embargo, la mayoría se utiliza para consumo propio, 
propiciando el uso del suelo, la economía doméstica 
y la calidad del grano, frente a eso la Sra. Nena dice 
: “La harina es de río viejo de acá de Chillán, de ahí 
es la harina cruda, me la vienen a vender a mi… todo 
es del sector de acá...uno se acostumbra a trabajar con 
una sola persona que le vende los mismos ingredientes 
todo el tiempo”.

Estas son las costumbres que hacen que un producto 
tenga su propia identidad, aquellos estilos que van de 

la mano de la persona que los prepara, es por ello que 
los recursos adquieren importancia, porque a cada uno 
se le adjudica una propiedad distinta, tal como que “La 
manteca de cerdo hace la masa más crujiente, y tam-
bién la levadura, yo no la hago cualquier levadura, ten-
go una levadura especial con la que me acostumbré a 
trabajar con ella”.

De la mano de los ingredientes está la forma de prepa-
ración y sus determinadas prácticas y habilidades para 
ello, la Sra. Nena explica que trabaja sola, poniendo 
su calidez y cariño a la hora de hacer las tortillas, en 
las cuales dice “A veces me ayuda mi nieta y mi mari-
do...Soy feliz, me encanta mi trabajo, y me acostumbre 
a trabajar sola, hacer toda mi pega sola.” De manera 
que los tiempos de producción se incrementan, demo-
rando alrededor de dos horas entre hacer la masa, de-
jarla leudar y ponerla en la ceniza, sin embargo aclara; 
“Calentar la ceniza es más, es todo el día… La ceniza se 
prepara el día antes...hay que estarla manteniendo con 
fuego, no mucho también porque por el calor, no puedo 
trabajar yo, si no estaría todo el día haciendo tortillas.” 
Frente a esta práctica, el fuego y el calor es un factor 
predominante, la tortilla de rescoldo tiene su dificultad 
en su cocción, en la cual se utiliza carbón de la zona 
y un fogón, es decir, un espacio predispuesto para la 
creación de fuego y ceniza en cantidad para albergar a 
las tortillas por alrededor de 40 minutos, dependiendo 

de la temperatura de la ceniza, porque “Tiene que estar 
bien calentita la ceniza, abajo y arriba, porque si está 
fría de abajo, le quedan crudas de abajo, y si está muy 
caliente, se le queman y no quedan na` buenas.” Luego 
la Sra. Nena cubre la ceniza con un zinc para mantener 
el calor hasta que las retira.

Luego que la tortilla se retira de la ceniza comienza el 
proceso de limpieza, en el cual con la ayuda de un paño, 
de unas plumas, de un rallador y cuchillo especial para 
ello, la Sra. Nena las sacude y raspa, quitando el exceso 
de ceniza y las partes más quemadas que dejó el fuego. 
Sin embargo, este proceso es variado, ya que a veces las 
tortillas se raspan menos y quedan más tostadas, para 
todo gusto de consumidor, como algunos que buscan 
ese sabor más ahumado y quemado del fuego.

Además del producto como preparación tradicional, 
existen tales variaciones que hacen de la tortilla un lien-
zo para acompañar a otras comidas, la Sra. Nena no tie-
ne problema con algún pedido especial que cuenta que 
le piden a menudo por ejemplo con; “Chicharrones, con 
bicarbonato, con todo eso la hago yo. Usted me hace un 
pedido, - ¡hágamela con chicharrones! - ya a tal hora las 
pasa a buscar y a esa tal hora se las tengo yo”.

La tortilla de rescoldo viene a revelar una preparación 
tradicional que hasta el día de hoy sigue vigente,”...
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la tortilla puede estar todo el verano… que aquí baja 
mucha gente al río y a la reserva”. Sin embargo, en los 
tiempos donde ya no acude la gente, la producción 
se vuelve personal y más variada. En invierno la Sra. 
Nena, ya no hace tortillas en demasía, sino que jun-
to a una pequeña cantidad para su consumo diario, lo 
acompaña con pan amasado y sopaipillas, especiales 
para las épocas frías. Al considerar que la tortilla de 
rescoldo es una preparación tradicional, hacemos én-
fasis que esta tradición debe ser transmitida de gene-
ración en generación, y de la importancia y responsa-
bilidad de que aún se consuma como un alimento que 
viene a acompañar a menudo las comidas principales 
diarias en Chile, el desayuno, almuerzo y once/cena. 
La Sra. María Rodríguez contribuye hoy a esa respon-
sabilidad de seguir haciendo tortillas y se llevó la tarea 
de transmitirlas también a una nueva generación, al 
respecto aclara; “Llevo como diez años haciendo tor-
tillas...Lo que a mí me falta saber de tortillas, lo sabe 
mi hija… por ahí ella empezó hacer tortillas también, 
estuvo un tiempo trabajando en tortillas, pero ahora ya 
no trabaja en eso, hace eventos ella...ella tiene sus pro-
pias prácticas… Le encuentran rico todo”. Ahora bien, 
es la problemática principal de la actualidad, de que 
las nuevas generaciones ya no se interesan por el sa-
ber-hacer que tenían sus ancestros, y es ahí donde la 
identidad y las tradiciones entran en crisis. Si bien la 
Sra. Nena, se interesó por preservar una tradición, ella 

cree que “Con el tiempo se va a perder esta tradición en 
el campo… malo estaría, porque si yo ya no soy capaz 
de trabajar en eso, me gustaría que quedara alguien 
trabajando en eso, otra persona que le diera el mismo 
valor que le doy yo.”

Dado este escenario, nos encontramos hoy en un pun-
to de crisis en cuanto a las tradiciones, que quizás nos 
enfrentemos a las últimas generaciones que preservan 
el saber-hacer en el campo, el avance de la moder-
nidad a diferentes poblados, incide en sus recursos, 

prácticas y tradiciones, y frente al paso del tiempo, es 
probable que algunas tradiciones mueran de la mano 
de quien las hace, las personas van envejeciendo y con 
ello sus habilidades y mañas, junto con el desgaste que 
el mismo trabajo produce. “No sé si más adelante siga 
trabajando, mire que me está haciendo mal el polvo de 
la ceniza, se me está yendo a los pulmones, por eso es-
toy usando una mascarilla ahora, pero ya es tarde la 
mascarilla que estoy usando, ya como que me aprieta 
el pecho ya así, los bronquios, por eso yo creo que más 
adelante no voy a trabajar en tortillas”. Sin embargo se 
muestra optimista frente a esta situación, el trabajo en 
tortillas lo hace con cariño y destreza de manera que 
“Voy a seguir hasta donde pueda no más…Porque hay 
mucha gente que va a preguntar, ¿y qué pasó con las 
tortillas? ya no está trabajando, ¡oh que mala lata!, las 
hacía tan ricas.”
 
La tortilla de rescoldo responde directamente al ele-
mento Fuego y lo que ello provee. El lenguaje inmerso 
en ella tiene que ver con la experiencia de manejar 
cada detalle, ya que este tipo de preparación adquie-
re su dificultad en el tiempo que requiere y la utiliza-
ción de un fogón, imprescindible para su realización. 
El consumo es cotidiano como el pan que acompa-
ña nuestras comidas al desayuno, almuerzo, once y 
cena. La preparación se inicia en el momento que se 
comienza a calentar la ceniza la noche anterior, lue-
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go se prepara la masa, la cual se deja leudar cerca 
de una hora, para luego cobijarlas con el rescoldo ca-
liente por donde estará cerca de cuarenta minutos. 
El tamaño corresponde a un diámetro alrededor de 
veinticinco centímetros, el cual queda cubierto de ce-
niza al retirarla del rescoldo, permitiendo una corteza 
crujiente y de aspecto maderoso, el cual la Sra. Nena 
limpia y raspa. Se parte a lo largo con un cuchillo o 
con la mano. Se puede comer fría, o caliente con man-
tequilla, algún ají y/o algo dulce.

Conclusiones 
La base de la sociedad históricamente se basa en la 
alimentación, y la riqueza de una cultura se relaciona 
con la historia de la comida, debemos entender el en-
torno para obtener sus recursos de manera sabia.

La memoria colectiva de las tradiciones orales reside 
en las personas, la relación del individuo con su con-
texto vendrá a revelar su percepción con las cosas y 
su desarrollo social. A partir de lo culinario, relevar la 
importancia de la historia de la alimentación, como 
fuente de poder para la sociedad y su crecimiento. El 
despertar interés y conciencia acerca de los modos de 
alimentarse hoy en día, y resignificar el como lo hacían 
nuestros antepasados viene a incidir en nuestros pro-
pios modos de habitar y ver el mundo. Desde el diseño, 

buscamos soluciones que nos vinculen con la comida 
y la alimentación a través de las herramientas que nos 
otorga la propia modernidad que ponemos en juicio, 
de manera de mejorar la relación de las personas y so-
ciedad con los alimentos, las formas de alimentarse y 
el territorio. La cercanía a las culturas que aún mantie-
nen una relación con los alimentos más estrecha nos 
enseña y transmite habilidades, aptitudes y gracia que 
nos permite revalorar y resignificar la antropología ali-
mentaria emergente en nuestra vida cotidiana. El de-
recho de decidir cocinar como una fuente de alimento, 
conocimiento y poder, por controlar las esencias que 
nos mantienen ardiendo y por una lucha contra la ace-
leración de la vida.
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Resumen / Abstract
Se realizó una investigación de acción participativa, a 
través de la inserción a cinco Municipios del sur del de-
partamento Nariño-Colombia, a partir de la implemen-
tación de un proyecto para la visibilizacion y posicio-
namiento de los panaderos y los panes tradicionales. 

El objetivo general fue lograr la identificación, recono-
cimiento, documentación y visibilizacion de los porta-
dores, saberes y sabores alrededor de los panes y ce-
reales tradicionales del departamento, como elemento 
fundamental del patrimonio gastronómico, entre los 
años 2016-2018.Para recolectar información se aplicó 
una escala de observaciones, los resultados encontra-
dos demuestran la sistematización, protección y salva-
guardia de los cereales y panes traiciónales de Nariño. 

Abstract
Participatory action research was carried out, through 
the insertion to five municipalities in the southern de-
partment of Nariño-Colombia, from the implementation 
of a project for the visibility and positioning of bakers 
and traditional breads.

The general objective was to achieve the identification, 
recognition, documentation and visibility of the bearers, 
knowledge and flavors around the traditional breads 
and cereals of the department, as a fundamental ele-
ment of the gastronomic heritage, between the years 
2016-2018. To collect information, a scale of observa-
tions, the results show the systematization, protection 
and safeguard of the treasures and loaves of Nariño.

EL proyecto es una estrategia investigativa para iden-
tificar, reconocer, documentar y visibilizar los sabores 
y prácticas tradicionales de la agricultura y la gastro-
nomía tradicional del departamento de Nariño. Para 
ello se focaliza el proyecto en los municipios de IIes, 
Contadero, Pasto, Pupiales, Guaitarilla, donde el obje-
tivo de investigación son los panes tradicionales (las 
Allullas). Este ejercicio está orientado a desarrollar una 
investigación de acción participativa, en la cual se aco-
ge tres fases las cuales son: identificación, realización 
y visibilizacion.

Las actividades realizadas para cumplir los objetivos, 
radican en ejercicios de identificación del estudio de 
casos, la documentación de historias de vida donde se 
incluyen los saberes, procesos y recetarios. Esto se lo-
gra a través de entrevistas que tienen el propósito de 
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exponer las historias y saberes, alrededor de los cerea-
les y la variedad de panes tradicionales, todo ello acu-
diendo a herramientas audiovisuales que permiten sis-
tematizar la investigación, obteniendo como producto 
un recetario y un documental.

Es una invitación que vuelve hacia los orígenes, a reen-
contrarse con la naturaleza y las practicas ancestrales 
que desde los pueblos indígenas de Nariño Colombia, 
llegan al mundo moderno a través de un complejo sen-

dero cimentado en los alimentos tradicionales, la tulpa 
y la construcción de relaciones familiares y sociales al-
rededor de la mesa, situado en un paisaje de mística 
belleza, donde la laboriosidad de hombres y mujeres 
que trabajan y aman la tierra, ofrendando el producto 
más representativo de su banquete: denominado po-
pularmente como las Allullas o panes tradicionales. 

Saciar el hambre resulta ser una parte pequeña del 
propósito de las Allullas y la gastronomía regional, 

pues este se extiende a aspectos tan trascendentales 
como la construcción y la consolidación de una cosmo-
visión, el conocimiento del cómo, el por qué, para que 
y el cuándo hacer, en las recetas familiares y locales, 
implica el conocimiento de las materias primas, sus 
orígenes y calidad. Necesariamente implica el dominio 
de las técnicas.

Conclusiones 
En el desarrollo de este proyecto social e investigativo 
se logró identificar, reconocer, documentar y visibili-
zar los saberes y las prácticas de elaboración de los 
panes tradicionales (las allullas) que contribuyeron 
al fortalecimiento de la identidad nariñense, como 
elemento fundamental del patrimonio gastronomi-
co y el desarrollo sociocultura, entre los años 2016 
y 2018. El proceso se llevó a cabo en torno a cinco 
municipios visitados de la región del departamento 
de Nariño: Iles Pasto, Guaitarilla, Contadero y Pupia-
les, en donde la visita a escenarios cotidianos como 
el campo, las panaderías y espacios domésticos deja 
como resultado una red de panaderos, la elaboración 
de un recetario y un documental que aportan a la fun-
damentación del patrimonio gastronomico de la re-
gión del sur de Colombia.
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Resumen
Mucha de la biodiversidad que componía la alimenta-
ción tradicional ha desaparecido, echo que amenaza la 
sostenibilidad agroecosistémica, la identidad cultural y 
la soberanía alimentaria de los pueblos. La vereda llano 
blanco, municipio Villa de Leyva, Colombia no es ajena 
a este proceso, con el fin de determinar está perdida 
de alimentos se planteó realizar una investigación que 
permitiera identificar los factores que están afectando el 
consumo de estos alimentos y generar estrategias que 
permitan ir incorporándolos a la dieta diaria de las co-
munidades. Inicialmente se establecieron los productos 
que conformaban la alimentación tradicional, a partir de 
esto, se determinó las causas que propiciaron su desa-
parición, posteriormente se clasificaron en variables. Fi-
nalmente, estas variables se tomaron como fundamento 
para generar estrategias que permita ir reincorporando 
esta biodiversidad alimentaria en el consumo diario de 
las comunidades intervenidas.

Abstract
Much of the biodiversity that made up traditional food 
has disappeared, which threatens the agro-ecosyste-
mic sustainability, cultural identity and food sovereign-

ty of the people. The municipality of Villa de Leyva, in 
Colombia, is no stranger to this process. In order to de-
termine this loss of food, it was proposed to conduct 
research that would identify the factors that are affec-
ting the consumption of these products and generate 
strategies that allow their incorporation into the daily 
diet of the communities. Initially, the products that 
made up the traditional diet were established. Based 
on this analysis, the causes that led to their disappea-
rance were determined and later classified into varia-
bles. Finally, these variables were taken as a basis to 
generate strategies that allow reincorporating this food 
biodiversity into the daily consumption of the interve-
ned communities.

Introducción y variables
La gastronomía es un pilar base en la construcción 
cultural de una población, pues en la alimentación tra-
dicional se reflejan procesos históricos, geográficos y 
culturales que forjan la identidad de un grupo pobla-
cional específico y fortalecen su soberanía alimentaria. 
Dentro de este proceso, la biodiversidad juega un pa-
pel fundamental en la construcción de saberes sobre 
la alimentación, puesto que, la interacción entre una 
población humana y su entorno ayuda a desarrollar sis-
temas alimenticios (basados en la disponibilidad y la 
oferta ambiental), lo que caracteriza y diferencia cada 
población. Estos patrones, hacen parte del acervo cul-
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tural de cada nación y, por lo tanto, la diversidad bioló-
gica debe salvaguardarse, no solo como parte esencial 
para resolver necesidades básicas del ser humano, 
sino que también como medio de transmisión cultural 
y de sostenibilidad ambiental. 

Colombia es un país mega diverso, gracias a su carác-
ter tropical ha existido una gran variedad de plantas 
alimenticias propias y adaptadas a sus suelos, den-
tro de los cuales Boyacá no ha sido la excepción. La 
biodiversidad de esta zona ha sido abundante y muy 
diversa, factores como el clima, los pisos términos y 
las fuentes hídricas, históricamente han generado sue-
los ricos y aptos para una gran gama de cultivos, tanto 
para los propios como para los incorporados a lo largo 
de la historia. 

El pueblo Boyacense tiene un claro componente hispa-
no- muisca que define gran parte de su gastronomía y 
de su cultura en general. Este surge del mestizaje entre 
los pueblos amerindios chibcha o muisca, muzo, tune-
bo, lache y tegua con el pueblo español (que llega al 
territorio en los siglos XVI, XVII y XVIII) (Ocampo, 1997). 
La alimentación indígena se componía principalmente 
de maíz, papa (o turma de tierra), frijol, raíces, cubio, 
arracacha, yuca dulce, tomate, ají, quinua, ibias, ahu-
yama, vitoria, cidrayota, batata, guayaba, guanábana, 
papaya, chirimoya, piña, curuba, aguacate, uchuva, 

pitaya y pepino hueco. Con la llegada de los españo-
les, a partir del siglo XVI, se integran nuevos productos 
foráneos como el ajo, la cebolla, el garbanzo, la avena, 
el trigo, el arroz, la caña, el café, el banano, los cítricos 
y la cebada (Ocampo, 1997). 

En la actualidad, se ha detectado un acelerado proceso 
de pérdida de productos alimenticios tradicionales y 
ancestrales que componían la alimentación local, pro-
ducto de diversos factores como: el desuso; el desco-
nocimiento; los cambios en los hábitos poblacionales: 
las valoraciones culturales negativas; las migraciones 
producto de nuevas fuentes económicas como el turis-
mo y la construcción; la tecnificación del campo y las 
leyes de semillas. Echo que afecta seriamente la diver-
sidad alimenticia, limitándola y ocasionando una pér-
dida cultural y ecológica importante. Aunque no pue-
dan evitarse los cambios en las sociedades (que hoy 
en día se viven aceleradamente), es importante que las 
comunidades no pierdan el contacto con su entorno y 
mantengan su soberanía alimentaria, pues aquí yace 
una parte importante de su propia esencia. Perder la 
biodiversidad implica perdidas ecológicos y culturales. 
Con el fin de desarrollar estrategias para la reapro-
piación de dichos productos dentro de las dinámicas 
alimenticias cotidianas de la población, Hábitat expe-
rimental Nido de Águilas, ubicado en la vereda Llano 
Blanco, Villa de Leyva- Boyacá, Colombia, decide in-

vestigar, a través de la observación, la interacción con 
la comunidad y la revisión bibliográfica, las causas 
puntuales que promueven esta perdida. Hábitat Expe-
rimental Nido de Águilas, es una reserva agroalimen-
taria, dedicada a la custodia de semillas, que lleva un 
proceso de construcción y aprendizaje con la comuni-
dad veredal desde el año 2010, cuando la investiga-
ción se realiza en el 2018, la construcción de este pro-
ceso, la cercanía y los lazos, permitieron un inmersión 
más profunda y cercana dentro la cotidianidad de la 
comunidad, factor clave para entender los cambios en 
las dinámicas alimenticias, las construcciones cultura-
les entorno a los alimentos y las opiniones y vivencias 
de los pobladores acerca del tema de investigación. 
El proceso de inmersión revelo diversos patrones que 
se clasificaron en variables, posteriormente se revisó 
dentro de la bibliografía, autores que permitieran pro-
fundizar y entender dichas variables que permitieran 
definir alternativas para la incorporación de la biodi-
versidad alimentaria en la alimentación diaria de las 
poblaciones. 

Las variables mencionadas son las siguientes: 

Nuevas fuentes de ingreso que desestimulan el 
trabajo del campo:
Históricamente desde el siglo XIX, al llegar la mecani-
zación del campo, la mano de obra humana se ve des-
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plazada. Este factor, sumado a otros de índole político 
provocaron olas migratorias hacia ciudades y laderas 
donde los pobladores se incorporaron a faenas de tra-
bajo asalariadas (Villegas Editores, 2011), dejando el 
cultivo de las tierras. En el caso de Villa de Leyva, esta 
migración se vio acentuada por el hecho de que este 
municipio es el centro de turismo histórico más im-
portante de Boyacá y Colombia, debido a sus riquezas 
geológicas, paleontológicas, arqueológicas y colonia-
les (Ocampo, 1997). 

Aunque para 1997 la tendencia agrícola de la zona se-
guía siendo importante (como actividad económica de 
la población), en ese mismo año se empieza a ver una 
tendiente nacional a el cambio del campo a la ciudad,  
a la vez que se presenta una fuerte migración de boya-
censes a la capital en busca de educación, empleo y 
estabilidad (Ocampo, 1997). 

Tanto el factor turístico como el migratorio reflejan en 
la actualidad, cambios en la utilización y valoración de 
los suelos. En el caso de la Vereda Llano Blanco, tien-
den a disminuir su uso para la agricultura, pues a raíz 
de las olas de turistas, se hacen más rentables para la 
hotelería y los planes turísticos. Así mismo, se eviden-
ció constantemente que la población juvenil desertó 
del campo para trabajar en hoteles o en construcción, 
pues es menos riesgoso y más rentable que sembrar. 

Otros habitantes mencionaron que las tierras están 
abandonadas y en desuso porque a medida que los 
mayores morían las familias migraban a la ciudad. 

Percepción organoléptica: 
Esta variable abarca las diferentes sensaciones que ge-
neran disgusto en las personas. Se identificaron reac-
ciones negativas relacionadas con el sabor y la textura 
de algunos productos específicos: 

• Cubios: sabor muy anisado y textura muy blanda. 
• Chuguas: notas a tierra y textura babosa. 
• Ibias: sabor desabrido. 
• Guacas: picor desagradable.

Estas sensaciones que se toman como negativas, for-
man parte de la selección natural de los alimentos. 
Como sucede con el rechazo natural que existe hacia 
el amargo, el cual instintivamente se relacionado con 
sustancias venenosas (Armelagos, 2003), puede que 
suceda algo similar con el picor, las notas a tierra y el 
anisado extremo de estos productos. 

Es importante mencionar que, en el caso de estos pro-
ductos, este factor se acentúa por las concepciones 
culturales. La cultura puede cambiar la percepción na-
tural (como en el caso de café, el cual a pesar de ser 
amargo es altamente consumido) o terminar de gene-

rar rechazo hacia productos inofensivos (Armelagos, 
2003) (como en el caso de los cubios, los cuales se 
sabe que son nutritivos, pero por su mala reputación 
genera que sus sensaciones negativas no se aceptan 
sino se resaltan). 

Valor cultural negativo de la biodiversidad 
Partiendo de la definición de valor cultural de la biodi-
versidad “apego de las personas al territorio de origen, 
en el saber desarrollado, en el manejo de la naturaleza, 
y las prácticas tradicionales relacionados con el uso de 
la biodiversidad en la alimentación y la salud, en la tra-
dición oral” (Ministerio de Cultura, 2015), se puede ge-
nerar una categoría opuesta, el valor cultural negativo, 
donde se desarrollan una serie de creencias negativas 
en torno a un producto, que son aceptados, apropiados 
y transmitidos socialmente; y afectan el consumo, la in-
corporación y la apropiación de la biodiversidad. 

A lo largo de la historia, los productos ancestrales han 
caído en conceptos y creencias que los desprestigian, 
lo cual ha afecta su consumo y producción desde lo cul-
tural. Los prejuicios referentes a estos productos vienen 
desde tiempos coloniales, con la llegada de los espa-
ñoles la imposición de alimentos foráneos era inminen-
te, pues para ellos la comida y el poder se relaciona de 
manera directa, estrecha y condicionada; eran armas 
políticas de negociación y construcción de acuerdos. La 



182

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

comida y el poder eran una parte importante del recono-
cimiento entre españoles como miembros de la misma 
comunidad, por lo que, las valoraciones negativas a los 
alimentos locales eran formas de dominar y someter cul-
turalmente a una comunidad (Saldarriaga, 2012). 

Adicional a esto, la relación entre la comida y los es-
pañoles también estaba ligada a la corporalidad. Para 
ellos la fisionomía de una persona variaba según la 
dieta que consumiera, por ello, si ellos ingerían ali-
mentos del nuevo mundo su cuerpo cambiaría asimi-
lándose al de un indígena, y de la misma forma, si un 
indígena consumía alimentos provenientes del viejo 
mundo, su fisionomía cambiaria tornándose más eu-
ropea. Esta creencia partía de que los españoles pen-
saban que todos los humanos tenían el mismo origen, 
entonces los indígenas debían haber sido europeos 
que hace mucho tiempo migraron al nuevo mundo, 
pero por el contacto con nuevos alimentos habían 
cambiado su físico y su carácter, lo que los españoles 
consideraban un error que no se debía repetir (Earle, 
2010). Por ello, era prioridad la implantación de sus 
cultivos, pues más allá de la construcción cultural a 
través de la alimentación, pensaban que el contacto 
con la comida nativa del nuevo mundo los volvía hom-

bres “salvajes” fuertes y grandes pero de poca inteli-
gencia (Saldarriaga, 2012). 

El trigo tenía un rol de suma importancia, era la mate-
ria prima para la preparación de las hostias o los pa-
nes. Las hostias eran necesarias para la colonización 
del nuevo mundo tanto por su importancia ceremonial, 
como por su carácter social. Esta se utilizaba para es-
tablecer la paz entre bandos enfrentados, dividir la 
hostia y consumirla establecía lazos de hermandad 
y vínculos de los que Dios era garante. Consumir la 
hostia era consumir el cuerpo de Cristo, un ritual para 
convertirse en compañeros, aquellos que comparten 
el pan. Otro rol del trigo era la elaboración de panes 
con los que los españoles “civilizaban” los productos 
silvestres del nuevo mundo, pues pensaban que con-
sumirlos solos acarreaba grandes peligros y, por ende, 
debían acompañarse con pan para que fueran alimen-
tos seguros (Saldarriaga, 2012). 

Para los españoles, los alimentos se dividían en dos, 
los productos civilizados (aquellos traídos por ellos del 
viejo mundo) y los que eran comida de “indios” (aque-
llos nativos del nuevo mundo). Es así como el consu-
mo de productos provenientes de España inscribían a 

quienes los consumían como parte de una civilización, 
quienes comían productos españoles eran civilizados 
mientras que quienes no lo hacían eran alejados de 
aquella integración simbólica. Los alimentos ubicaban 
a las personas en un status social que definía el grado 
de civilización y de supremacía ante lo “salvaje”. En 
caso de no poder contar con productos europeos, los 
españoles mantenían su integración con lo “civilizado” 
mediante la denigración de los productos locales o los 
que ellos denominaban salvajes, los cuales clasifica-
ban de dejativos, poco sustanciosos y de poco susten-
to (Saldarriaga, 2012). 

Productos como las raíces cayeron en peores estánda-
res que otros, pues como la cultura española basaba 
su alimentación en productos panificables y cultiva-
dos, decían que las raíces se asociaban más a la re-
colección silvestre, que a un sustento de alimentación 
civilizado (Saldarriaga, 2012). 

En la actualidad se percibe que estos imaginarios se 
mantienen, como lo menciona la directora del Habitad 
Experimental Nido de Águilas, al preguntarles a algunos 
pobladores por qué no les gustan los cubios, estos res-
ponden que no los comen porque ya subieron de status, 
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evidenciando la permanencia de los conceptos des-
pectivos de este tipo de alimentos. Otras expresiones 
comunes que se recolectaron durante las entrevistas 
informales, con la que se referencian productos como la 
guatila son “eso es comida para cerdos” o “los ricos no 
comen de eso porque dicen que es comida de pobres”. 

Olas migratorias 
Históricamente las olas migratorias que afectan el con-
sumo local iniciaron en el siglo XIX, cuando los hacen-
dados se trasladan con sus familias a Bogotá, dejando 
en sus tierras administradores para mantener “un pie 
en la provincia y otro en la ciudad”, con estos ires y ve-
nires, este grupo contribuyó al traslado y afianzamien-
to de costumbres, ingredientes y procesos (Villegas 
Editores, 2011, pág. 153). 

Como parte de las olas migratorias, en la actualidad, 
se encuentra el grupo denominado neo-rural, con ellos 
llegan nuevas tendencias de consumo que no siempre 
van de la mano con las tendencias tradicionales, es por 
ello que al llegar este grupo e integrarse como parte 
significativa de la población, inevitablemente las cos-
tumbres y tradiciones entraron en un choque con las 
nuevas tendencias, lo que ha causado una pérdida o 
debilitamiento de lo tradicional y una adquisición de 
lo moderno. Relacionando el contexto con la perdida 
de productos, las nuevas tendencias repercuten sobre 

la ruralidad y la producción de alimentos al establecer 
nuevas demandas en el mercado, como los campesi-
nos cultivan según rentabilidad, el mercado pide la 
incorporación de productos demandados por la nueva 
población, como el tomate, el laurel o el romero entre 
otros, dejando de lado muchos de los tradicionales, 
como las chuguas, las ibias y la maravilla, que no re-
presentan un atractivo para el mercado neo-rural (Uni-
versidad Nacional, 2017). 

Por otro lado, cuando se hace referencia a olas migra-
torias, también se habla de la migración itinerante, un 
número importante de turistas nacionales y extranjeros 
que llegan a la localidad periódicamente (Universidad 
Nacional, 2017). 

Durante la visita al mercado se estableció, que los tu-
ristas extranjeros demandan productos tradicionales, 
pues muchos de ellos llegan en busca de productos 
típicos desconocidos para ellos, lo que puede ser vis-
to como un factor positivo para su producción y con-
sumo. Es importante resaltar, que existe otro tipo de 
turismo, un poco más invasivo, que no va de la mano 
con estos productos, y, afecta la producción de cultivos 
a nivel general. Son, los denominados por la comuni-
dad “hippies”. Como lo mencionó una de las residen-
tes, la producción de cultivos como el maíz ancestral, 
bajo significativamente en la vereda pues los “hippies” 

entraban a robar las mazorcas desmotivando las tra-
diciones de siembra, tanto del pan coger como de los 
cultivos para la venta. 

Falta de consumo en la población juvenil 
Dentro de las entrevistas con los pobladores se encontró 
que parte de la problemática relacionada con la pérdida 
de productos ancestrales y tradicionales, es la falta de 
interés y gusto que tienen los niños y jóvenes en consu-
mirlos. Basándose en dicha información se formuló un 
taller para la escuela de la Vereda de Llano Blanco. La 
primera actividad fue con los niños de primaria, donde 
se indagó la percepción que tienen sobre los diversos 
productos, y la segunda, fue con los jóvenes de bachille-
rato, donde se buscó comprender qué tipo de alimentos 
y en qué formas de preparación les gusta consumirlos. 

La dinámica del primer taller consistía en que los niños 
clasificaran los productos en “me gusta”, “no me gus-
ta” y “no lo conozco”. Los productos que se trabajaron 
fueron la arracacha, la chugua, el bore, el cubio, las 
ibias, la rebanca, la chirimoya, la guatila y la maravilla. 
Los resultados fueron los siguientes: 

• Arracacha: no es uno de los productos objeto de es-
tudio, pues es altamente consumida, pero se agregó 
a la lista para poner un producto familiar que ame-
nizara la dinámica. Al 66% de los niños les gusta 
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comerla, el 28% no les gusta y el 6% no la conocen. 
• Chugua: Al 59% de los niños les gusta comerla, el 

16% no les gusta y el 25% no la conocen. 
• Bore: Al 50% de los niños les gusta comerlo, el 3% 

no les gusta y el 47% no lo conocen. 
• Cubio: Al 34% de los niños les gusta comerlo, el 

34% no les gusta y el 32% no lo conocen. 
• Ibia: Al 19% de los niños les gusta comerla, el 16% 

no les gusta y el 65% no la conocen. 
• Rebanca: Al 25% de los niños les gusta comerla, a 

el 10% no les gusta y el 65% no la conocen. 
• Chirimoya: Al 76% de los niños les gusta comerla, 

el 4 % no les gusta y el 20% no la conocen. 
• Guatila: Al 56% de los niños les gusta comerla, el 

10% no les gusta y el 34% no la conocen. 
• Maravilla: Al 42% de los niños les gusta comer ma-

ravilla, el 0% no le gusta y el 58% no la conocen. 

Es evidente que hay muchos productos que a una parte 
importante de los niños no les gusta, como los cubios, 
pero en la mayoría de los casos es más significativo el 
desconocimiento que el no gusto, lo que evidencia que 
la problemática va más allá de que los niños aprueben 
o no estos alimentos. El poco consumo de productos 
nativos y tradicionales por parte de la población juvenil 
es una variable que se alimenta también por los nue-
vos hábitos alimenticios en los hogares, donde mucho 
de los productos objeto de estudio han desaparecido. 

Esta conclusión puede cerrarse con una observación 
que sale de una de las entrevistas informales a una 
de las vendedoras, una mujer joven quien dijo que no 
consumía algunos productos como los cubios, porque 
nadie le había enseñado como prepararlos y, por ende, 
ella tampoco les había enseñado a sus hijos como ha-
cerlo, lo que muestra como la perdida de los productos 
por falta de consumo juvenil se relaciona con la tradi-
ción del hogar. 

Finalmente, En el taller realizado a los jóvenes se detec-
tó que sus gustos y preferencias de las preparaciones 
de alimentos no son tradicionales de la zona, la diná-
mica consistía en que elaboraran un menú con platos 
de su preferencia, era reiterativo el freído, lo cremoso 
y lo ácido, denotando que las cocciones lentas como 
el guisado y las sopas no están dentro de sus prefe-
rencias. Como estos son los princípiales métodos con 
los que se preparan los productos objeto de estudio, 
se puede deducir que la forma de preparación también 
está relacionada con el no gusto de dichos productos, 
y, que pueden generarse estrategias en las que los pro-
ductos cambien su presentación para intentar reincor-
porarlos a la dieta de los jóvenes.

Desconocimiento, poca oferta y desuso
A raíz de las encuestas y el taller con la población ju-
venil se vio la necesidad de generar esta categoría, la 

cual se divide en dos: desconocimiento del producto 
físico y desconocimiento de las formas de preparar di-
chos productos. 

Se aplicó 12 encuestas a pobladores de La Vereda de 
Llano Blanco, lo que en un principio ofrece un panora-
ma de las tendencias de consumo, donde se evidencio 
las siguientes frecuencias de consumo: 

• Cubios: 17% los come varias veces por semana, 
0% una vez por semana, 25% una vez por mes, 
25% casi nunca y 33% nunca. 

• Ibias: 0% los come varias veces por semana, 0% 
una vez por semana, 8% una vez por mes, 17% casi 
nunca y 75% nunca.

• Chuguas: 0% los come varias veces por semana, 
0% una vez por semana, 25% una vez por mes, 
25% casi nunca y 50% nunca.

• Maravilla: 0% los come varias veces por semana, 
8% una vez por semana, 25% una vez por mes, 
42% casi nunca y 25% nunca.

• Uva Camarona: 8% los come varias veces por se-
mana, 0% una vez por semana, 17% una vez por 
mes, 17% casi nunca y 58% nunca.

• Batata: 0% los come varias veces por semana, 8% 
una vez por semana, 17% una vez por mes, 17% 
casi nunca y 58% nunca.

• Guatila: 8% los come varias veces por semana, 
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17% una vez por semana, 42% una vez por mes, 
8% casi nunca y 25% nunca.

• Bore: 0% los come varias veces por semana, 0% 
una vez por semana, 25% una vez por mes, 17% 
casi nunca y 58% nunca.

• Rebanca: 0% los come varias veces por semana, 
17% una vez por semana, 0% una vez por mes, 
25% casi nunca y 58% nunca.

• Tallos: 8% los come varias veces por semana, 17% 
una vez por semana, 50% una vez por mes, 8% 
casi nunca y 17% nunca.

• Chirimoya: 0% los come varias veces por semana, 
0% una vez por semana, 17% una vez por mes, 
58% casi nunca y 25% nunca.

• Mostaza de hoja: 8% los come varias veces por 
semana, 8% una vez por semana, 8% una vez por 
mes, 33% casi nunca y 42% nunca.

• Arrayan: 0% los come varias veces por semana, 0% 
una vez por semana, 0% una vez por mes, 33% casi 
nunca y 67% nunca.

• Chinchamata: 0% los come varias veces por sema-
na, 0% una vez por semana, 0% una vez por mes, 
25% casi nunca y 75% nunca.

Dentro de misma encuesta se pidió a los participan-
tes que dijeran las razones por las cuales casi no con-
sumen o no consumen dichos productos, las razones 
dominantes fueron “casi no se consiguen” y “no los 

conozco” con un 58% de la población haciendo esta 
afirmación, sigue “no me gusta” con un 42% de la po-
blación, después “no sé cómo prepararlos” y “no tengo 
tiempo para cultivarlos” con un 33% de la población, y 
finalmente “a mi familia no le gustan” y “me han dicho 
que son feos” con un 17% de la población. 
Además de esto, en las entrevistas informales, los ven-
dedores decían que los productos como los cubios no 
son comerciales, se deben traer en pocas cantidades 
porque se suelen quedar, no son como la papa que 
sale mucho más rápido. 

Adversidades en la producción como cambios en 
la tierra y cambios en el clima 
Era frecuente escuchar dentro de los vendedores de la 
plaza de mercado, que las personas estaban cultivan-
do menos, debido a que el riesgo de perder la cose-
cha es cada vez mayor. Constantemente afirmaban que 
predecir el clima se había tornado más complicado, 
por lo que sembrar en cualquier época del año podía 
conllevar un riesgo importante, por ejemplo, lluvias en 
época de sequía o al contrario sequía en época de llu-
via. Además de esto, se mencionó el deterior de la tie-
rra, echo que comprometía la rentabilidad al disminuir 
notablemente la producción. 

Los cambios en la tierra, como su degradación y ero-
sión tienen largos antecedentes que vienen desde la 

época colonial. La llegada de los españoles tuvo un 
impacto negativo para el medio ambiente, pues con 
la incorporación de nuevos cultivos como el trigo, la 
cebada y el garbanzo (especies que se adaptaron muy 
bien a los valles y a las tierras arcillosas y soleadas) la 
tierra entró en un ciclo de explotación excesiva y rudi-
mentarios métodos de producción, factores que la de-
terioraron con gran velocidad. Con la implantación de 
los cultivos se generó también una creciente demanda 
de harina de trigo, producto que debe procesarse en 
molinos y, por ello, para el siglo XVII ya había en Villa 
de Leyva seis molinos que usaban las mejores fuentes 
de agua, la mejor madera de árboles nativos y las ro-
cas de los yacimientos locales (González, 2014). Estos 
factores muestran como la producción de productos no 
nativos requerían la incorporación de artefactos exter-
nos que necesitan del uso de los patrimonios naturales 
y su degradación, y que a su vez, limitan las especies 
que se cultivaban, generando una pérdida de biodiver-
sidad importante. El cultivo de especies no nativas era 
tal que desde 1780 el altiplano se vuelve en el camino 
del pan con grandes trigales y molinos en Villa de Leyva 
y Samacá. (Villegas Editores, 2011).

En adición a esto, los productos locales y su equilibrio 
ecosistémico, también decrece debido a las invasiones 
del ganado europeo, el cual era transeúnte e intocable, 
no respetaba linderos y en la mayoría de los casos los 
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indígenas no podían hacer nada al respecto, perdiendo 
así muchos de sus cultivos (González, 2014). Por otro 
lado, la exterminación de bosques generó un cambio 
en las dinámicas del territorio importante, pues con 
el fin de construir centros religiosos como conventos 
y monasterios se talaron una gran cantidad de árboles 
nativos, además de que los grupos religiosos trajeron 
consigo la tradición europea de erradicar bosques para 
facilitar la evangelización (González, 2014). 

En la actualidad aún existe una importante degradación 
de los suelos, donde los factores que más se relacionan 
con los cambios de cobertura vegetal son las expansio-
nes derivadas de la agricultura industrial, la ganadería, 
las extracciones de madera y la realización de vías. Estos 
usos del suelo alteran y determinan factores de suma im-
portancia en la tierra y en el balance ecosistémico, tales 
como la humedad, la cantidad de radiación, los niveles 
evaporación que se genera y la rugosidad. En casos don-
de el suelo cambia su uso de forma importante, como en 
la deforestación, los embalses, la urbanización y los mo-
nocultivos de especies foráneas, se generan variaciones 
que afectan los patrones climáticos, por ejemplo se al-
teran las frecuencias de los fenómenos meteorológicos 
como granizos y heladas, cambian las variables climato-
lógicas como la temperatura y la humedad y se generan 
modificaciones en las lluvias (Rodriguez, Pabón, Bernal, 
& Martínez, 2010). 

Teniendo en cuenta que se encontró que la zona en la 
que los valores de Índice de la Diferencia Normalizada 
de la Vegetación (NDVI) son más bajos, se encuentran 
en el altiplano cundiboyacense, área que se caracte-
riza por uso intenso agrícola y pecuario (Rodriguez, 
Pabón, Bernal, & Martínez, 2010), puede deducirse 
que en gran medida, los factores adversos que se pre-
sentan en la zona son afecto del mismo uso que la 
población le ha dado a la tierra: la sobreutilización, 
el cambio de uso del suelo, la ganadería, la tala de 
árboles y los monocultivos. 

Un estudio referente a la crisis alimentaria en Colombia 
advierte que en las últimas décadas del presente siglo 
ha existido una continua disminución de oferta de ali-
mentos frescos, efecto de la erosión de suelos. Agrega 
que de 18 productos agrícolas 11 presentan una dismi-
nución productiva por causas como el agotamiento de 
los recursos (Varón, Díaz, & Donado, 2008). 

Nuevos estilos de vida: 
La concepción utilitaria de las preparaciones tradicio-
nales, donde las cocciones lentas y llenas de calorías 
eran viables porque las personas trabajaban en el 
campo cerca a sus hogares, no son compatibles con 
las nuevas formas de vida caracterizadas por las migra-
ciones a las ciudades, los trabajos fuera de casa y las 
labores mucho más sedentarias. 

Anteriormente dejar la olla a fuego bajo toda la maña-
na era útil pues había alguien haciendo otras labores 
mientras estaba pendiente de dicha olla, ahora las 
personas salen temprano de sus hogares a los pueblos 
para volver en la noche después de la jornada laboral, 
por lo que requieren de preparaciones rápidas que les 
permitan salir con tranquilidad. Por otro, lado el aporte 
calórico de las comidas tradicionales resulta excesivo 
para las nuevas labores, puesto que muchas personas 
ya no realizan trabajos físicos, cada vez mantener una 
figura esbelta es más importante dentro de los cáno-
nes de belleza y se tiene una mayor conciencia de la 
importancia de tener un peso saludable, hecho que 
hace que las personas busquen alimentos más ligeros, 
menos grasos y menos calóricos. 

Como la principal forma de consumir los productos ob-
jeto de estudio es en preparaciones tradicionales (los 
cubios, las ibias y las chuguas dentro del cocido boya-
cense, por ejemplo) a medida que las recetas caen en 
desuso dentro de la cotidianidad, los productos tam-
bién dejan de formar parte de las compras básicas. Era 
común escuchar que los productos no se consumían 
pues no se conocía otra manera alterna a la tradicional 
de prepararlos o comerlos. 

Por otro lado, no son solo las necesidades las que han 
cambiado, la concepción de la comida también, ya no 
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son los factores locales los que determinan que se 
come, no se busca que ingredientes hay y se decide 
la preparación, sino que, gracias a la permanente dis-
ponibilidad de alimentos y la globalización, primero se 
decide la preparación y luego se buscan los ingredien-
tes. De esta forma el rigor de utilizar lo local en prepa-
raciones útiles se pierde, y dichos ingredientes pasan 
a ser únicamente “platos típicos” entre una gran varie-
dad de platos más (Giard, 1999). 

Leyes de semillas
El primer decreto que habla de reglamentaciones de 
semillas para su comercialización y producción, es la 
resolución 970 del ICA, expedida en 2010, donde se 
reglamenta y controla la producción, el acondiciona-
miento, la importación, la exportación, el almacena-
miento, la comercialización, la transferencia y el uso de 
semillas, establece que cualquier persona relacionada 
con semillas, plántulas o materia micropropagado pue-
den poner en riesgo el estatus sanitario y fitosanitario 
en el país. Por ello, el ICA debe certificar todas las se-
millas que se deseen usar, y para dicho fin las divide 
en diversas categorías que cumplen sus estándares 
y requisitos, estas son semillas básicas (producida a 
partir de la semilla genética o bajo la supervisión de un 
programa técnico aprobado para su certificación, debe 
mantener altos grados de identidad y pureza genética 
conforme a los requisitos), semillas certificadas (pro-

ducida a partir de la básica o registrada, sometida a 
la certificación y producida para mantener su pureza 
e identidad genética), semillas elites (tubérculos que 
se obtienen en invernaderos o casa de malla mediante 
esquejes o minituberculos), semillas genéticas (pro-
ducida a través de un programa de fitomejoramiento, 
desarrollo de una variedad para conservar, cultivar o 
producir semilla básica), semillas registradas (produ-
cida a partir de la semilla básica, certificada, y produ-
cida para mantener la identidad y pureza genética que 
cumpla con los requisitos), semillas seleccionadas 
(su genealogía está identificada y el ICA ejerce control 
sobre su comercialización), semillas super-élite (mi-
nituberculos y esquejes procedentes de plantas origi-
nadas mediante propagación in vitro) y semillas trata-
das (aquella sometida a sustancias o procesos para 
el control de ciertos organismos). Las semillas que no 
encajen en alguna de estas categorías no se certifican 
y por ende no es legal producirlas, acondicionarlas, im-
portarlas, exportarlas, almacenarlas, comercializarlas, 
transferirlas o usarlas (ICA, 2010). 

Es importante mencionar que dicha resolución está 
congelada por el paro agrario del año 2013 que se ge-
neró entorno a la misma, ya que su aplicación exclui-
ría a todas las semillas producto de procesos tradicio-
nales y ancestrales de recolección, pues no estarían 
certificadas bajo los criterios del ICA, generando una 

pérdida importante de plantas, sistemas productivos 
y recetas. La resolución no solo exige el uso de la se-
milla certificada, sino todo el tema de patentes y dere-
chos intelectuales, por lo que la tradición de reservar 
la mejor parte de la cosecha para la siguiente siembra 
se tornaría igualmente en un acto de ilegalidad al es-
tar violando los derechos intelectuales de una compa-
ñía sobre la semilla que se pretendería replicar. La ley 
se limita a unas variedades de planta específicos que 
pueden aplicar a las certificaciones, ignorando la gran 
variedad de especies que pueden haber de un mismo 
tipo de planta, variedades que componen la biodiversi-
dad de un ecosistema, que se homogenizaría causan-
do pérdidas ecológicas y culturales importantes. 

Finalmente se debe analizar como la política no solo se 
fija en la semilla inicial, sino en el mantenimiento de sus 
características a lo largo de su producción, un requisito 
así va totalmente en contra de los órdenes ecosistémi-
cos, donde las plantas se polinizan entre si y varían las 
semillas, la naturaleza no es estandarizada, al contrario 
es diversa y como las personas varia de una generación 
a otra, mezclando material genético a medida que nacen 
nuevos individuos, para poder mantener aisladas esas 
plantas es necesaria una intervención en el entorno, 
excluyendo toda clase de seres vivos que forman parte 
de los procesos naturales de los ciclos de las plantas, 
causando así potenciales afecciones y otras ramas de la 
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biodiversidad. Realmente esta variable es una amenaza 
latente, pues está congelada y no se asegura que se re-
tome en algún momento, por ello no debe desconocer-
se ni pasarse por alto en una proyección futura, pues la 
puesta en práctica de dicha resolución causaría grandes 
adversidades en los objetivos institucionales en cuanto 
a la conservación de la biodiversidad y la construcción 
de una soberanía alimentaria. 

Actualmente la resolución 3169 del 2015 reemplazo 
la 970 del 2010, la finalidad de esta nueva resolución 
es reglamentar y controlar la producción, importación 
y exportación de semillas producto del mejoramiento 
genético para la comercialización y siembra en el país, 
algo similar a la anterior en cuanto no especifica a que 
se refiere con mejoramiento genético, como lo mencio-
na el Grupo Semillas al referirse al mejoramiento gené-
tico como arte o ciencia de alteración o modificación 
de la herencia de las plantas para obtener variedades 
adaptadas a condiciones especificar y que generen un 
mayor rendimiento, no diferencian entre las técnicas 
modernas debate de patentes y los saberes tradiciona-
les y ancestrales de los pueblo que fueron seleccionan-
do sus semillas (Grupo Semillas, 2015). 

Así como se reconoce el peligro de las leyes que se han 
intentado establecer, es importante ver los diversos fa-
llos contra leyes que pretender limitar el uso de las se-

millas y que representan oportunidades como futuras 
defensas contra nuevas leyes de semillas, el primero 
es la sentencia C-1051 del 2012, que deroga la ley 1518 
que aprueba el convenio UPOV 91, el cual da derechos 
de obtentores vegetales sobre las semillas generando 
restricciones provenientes de derechos de propiedad 
intelectual sobre variedades vegetales, en este caso 
la corte considero que la ley no fue debidamente con-
sultada con los pueblos étnicos que se afectarían di-
rectamente, y que dichos pueblos tienen una gran vin-
culación entre sus semillas, su identidad y su cultura, 
así mismo considero que el gran parte de la propiedad 
intelectual forma parte de los conocimientos ancestra-
les de estos pueblos y que las restricciones de propie-
dad intelectual podrían limitar el desarrollo natural de 
la biodiversidad que se desarrolle en las condiciones 
étnicas, culturales y ecocistémicas de dichos pueblos. 
El segundo caso fue el fallo del 2014 que la corte ex-
pidió ante una demanda de la Red Semillas Libres de 
Colombia ante el artículo 306 del código penal, en el 
cual se penaliza la usurpación de derechos de obten-
tores vegetales, el problema en este artículo es que 
se penaliza el uso de semillas criollas similares a las 
patentadas o “semillas similarmente confundibles con 
una protegida legalmente”, echo en el que la corte fallo 
pues la expresión no permite entender cuál es el grado 
de similitud a partir del cual se penaliza el uso (Grupo 
Semillas, 2015). 

Estrategias 

Como se mencionó al inicio del documento, la finali-
dad del presente estudio es la generación de estrate-
gias que permitan la reapropiación y reincorporación 
de los productos que se detectó están desapare-
ciendo dentro de las dinámicas alimenticias locales. 
Para ello se realizaron diversas actividades desde los 
ámbitos culinario y comunicativo. 
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Talleres de experimentación con los productos.
Los talleres se realizaron con diversas finalidades, en 
primera estancia se quería corroborar los conceptos 
organolépticos negativos de los productos para poder 
entender el producto en su totalidad. En segunda es-
tancia se buscó diversas formas de mitigar las sensa-
ciones negativas mediante formas de cocción, condi-
mentación y presentación. 

Construcción de la huerta. 
Como fundamento para el fomento de la producción 
agrícola de los productos, se inició la construcción de 
una huerta en la que se pudieran registrar los ciclos de 
siembra, el comportamiento de las plantas, los cuida-
dos que requería, la integración con otras plantas, la 
tolerancia al clima y la resistencia a las plagas. 

Preparaciones.
Basándose en la información recopilada en los ta-
lleres de experimentación con los productos y los 
resultados de la investigación, se plantearon rece-
tas que permitieran incorporar estos productos en 
el diario vivir de las personas, recetas pensadas 
desde lo práctico, lo útil y lo rico (este concepto de 
rico se definió durante los talleres con los jóvenes, 
donde se indagaron sus gustos y expectativas en 
una comida). 

Generación bases de datos.
Este eje de las estrategias plantea la reincorporación 
de los productos desde la accesibilidad a la informa-
ción, pues se detectó que la información referente a 
estos productos es escasa y difícil de encontrar. Para 
dicho fin se planteó la generación de diversos inventa-
rios que permitan a las personas interesadas indagar 

con facilidad acerca de los productos que se consu-
mían localmente y aquellos que se están consumien-
do ahora. Se partió de la información recopilada en 
las entrevistas a los pobladores mayores para enlistar 
los productos que consumían, y de ahí se pasó a deta-
llarlos abarcando su nombre científico, su descripción 
fisionómica, su valor nutricional, sus propiedades me-
dicinales, su ciclo de siembra, sus labores culturales, 
sus formas de preparación tradicional y si está despa-
reciendo, si la respuesta es positiva, se debe indicar 
que variable afecta su consumo. Es importante resaltar 
que no toda la información pudo encontrarse, pues 
como se mencionó anteriormente es escaso lo que se 
encuentra en referencia a estos productos, por lo que 
se sugiere ampliar este inventario a otras disciplinas, 
como los biólogos y los agrónomos, con el fin de se-
guirlo construyendo. 

Estrategias de comunicación.
Como fase final de las estrategias de reincorporación se 
abarco lo encontrado y desarrollado desde su difusión, 
la información tiene valor en la medida en la que se usa, 
por ello se decidió que era necesario hallar formas para 
que la transmisión de este conocimiento fuese eficien-
te, amigable e interesante. Para dicho fin se realizaron 
recetarios con imágenes paso a paso, explicativas de los 
productos, campañas de divulgación con frases cortas 
resaltando la importancia de las semillas, promoción de 
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los trueques e ilustraciones para que los niños se fami-
liaricen con los productos, adicionalmente se realizaron 
charlas informativas en diversos eventos.

Conclusiones
• Los procesos de pérdida de productos agrícolas an-

cestrales vienen desde tiempos coloniales, no es 
algo nuevo el rechazo a productos como los cubios, 
las chuguas y las ibias, puesto que desde la llegada 
de los españoles estos productos son difamados, 
llamados “salvajes”, excluidos de la alimentación 
y reemplazados por productos considerados “ci-
vilizados”. En la actualidad aún se perciben estos 
conceptos, muchos de estos productos se tienen 
como comida para animales, comida de poco status 
y comida con sabor a tierra. Es de estas creencias 
que se desprende la variable valor cultural negativo 
de la biodiversidad, todas esas creencias y saberes 
que se construyen históricamente y que son acep-
tados por parte de la población, los cuales en este 
caso son negativos y afectan el consumo, el fomen-
to y la apropiación de la biodiversidad. 

• Partiendo del punto anterior se puede afirmar que 
efectivamente si existe un rechazo a muchos de los 
productos, pero es de suma importancia resaltar 
que de la mano con este factor existe también el 
factor del desconocimiento, era común oír a los 

mayores que a los jóvenes no les gustan ciertos 
productos, pero a la hora de corroborar esta infor-
mación se encontró que muchos de ellos ni siquie-
ra los conocían, por lo que se puede deducir que 
ya es común el no consumo de estos productos 
en los hogares y el no gusto de los jóvenes es una 
construcción cultural que de antemano se asume. 
Igualmente, el desconocimiento es frecuente entre 
los neo rurales, quienes no incorporan estos pro-
ductos a su dieta por desconocimiento tanto del 
producto físico, como de las formas de prepararlo.

• Las olas migratorias son un factor que juega tanto a 
favor como en contra de la reincorporación de estos 
productos, la parte positiva consiste en que son los 
extranjeros quienes más demandan estos productos, 
la información recolectada en la plaza arrojo que son 
los turistas quienes más preguntan productos como 
los cubios y las chuguas, aunque cabe resaltar que no 
son un mercado estable, pues su consumo consiste 
en probar y no en una tendencia al consumo cotidia-
no. Por el lado negativo, otro tipo de turistas deses-
timulan la producción de cultivos en general, puesto 
que entran a los cultivos y se roban la cosecha, echo 
que genera que los pobladores dejen de sembrar. 

• La problemática relacionada con la pérdida de los 
cultivos tradicionales y ancestrales está ligada a una 

fuerte tendencia de la población juvenil a no trabajar 
el campo, factor que a su vez se liga a que el campo 
no es una fuente rentable de ingresos. Este panora-
ma se complementa con el hecho de que el turismo 
de Villa de Leyva ofrece oportunidades más estables 
en trabajos relacionados con la construcción, los res-
taurantes y los hoteles. Por todo lo anterior la zona 
campesina de Villa de Leyva cada vez es menor, las 
tierras son menos utilizadas y la población juvenil 
que podría trabajarlas es más escasa y tiende a mi-
grar al pueblo en busca de una estabilidad financiera. 

• Parte de la perdida de los productos tradicionales 
y ancestrales si está relacionada con su percep-
ción organoléptica, es verdad que no todos tienen 
un sabor agradable totalmente y por ello es impor-
tante saber cómo prepararlos para generar una ex-
periencia positiva al consumirlos. 

• Los índices de frecuencia de consumo de estos pro-
ductos por parte de la población son realmente bajos 
y es importante trabajar este tema, se ha comproba-
do que si existe una pérdida significativa en las ten-
dencias de consumo y que estos productos no com-
ponen la dieta cotidiana los habitantes de la vereda.

 
• Las adversidades climatologías y geográficas en la 

producción son uno de los factores más importan-
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tes que afectan el cultivo de productos tradiciona-
les y ancestrales, pero a su vez muchos de estos 
factores son la respuesta a procesos históricos y 
actuales de degradación de la tierra, mal uso de 
los recursos, deforestación, cambio de uso de la 
tierra e implementación de monocultivos foráneos. 

• Para fomentar el consumo de estos productos es 
importante entender las nuevas dinámicas de vida 
y adaptar las preparaciones a estas, muchas per-
sonas no consumen estos productos porque solo 
los conocen en preparaciones tradicionales de 
cocción lenta y alto contenido calórico, que no les 
resulta practico o atractivo consumir. 

• Los alimentos procesados son un factor impor-
tante en la perdida de estos productos tradiciona-
les y ancestrales, pues su facilidad de consumo, 
publicidad vistosa y sabor los hacen altamente 
consumidos y demandados por la población ju-
venil, por ello es importante entender los gustos 
de esta población para poder hacer frente a los 
alimentos procesados. 

• Las leyes de semillas están afectando gravemente la 
comercialización de productos tradicionales y ances-
trales, pues así no se categorice a las semillas criollas 
como ilegales, tampoco se les categoriza como legales 

para el comercio y para un productor no es posible te-
ner un cultivo comercial de estos productos.

• Es importante resaltar que hay un campo grande de 
trabajo en este tema, pues así gran parte de la pobla-
ción haya expresado que no les gustaba consumir es-
tos productos, siempre estuvieron dispuestos a darle 
una oportunidad a las nuevas preparaciones, y en la 
mayoría de los casos las respuestas fueron positivas. 
Así existan creencias y prejuicios la tendencia de los 
pobladores siempre fue a probar cosas nuevas, por lo 
que estas iniciativas tienen una muy buena acogida. 
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Resumen 
Dentro del proceso de transformación social, la bús-
queda de identidad de los pueblos en la globalización 
se acrecienta cada vez más y los alimentos son pro-
tagonistas. Si bien, un porcentaje considerable de lo 
que el mundo consume como nutrición se deriva de la 
producción campesina (productora de sensaciones, 
colores y sabores), paradójicamente no son ellos los 
que mejor se nutren, como el caso del departamento 
de Boyacá. Es necesario enriquecer dicha producción 
y consumo con valores agregados apoyados por los 
conceptos de Denominación de Origen, Terroir y Zoni-
ficación, los cuales incluyen a su vez, estrategias de 
Marca-territorio soportadas por sustanciales elemen-
tos de estética, arte y diseño, como el ilustrado desde 
Marca –territorio: 2800 FRUTO DE ALTURA. 

Abstract
During the process of social transformation, the 
search for the identity of communities in globaliza-
tion is increasing and food is the protagonist. Althou-
gh a considerable percentage of the world ingest as 

nutrition is derived from peasant production (produ-
cer of sensations, colors and flavors), paradoxically 
they are not who best nourish themselves, as in the 
case of Boyacá. It is necessary to enrich the produc-
tion and consumption with added value supported by 
the concepts of Appellation of Origin, Terroir and Zo-
ning, which include strategies for territorial branding 
relied on substantial elements of aesthetics, art and 
design, as illustrated by Marca-Territorio 2800: FRU-
TO DE ALTURA.

Introducción
Boyacá es un departamento colombiano ubicado 
en el centro oriente del país, que, debido a su cruce 
con la Cordillera Oriental de los Andes, presenta un 
mosaico climático, topográfico, biológico y cultural, 
marcado por una civilización agrícola y productora de 
alimentos. Sin embargo, un porcentaje considerable 
de sus comunidades se enfrentan a una dramática 
paradoja: “Un preocupante problema de malnutri-
ción y desnutrición, a pesar de la presencia de múl-
tiples posibilidades de recursos regionales de origen 
animal, vegetal y mineral”. Entre los elementos cla-
ves para el análisis cultural, la comprensión y el es-
tudio de lo social, la alimentación desempeña un rol 
notable. Se trata de la adquisición de energía para 
vivir, socializar, y sentir. 
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Por lo referido, La Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos - JDC de Tunja - Boyacá asumió como 
misión un compromiso social con el contexto, sinte-
tizado en el concepto nutrición de suelos, plantas, 
animales y humanos, plasmado en programas acadé-
micos, grupos de investigación relacionados con las 
denominaciones de origen geográfico para la calidad 
de los alimentos, ferias gastronómicas, producción 
ecológica, eventos científicos, formación de recur-
sos humanos, proyecto “¡Come que te curas!”, y en 
los últimos 5 años una estratégica cooperación con la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Co-
lombia UNAL, sede Bogotá, con el proyecto “Marca Te-
rritorio: 2800: FRUTO DE ALTURA. El caso de Municipio 
de Soracá- Boyacá.”

En el intento por hacer un acercamiento a la paradoja 
mencionada, el tema de salud y nutrición se aborda-
rá de manera avanzada y transdisciplinar, donde será 
protagonista el diseño artístico en toda la cadena de 
producción alimentaria y sus respectivas conexiones, 
considerando el patrimonio cromático y aromático 
regional, las diferentes posibilidades en un territorio 
biodiverso para las denominaciones de origen geo-
gráfico y las marcas territoriales, a partir de la mul-
tiplicidad de climas y microclimas, la abundancia de 
luz, el tratamiento sociocultural del agua, los nuevos 
paisajes agropecuarios regionales, la relación de la 

historia de la gastronomía regional y el cuidado del 
medio ambiente, la conexión entre la producción agrí-
cola y el diseño de espacio para vivir. 

Nuestro planteamiento intenta descubrir y evaluar 
emergentes elementos conectados e interconecta-
dos, naturales y culturales decisivos en el proceso de 
nutrición y cultura de los alimentos en las localida-
des, donde el arte, junto con las ciencias básicas, so-
ciales, aplicadas y las humanidades, están llamadas 
a ser protagonistas. 

Los alimentos como expresión  
de identidad cultural
Dentro de las múltiples estrategias que los individuos 
reclaman como fundamento para su identidad, la ali-
mentación desempeña un rol sustancial. Esta es prota-
gonista de reconocimiento comunitario especialmente 
cuando construye marcas o sellos colectivos, que re-
gularmente están relacionados con zonas geográficas 
y marcadas, física, simbólica y sentimentalmente. (Fre-
goni, 2005). Las realidades físicas de subsuelo, sue-
lo, clima y relieve, impregnan a los recursos de origen 
vegetal unas características específicas que las hacen 
apetecibles y comestibles para animales y humanos, 
éstos últimos se han encargado a través de la historia 
de acuñar estos recursos de un profundo simbolismo 
(Harris, 1985). 

Sobre los determinantes físicos expresados en los re-
cursos alimentarios, la biodiversidad tropical andina 
de Colombia y específicamente de Boyacá, es funda-
mentalmente protagonista y creadora. Este departa-
mento ubicado en el centro oriente del país y cruzado 
por la Cordillera de los Andes, es un mosaico de biodi-
versidad en flora, fauna y cultura (ver Mapa 1A) (Gómez- 
Sierra & Carrero Siabato, Propuesta de estructuración 
del Instituto de Estudios Avanzados IEA -JDC, 2019). 
Este entramado lo integran diversidad de climas, mi-
croclimas, luminosidad y notables elementos geográ-
ficos como: páramos, nevados, mesetas, colinas, ríos, 
lagos, lagunas, etc., a lo cual se suma una diversidad 
cultural caracterizada por sus actividades agrícolas; en 
el caso del altiplano dichas costumbres se remontan 
hasta 5.000 años antes de Cristo. (Mora Calderón & 
Guerrero Rincón, 1989) (Rodríguez C, 1992). 

 La producción agrícola en este Departamento se prac-
tica actualmente en todos sus pisos térmicos que van 
desde los 142 m.s.n.m hasta los 3.200 m.s.n.m. Este 
gradiente permite el cultivo de hasta 88 productos re-
portados por la base de datos de Agronet (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia) (Agro-
net, 2018). No obstante, los campesinos de estas zo-
nas tienen acceso a más de 100 productos agrícolas 
para la alimentación (Gómez- Sierra, Cantillo González, 
& Sánchez Forero, 2019), lo cual se manifiesta en una 



194

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

exuberante producción de colores y sabores, plasman-
do de esta manera un patrimonio cromático y aromáti-
co por redescubrir y reorientar.

Sin embargo, no siempre la disponibilidad de recursos 
coincide con la posibilidad de usarlos, su abundancia 
y su relación con el patrimonio cromático y aromático 
no coincide en la región con la realidad nutricional de 
sus poblaciones, paradójicamente ocurre lo contrario, 
entre más abundancia de recursos de origen vegetal 
útiles para su alimento, se constata que son menores 
las posibilidades de satisfacer una de las necesidades 
básicas fundamentales de los humanos: la nutrición.

Este concepto desarticulado del de alimentación (cul-
tura de la nutrición) pierde gran parte de su significado, 
ninguna otra especie en la naturaleza, se alimenta o se 
nutre como lo hacen los humanos, los cuales le dan 
sentido y significado al acto de comer (Harris, 1985), 
por ejemplo, sólo los humanos cocinan los alimentos, 
los ofrecen como sacrificios a sus divinidades, lo sir-
ven ritualmente y cumplen otras innumerables inicia-
tivas antes de consumirlos. Por eso, la re-conceptuali-
zación de la nutrición se enriquece permanentemente 
gracias a su articulación en la cultura que es “socia-
lización y aplicación de información” (Castells, 2004). 
Desde esta perspectiva, aplicado a los humanos signi-
fica saber y poder interpretar una complejidad de cir-

Mapa 1- A. Ubicación de Boyacá en Colombia. 
Fuente: Wikimedia Commons. 
B. Ubicación de Soracá en Boyacá. 
Fuente: (Cortes & Rodríguez, 2019)

A.

B.

cunstancias que acompañan su realidad humana, por 
ende, la gastronomía o la ciencia de los alimentos fun-
damentan su exitoso quehacer, gracias a que perciben 
la alimentación como elemento cohesionador social y 
protagonista en la búsqueda y creación e identidad de 
los pueblos. (Poulain, 2008) (Pollan, 2011).

A partir de las ideas referidas, a nivel institucional sur-
gió en el año 2002, la iniciativa de crear el proyecto 
“Territorio y denominación de origen para los produc-
tos agroindustriales del departamento de Boyacá”; la 
cual se enriqueció años después con la creación del 
grupo de investigación “Denominaciones de Origen, 
Terroir y Zonificación - DOTEZ” desde donde se han 
venido construyendo y elaborando discusiones acadé-
micas y científicas como estrategia para el desarrollo 
regional. Estos conceptos como ya lo refiriera (Gómez–
Sierra 2004, 2005, 2015) y (Espinosa Becerra, 2010); 
(Gómez-Sierra, Ospina Enciso, & Espinosa Becerra, 
2018) son un escenario ideal para la construcción de 
territorio, el enriquecimiento de la producción agrícola 
campesina y la construcción de valor agregado para la 
agricultura de una región como Boyacá, cuyas raíces 
se sostienen por una marcada civilización productiva 
agrícola campesina departamental.

Los conceptos de Denominación de Origen, Terroir y Zo-
nificación, son términos científicos transdisciplinares, 
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inherentes a la palabra calidad de los alimentos y esta 
encierra entre otras cualidades, las propiedades nu-
tricionales, las características organolépticas: formas, 
colores, aromas y sabores de los mismos, pero además 
en la calidad de los alimentos cuentan elementos de 
servicio como, características físicas y de embalaje del 
producto, etc. Al respecto (Porretta, 1992) ilustra en la 
Figura 1 parte de la calidad de los alimentos que con-
duce a los consumidores a adquirirlos. 

En lo expuesto, se infiere entre otras muchas ideas 
que la calidad de los alimentos está relacionada con el 
arte (marca y cultura), con la higiene artística estética, 
(aceptación o rechazo del lugar donde los venden), etc. 
La creación artística aplicada a los alimentos, la esté-
tica y la belleza en y de los mismos también juegan un 
rol notable en la nutrición humana. Los territorios son 
expresiones artísticas, así como la agricultura expresa 
los patrimonios cromáticos y aromáticos de una zona. 

Una de las hipótesis que sería posible plantear es que 
en una región donde las carencias higiénicas estéticas 
de los entornos son pronunciadas, la desnutrición po-
dría ser también una consecuencia de la escasa pre-
sencia del arte en el proceso cultural de alimentarse – 
es desnutrición artística y estética de las poblaciones -. 
Lo anterior, demanda la consolidación de una apuesta 
científica creativa como la que se está estructurando 

Figura 1-Motivaciones que determinan la adquisición de un producto ali-
mentario. Fuente: (Porretta, 1992) con Traducción por Gómez-Sierra, 2019.
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con el proyecto “Marca Territorio” (Casabuenas, 2012; 
Chico y Villota, 2015; Becerra, García y Viganego, 2015; 
Cortes y Rodríguez 2019) en cooperación con la Facul-
tad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.

Marca Territorio 2800: FRUTO DE ALTURA.  
El caso del Municipio de Soracá- Boyacá. 
La Marca- territorio es una construcción cultural que de 
manera científica transdisciplinar, propone el diseño y 
la estética como valor agregado de la calidad de los ali-
mentos. Tal concepto es la articulación, como lo sugie-
re Porretta (2015) de elementos externos y psicológicos 
(ver Figura 1.)

Tales conceptos se abordan desde la marca con el di-
seño de experiencia como herramienta comunicativa y 
participativa en el territorio, respondiendo a la nece-
sidad de explorar nuevos campos en torno al diseño, 
dando importancia a las sensaciones y las emociones 
como herramienta para establecer una mejor relación 
entorno-usuario. 

El proyecto surge como una iniciativa de orden académi-
co, en el observatorio II, -Diseño de experiencia de mar-
ca-, asignatura que pertenece al plan de estudios de la 
Escuela de Diseño Industrial de la UNAL–Bogotá, como 
reacción a una toma de decisiones frente a un cambio 
de diseño de incidencia nacional, como es la marca país 

y la manera como fue generada. Estas reflexiones brin-
dan un espacio de discusión, en donde los diferentes 
actores, incluyendo profesores y estudiantes se plan-
tean una manera diversa de abordar el tema de Marca 
Territorio, dando origen a un modelo de construcción 
colaborativo, en donde la relación con éste es vital para 

el desarrollo de la propuesta y pretende implementar 
desde la disciplina, una mirada diferente de él enfocada 
hacia una nueva perspectiva de producción agrícola.

Es así como a partir de ejercicios prácticos se con-
ciben las bases conceptuales y metodológicas para 

Figura 2- Manzanas de la granja experimental de la JDC ubicada en Soracá, Boyacá 
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aplicarlas en este proyecto, convirtiendo este primer 
paso en el punto de partida en la construcción de 
Marca- territorio desde el “diseño de experiencia”. 
El proyecto enmarca conceptos como la innovación 
social, la construcción social y la creación de marca, 
bajo un pensamiento optimista de transformación 
para una región que ha estado encasillada en un sis-
tema productivo, sin ver las posibilidades que el te-
rritorio le brinda. 

En dicho proceso, el diseñador es un mediador más, el 
cual genera propuestas y métodos para el acercamien-
to a una comunidad específica, en este caso Soracá, 
un municipio del Departamento de Boyacá, donde se 
espera que sea el pionero en adquirir la identidad de 
marca como una estrategia de construcción social y 
competitividad para potenciar los territorios.

El proyecto referido se implementa con el apoyo de 
la JDC, Institución que acogió la iniciativa planteada 
para enriquecer el desarrollo del proyecto agrícola 
de frutos caducifolios (manzanas, peras, duraznos, 
ciruelas), aprovechando su granja experimental en el 
Municipio de Soracá, y posteriormente facilitando el 
vínculo con la comunidad para lograr una mayor par-
ticipación en la propuesta. De esta manera, todos los 
participantes de este proyecto aportaron, opinaron, 
soñaron y construyeron la posibilidad de un futuro 

mejor, cuyos resultados están representados en una 
marca denominada: 2800 FRUTO DE ALTURA. 

Con la iniciativa referida, la región podrá empezar un 
nuevo proceso de emprendimiento en torno a la fruti-
cultura de hoja caduca en altitud y al desarrollo pro-
ductivo propuesto, buscando alternativas agrícolas 
diversas, pero conservando los valores tradicionales 
de la región. Se abren puertas para seguir con esta pro-
puesta, inclusive expandiendo el modelo a otras regio-
nes del país y mejorando sus perspectivas agrícolas y 

productivas. La iniciativa sigue avanzando en la JDC, y 
continúa con las propuestas del diseño de experiencia 
planteado en torno a la marca: 2800 FRUTO DE ALTURA 
(ver Figura 2), la cual incorpora nuevos diseñadores, 
permitiendo el desarrollo y la puesta en marcha cómo 
se plantea desde el inicio.

 Antecedentes de la propuesta de Marca Territorio 
Fue en el año 2010, que en compañía del diseñador in-
dustrial César Galán, se incursionó en la temática Mar-
ca-territorio, enfocándola como el lugar que trasciende 
los límites geográficos y tras el análisis de las condi-
ciones naturales, humanas y el diseño de experiencia 
de marca, propender por una nueva vía de desarrollo 
social y cultural. 

El proyecto se consolidó con un trabajo de grado reali-
zado en el año 2012 (Topos Cultural), cuya base teórica 
fue el fundamento para la construcción y propuesta de 
otro relacionado con un método para desarrollar Mar-
ca-territorio, elaborado en el año 2013 (Ascender), que 
permitiera la exploración e indagación de los territorios 
colombianos, dando rigurosidad al proceso investiga-
tivo que debe existir para el “diseño de experiencias”. 
Luego de esto, la JDC abrió la posibilidad de participar 
en un proceso que buscara incentivar la producción 
agrícola (frutos caducifolios) en la región de Soracá, 
Boyacá, plasmando una distinción en el mercado local 

Figura 3- Logo 2800 FRUTO DE ALTURA. Fuente: Diseño 
propuesto por Sergio Nicolás Díaz – UNAL.
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y en la futura producción para exportación. La vincula-
ción interinstitucional nace como prueba piloto de un 
proceso que tomó seis años de desarrollo, mediante 
una serie de trabajos de grado, que irían dándole for-
ma a los objetivos propuestos.
 
Metodología del proyecto 2800: 
FRUTO DE ALTURA
El “diseño de experiencia y participación”, se definió 
como la metodología base para abordar el proyecto, 
dándole siempre importancia a la construcción social 
entre la comunidad y los diseñadores. En consecuen-
cia, se empieza a hablar de Marca-territorio como una 
concientización colectiva en pro de los derechos rura-
les, de tal forma que los colombianos tengan la pers-
pectiva sobre su territorio y de cómo el desarrollo de 
éste es el resultado de un esfuerzo conjunto. Fue in-
dispensable entonces, empezar con una serie de acer-
camientos al territorio, indagando sus costumbres y 
tradiciones por medio del método Ascender. 

El carácter emocional fue surgiendo como factor vital a 
lo largo del tiempo, evidenciando la necesidad de abor-
dar la región desde un sentido más profundo, y que su-
perara lo geográfico, espacial e histórico. Se hicieron 
talleres de co- participación, y gracias a los actores: los 
campesinos, los niños, los profesores y estudiantes 
de la JDC, se logró hacer un análisis más cercano de 

la comunidad, resaltando elementos de la cultura, la 
cotidianidad y las expectativas hacia un futuro. 

Así mismo, posterior a Topos y Ascender, el grupo 
Siembra realizó un MOOD BOARD denominado EMMA, 
pieza gráfica que representa el ADN de marca de la 
región, reconociendo algunos valores propios de los 
habitantes del municipio de Soracá. Posterior al desa-
rrollo del mismo, se diseñaron los primeros esbozos 
de la identidad de marca gracias a la elaboración del 
logo y la visualización de una serie de piezas para la 
socialización de la misma. Por último, se desarrolla la 
imagen y la experiencia de marca de 2800 FRUTO DE 
ALTURA, articulando la sociedad campesina en su for-
mulación. Durante esta etapa se propone un diseño de 
experiencia de marca, con acciones a corto, mediano 
y largo plazo, que serán implementadas en diferentes 
escenarios y hacia diversos actores. 

Además, se desarrollaron las acciones comprendidas 
en el escenario a corto plazo mediante el diseño de 
productos mediadores que permitan la visualización 
de todo el planteamiento teórico, dando como resul-
tado el diseño de empaque, el manual de imagen, los 
puntos de venta, uniformes, entre otros. A partir de 
esto, la meta a futuro, según los objetivos planteados 
en cada una de las etapas, es potenciar la marca para 
obtener un desarrollo productivo de la región.

El efecto positivo de este proyecto no se evidencia sólo 
desde una perspectiva académica para la UNAL- Bogo-
tá, sino que también lo es para el ámbito social y eco-
nómico del Departamento de Boyacá, específicamente 
en el municipio de Soracá; lo cual se comprobará con 
las acciones que serán implementadas por la JDC para 
la consolidación de la marca 2.800 FRUTO DE ALTURA.

Gracias a seis años de trabajo, hoy por hoy se empieza 
a evidenciar el resultado de un proceso que comenzó 
desde una iniciativa investigativa y que a través del 
tiempo se fue convirtiendo en un proceso co-partici-
pativo con la comunidad boyacense, y una realidad de 
desarrollo para la región; corroborando que el diseño 
desde el “diseño de experiencia”, logra consolidar 
una oportunidad para enriquecer no sólo la produc-
ción agrícola característica de la región, sino también 
aportando valor al territorio desde una construcción 
socio-cultural con el campesinado.

Desde esta perspectiva, la propuesta fue en primera 
instancia una herramienta para la vinculación interins-
titucional, que luego sirvió de apoyo a la creación de 
una identidad que representa al territorio y sus habi-
tantes, desde el entendimiento mismo de sus emocio-
nes, sensaciones y experiencias. Es importante resal-
tar que este proyecto es sólo el inicio de los resultados 
que se esperan a mediano y largo plazo. Con la crea-
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ción de la marca 2800 FRUTOS DE ALTURA , se busca 
dar continuidad a todos los conocimientos que aportó 
tanto la UNAL- Bogotá, así como la JDC, impulsando a 
futuro una de las regiones más importantes de Colom-
bia, y a la que en gran medida debemos los alimentos 
que consumimos en nuestro país. 

El resultado, más que ser un aprendizaje desde la prác-
tica académica, dejó entender que dicha producción 
regional es el protagonismo de la ciencia, el conoci-
miento, la inversión y por supuesto la cultura, en don-
de la apropiación comunidad territorio juegan un papel 
importante para la proyección de la marca. 

De esta manera, el proyecto abrió la posibilidad de lle-
var el diseño a una esfera más alta de la generación de 
artefactos, permitiendo abarcar esta actividad proyec-
tual desde un pensamiento basado en la innovación 
social y el diseño participativo. El lograr entender la 
comunidad con sus costumbres y hábitos, no fue una 
tarea fácil, sin embargo, el aporte metodológico hizo 
posible una interacción continua entre estudiantes, 
profesores, campesinos, niños, etc. Dicha construc-
ción social fue el principal resultado que se obtuvo lue-
go de trabajar con y por la gente de nuestra tierra. 

Lo referido nos permite inferir que el efecto social su-
pera los límites del diseño, y es allí donde a través del 

proceso se empieza a comprender que mejorar la rela-
ción colectivo y espacio habitado, puede generar gran-
des transformaciones para un Departamento y por qué 
no, para el País. Tanto las tradiciones como los saberes 
son elementos claves que están ahí dispuestos, pero es 

Figura 4- Mercado Campesino en el municipio de Paipa, 
Boyacá. 

gracias al diseño que podemos traducirlos en elementos 
de competitividad nacional e internacional. El impacto 
económico que podría obtenerse, es un factor que se 
espera crezca con la implementación definitiva de la 
marca, reconociendo más allá del producto mismo, para 
valorar los saberes que todos los días ponen las manos 
de nuestros campesinos en sus cosechas, que son al fin 
y al cabo una producción de colores y sabores.

Conclusiones 

• Para los conceptos de Terroir, Denominación de 
Origen y Zonificación, aplicados a un territorio de 
exuberante biodiversidad en el acceso a recursos 
de origen vegetal útiles en la alimentación, la pro-
puesta de Marca-territorio es prioritaria como es-
trategia participativa y de reconocimiento de pa-
trimonios milenarios de comunidades campesinas 
dedicadas a la producción de alimentos. 

• En los problemas relacionados con la salud y la 
nutrición regionales, puede ser una posible alter-
nativa de solución que la alimentación de sus co-
munidades esté articulada a procesos científicos y 
culturales relacionados con el arte, la higiene esté-
tica y el diseño.

• Las comunidades campesinas del departamento 
de Boyacá han sido por años actores principales 
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en la producción de sensaciones, colores y sabo-
res, relacionadas con los alimentos; ocurre en-
tonces que a su encuentro vengan cuanto antes 
protagonistas del mundo científico y académico en 
donde el “diseño de experiencia y participación” 
complemente las prácticas cotidianas de autocon-
sumo y comercialización de los mismos. 

Referencias 

Agronet. (2018). Reporte: Área, producción y rendi-
miento nacional por cultivo. Rcuperado el 30 de Julio 
de 2019, de Ministerio de Agricultura y desarrollo ru-
ral: https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/
home.aspx?cod=1

Becerra, I., García, N., & Viganego, L. (2015). Experiencia 
de marca. 2800 Fruto de Altura. Tesis de grado, Universi-
dad Nacional de Colombia, facultad de artes, tunja.

Casabuenas, G., & Patiño, I. (2012). Topos Cultural- Tex-
tura Territorial. Tesis de grado, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Artes, Bogotá. Obtenido de http://
bdigital.unal.edu.co/50445/1/TOPOS15CULTURAL.pdf

Castells, M. (2004). La era de la información: econo-
mía, sociedad y cultura (Vol. 3). Siglo XXI.

Chico, L. C., & Villota, L. X. (2015). Diseño de experien-
cias de marca- terriotorioenel municipio de Soracá Bo-
yacá para el fortalecimiento de la agricultura de frutos 
caducifolios y de la competitividad de producto como 
identidad del territorio. Trabajo de grado, Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Artes. Obtenido de 
http://bdigital.unal.edu.co/50441/1/Siembra_Memo-
ria%20Trabajo%20de%20Grado_RP.pdf

Espinosa Becerra, N. (2010). Elementos para una po-
lítica protectora de las denominaciones de origen en 
Colombia. Cultura científica (8), 24-34.

Fregoni, M. (2005). Viticoltura di Qualità. Phytoline 
Edizioni.

Gómez- Sierra, F. A., & Carrero Siabato, N. (2019). 
Propuesta de estructuración del Instituto de Estudios 
Avanzados IEA -JDC. Tunja.

Gómez- Sierra, F. A., Cantillo González, A. P., & Sánchez 
Forero, D. A. (2019). Evaluación de metabolitos secunda-
rios con potencial nutricional. Documento Inédito, Tunja.

Gómez-Sierra, F. A., Ospina Enciso, A. F., & Espinosa Be-
cerra, N. (2018). El Terroir, las Denominaciones de Ori-
gen y la noción de lugar. Conceptos clave para una antro-
pología de la producción local. Artículo inédito, Tunja.

Harris, M. (1985). Bueno para comer: Enigmas de ali-
mentación y cultura. Alianza Editorial.

Mora Calderón, P., & Guerrero Rincón, A. (1989). Histo-
ria y culturas populares. Tunja: Convenio de Coopera-
ción Internacional Instituto de Cultura y Bellas Artes de 
Boyacá - Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia- Instituto Andino de Artes Populares.

Pollan, M. (2011). Il dileemma dell’onnivoro. Cosa si 
nasconde dietrp quello che mangiamo. Firenze: Giunti 
Editore S.p.A.

Porretta, S. (1992). L’analisi sensoriale: Organizzazio-
ne dei test ed elaborazione dei risultati. Milán: Techni-
che nuove.

Poulain, J.-P. (2008). Alimentazione, cultura e società. 
il Mulino.

Rodríguez C, J. V. (1992). Características físicas de la 
población prehispánica de la cordillera oriental: Impli-
caciones etnogenéticas. Maguare, 7(8), 7-46.



201

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

CUANDO EL DISEÑO NOS INTERPELA. 
Caso de comunicación visual para la red agroecológica de la ciudad de asunción.

Troche, Jazmín;
jaztroch@gmail.com
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Carrera de Diseño Industrial 
con mención en Diseño Gráfico
Paraguay

Agüero, Valeria;
mehr.licht87@gmail.com
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Carrera de Diseño Industrial 
con mención en Diseño Gráfico
Paraguay

Palabras clave
Diseño gráfico, agroecología, comunicación visual, 
ferias. 

Resumen
Proyecto para la Red Agroecológica de Asunción y su 
emprendimiento la feria agroecológica, realizado como 
Trabajo Final de Grado de la carrera de Diseño. 

A través del diseño gráfico y la comunicación visual el 
objetivo fue brindar información y aumentar la afluen-
cia a la feria, al mismo tiempo de sembrar interrogan-
tes en el consumidor sobre la relación con el alimento y 
su consumo, de dónde se compra y a quiénes. Es decir, 
a través de la gestión comunicativa en las redes socia-
les y en la plataforma de la feria, con texturas, colores 
e iconografías, plasmar experiencias, alternativas de 
consumo y estilo de vida consciente.

Abstract
Project for the Agro ecological Network of Asunción 
and its entrepreneurship the agro ecological fair, ca-
rried out as Final Degree Project of the Design career. 
Through graphic design and visual communication, the 
objective was to provide information and increase the 
influx to the fair, while sowing questions about the re-
lationship with the food and its consumption, where it 
is bought and to whom. That is, through communica-

tive management in social networks and on the fair’s 
platform, with textures, colors and iconographies, to 
express experiences, consumption alternatives and 
conscious lifestyle

Problemática
En Paraguay, la supremacía del agronegocio provoca 
la marginalización de la agricultura familiar campesina 
y afecta directamente a la alimentación. “Un 85% del 
territorio apto para cultivo en el Paraguay está siendo 
explotado actualmente por la agricultura del monocul-
tivo de granos transgénicos” (Pallau, 2016). Esta baja 
producción de alimentos genera una gran dependencia 
de otros países, proveyendo en su mayoría de alimen-
tos transgénicos y altamente procesados. Mientras los 
ciudadanos, quienes generalmente desconocen la pro-
cedencia de sus alimentos y los efectos que causan, 
llevan una dieta tóxica y con productos en su mayoría 
altamente procesados que generan gradualmente a la 
población alergias y enfermedades crónicas.

La Red
Frente a esta situación compleja, en Asunción, existen 
redes y colectivos que trabajan la agroecología, entre 
ellos, La Red Agroecológica, una red de producción y 
consumo responsable de alimentos agroecológicos 
y productos artesanales, basada en principios de la 
agroecología, el consumo consciente, la democracia 
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de la tierra, el ecofeminismo, la economía solidaria y 
el comercio justo. Es un puente que une directamen-
te a productores/ as y consumidores/as, al campo y la 
ciudad, generando participación y cercanía, evitando 
intermediarios y fortaleciendo un modelo de desarrollo 
real e inclusivo. Desde la premisa “Comer es un acto 
político” articula la feria agroecológica en la ciudad de 
Asunción que reúne todos los sábados en una plaza 
céntrica a productores de alimentos y consumidores.

Diagnóstico de diseño
Como antesala a la generación de ideas, se desarrolló 
la recolección de datos, el cual arrojó como resultado:

En la organización de La Red: la falta de estrategia vi-
sual para la Red Agroecológica y la feria, que destaque 
y genere pregnancia, un sistema irregular en las piezas 
gráficas, falta de organización de los espacios y conteni-
do visual en la plataforma de la feria, nulas estrategias 
de comunicación para trabajar la filosofía de llevar una 
alimentación sana con los productos agroecológicos. 

En la sociedad: Falta de etiquetado que indique pro-
cedencia, saturación publicitaria y bajo control de 
políticas de difusión a empresas dedicadas al rubro 
gastronómico de alimentos altamente procesados, 
proliferación y monopolización de supermercados y 
mini mercados en Asunción, a raíz de la competencia 

desleal, con énfasis en la venta y promoción de produc-
tos, mayormente importados, a un costo muy bajo en 
relación a la producción local.

Metodología de trabajo
Durante el proceso de proyección, la metodología utili-
zada para modelar, interpretar y diseñar, fueron desde 
las bases de la co-creación, donde tanto productores 
y miembros de la red, se involucraron junto con las di-
señadoras en la re-conceptualización de términos del 
mercado publicitario, creación de los conceptos par-
tiendo del relacionamiento con el alimento y lo que se 
buscaba transmitir desde la diversidad. 

Propuesta, Ideación y Experimentación
Teniendo como objetivo aumentar la afluencia a la feria 
y promocionar la alimentación con productos agroecoló-
gicos a personas de 25 a 50 años en la ciudad de Asun-
ción, para mejorar su calidad de vida y apoyar al comer-
cio justo. Dentro del proceso, se detectó la necesidad 
de implementar estrategias de difusión, no solo para 
vender, sino para que siembren interrogantes: ¿Cuál es 
nuestra relación con el alimento?, ¿De dónde proviene?, 
¿Qué efecto tiene en mi salud, en mi entorno, en la eco-
nomía familiar?, ¿A quién apoyo con mis compras?

Como primer paso, se realizó la identidad visual de La Red 
Agroecológica, una imagen que la nutra, represente y po-

sicione, teniendo como objetivo ser empática, amigable, 
memorable y compacta; capaz de transmitir la naturaleza 
y principios del colectivo. Así como también, la creación 
de la imagen de su emprendimiento, la feria de la Red 
Agroecológica y Artesanal. En ambos casos se utilizan 
como principales conceptos la empatía, la diversidad, la 
unión, lo colectivo y hecho a mano, como referente de re-
cuperar y revalorizar la producción de alimentos.

Los códigos cromáticos, el color verde, propio de la 
agroecología y lo relacionado a la salud, la naturaleza y 
lo fresco. El lila es utilizado para representar a la base 
de la creación de la Red, el feminismo. 

Además, se creó una línea gráfica, compuesta por los 
siguientes recursos: Juego de tipografías, paleta de 
colores, ilustraciones, patrones ornamentales, foto-

Figura 1- Identidad Visual de la Red Agroecológica y la Feria 
de la Red. Fuente propia. 
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grafías y texturas. El cual fueron proyectados para las 
piezas gráficas, en la línea de productos y donde sea 
necesaria su aplicación, con el fin de mantener la ri-
queza visual y la identidad de la organización. 
 
Dentro de ellas se destaca la creación de la iconografía, 
punto importante de participación en la co-creación. 
En la feria, al recorrer no solo se encuentra los alimen-
tos frutihortícolas, sino también con gente cocinando, 
otras degustando, los plantines, niños jugando, gen-
te paseando. Por eso, representa toda la experiencia 

Figura 2- Paleta de colores a partir de las estaciones del año 
y alimentos de cada estación. Fuente propia. 

Figura 3- Estampa de la Red Agroecológica. Fuente propia 

Figura 4- Iconografìa. 
Fuente propia 

del usuario. La Feria de la red es comer sano, disfrutar 
de los espacios públicos y entrar en un recorrido lleno 
de amabilidad y buenos tratos. Las ilustraciones son 
síntesis de fotografías tomadas de las ferias, hechas 
a mano con un trazo suelto y libre, como lo es la feria. 
Además, se prestó atención a que los productos fruti-
hortícolas sean alimentos de estación y cultivo local.

Gráficas digitales: En octubre del 2018 y febrero de 
2019, se realizaron una serie de publicaciones en las 
redes sociales, con gráficas diseñadas utilizando fra-
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Figura 5- Piezas gráficas para redes sociales. Fuente propia  

ses cortas y concisas, planteadas con la misma comu-
nidad de la Red, utilizando en algunas piezas al idioma 
guaraní, para generar identidad y cercanía. 

Piezas gráficas: Se plasmaron dos piezas gráficas, 
un díptico y un Fanzine. El cual se destaca por su fin 
de detallar los beneficios y características de los pro-
ductos agroecológicos. A modo de generar una lectura 
cómoda y tranquila se utiliza el plegado de 8 caras, y 

para implementar lo lúdico y captar la atención de los 
más pequeños, se planteó la adaptación del juego de 
la oca, denominándolo la Oca agroecológica, que se 
puede visualizar al desplegar por completo la pieza 
gráfica. El material cuenta con las instrucciones y como 
complemento, el dado para armarlo. 

Experiencia de usuarios: Fuera de lo digital, existió la 
necesidad de trabajar la experiencia del consumidor 

Figura 6- Dorso del Fanzine, 
juego La Oca Agroecológica. 
Fuente propia
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en la feria, por lo que se generaron diseños que trans-
mitan la energía de la feria. Para lo cual, en alianza con 
un feriante, se implementó en el stand frutihortícola 
el acomodo visual y elementos gráficos informativos y 
decorativos. Además, se ubicó el panel centro de in-
formación el cual generaba un espacio de exposición 
permanente, el cual servía para exhibir productos rea-
lizados como bolsos de tela, tazas de jarro lata, etc., y 
ser soporte de las piezas gráficas (fanzine y díptico). 

Conclusiones
En tiempos donde se interpela constantemente y con 
mayor profundidad la relación del ser humano con el 
alimento, quiénes las producen, efectos en el organis-
mo. Organizaciones como la Red Agroecológica, juegan 
un rol fundamental, no solo por acortar la brecha del 
campo a la ciudad, sino por fomentar espacios donde 
uno puede compenetrarse con la realidad del produc-
tor del campo, además de empoderar a las personas 
de ocupar los sitios públicos, generar justicia social y 
bajar la ficha de que la alimentación sana, sin agroquí-
micos dañinos, es también un derecho fundamental, 
como lo son la educación, la vivienda, etc. 

Es importante acompañar desde la mirada profesional, 
no invadiendo, sino conectando las ideas y re concep-
tualizando términos del mercado, a un entorno más 

Figura 7- Stand frutihortìcola intervenido. Fuente propia  
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humano, buscando plasmar experiencias, alternativas 
de consumo y estilo de vida con alimentos sanos, eco-
lógicos, artesanales y a precio justo; más allá de visibi-
lizar como un objetivo meramente comercial. 

Además, dejar la interrogante y el desafío de medir 
cuál es el grado de responsabilidad de los profesiona-
les del diseño gráfico dentro de la industria alimenti-
cia, puesto que el diseño posee un papel importante, 
es el encargado de plasmar los mensajes y persuadir, 
cuál es el impacto, positivo o negativo de lo que se co-
munica y el vínculo que generamos entre el producto y 
el consumidor. 
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Figura 10- Stand centro de información. Fuente propia Figura 11- Feriante con el stand intervenido. Fuente propiat Figura 12- Producto con letterig y frase en Guaraní.
Fuente propia
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Resumo
Design e Gastronomia possuem afinidades, na exi-
gência pela criatividade constante e na responsabi-
lidade que ambos carregam ao serem veículos para 
estimular o desenvolvimento social, cultural e econô-
mico das sociedades acompanhando as transfor-
mações ao seu redor. As escolhas criativas dos Che-
fs revelam um pouco da sua essência, seus hábitos, 
suas referências sociais e culturais, filosofia de vida. 
Através destas conexões, a Gastronomia e o Design 
como disciplina se assemelham, pois, o designer e 
o Chef partem de processos semelhantes. Este arti-
go busca analisar a contribuição do processo criativo 
orientado pelo Design na formação de profissionais 
de gastronomia. Através do exame do processo criati-
vo de Chef’s de alta gastronomia; e da compreensão 
de como a criatividade é trabalhada em escolas de 
gastronomia, reconhecendo as etapas do processo 
criativo e como podem ser comparadas ao processo 
projetual do Design, para que finalmente identifi-
quem-se oportunidades de melhorias na formação de 
gastrônomos sob a perspectiva do processo criativo 
orientado pelo Design. Espera-se com este estudo 
proporcionar a Chef’s, Designers e Gastrônomos o en-
tendimento de como o processo projetual do Design 
pode contribuir sobremaneira ao enriquecimento de 
seu trabalho da cozinha.

Abstract
Design and Gastronomy share common ground, such 
as the demand for constant creativity and the respon-
sibility that both carry as vehicles to push the social, 
cultural and economic development of societies and 
its transformations. The chefs’ creative choices re-
veal a little of their essence, their habits, their social 
and cultural references, and their philosophy of life. 
Through these connections, Gastronomy and Design 
as subjects of study are similar. Therefore, the de-
signer and the chef depart from similar processes. 
This article seeks to analyze the contribution of the 
creative process oriented by Design in the training of 
gastronomy professionals. The methodology exami-
nes the creative process of haute cuisine chefs and 
discusses how creativity is explored in gastronomy 
schools, recognizing the stages of the creative pro-
cess and how they can be compared to the project 
design process in Design. This happens in order to 
identify opportunities for improvement in the edu-
cation of gastronomists from the perspective of the 
creative process oriented by Design. This study is 
expected to provide chefs, designers and gastrono-
mists an understanding of how using the project de-
sign process in Design can greatly contribute to the 
enrichment of their kitchen work.
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RESUMO
El diseño y la gastronomía tienen afinidades, la de-
manda de una creatividad y responsabilidad cons-
tantes que ambos llevan como vehículos para esti-
mular el desarrollo social, cultural y económico de las 
sociedades tras las transformaciones a su alrededor. 
Las elecciones creativas de los chefs revelan un poco 
de su esencia, sus hábitos, sus referencias sociales 
y culturales, su filosofía de vida. A través de estas 
conexiones, Gastronomía y Diseño como disciplina 
son similares, por lo tanto, el diseñador y el Chef se 
apartan de procesos similares. Este artículo busca 
analizar la contribución del proceso creativo orienta-
do por el diseño en la formación de profesionales de 
la gastronomía. Al examinar el proceso creativo de 
los chefs de alta cocina; y comprender cómo se tra-
baja la creatividad en las escuelas de gastronomía, 
reconociendo las etapas del proceso creativo y cómo 
se pueden comparar con el proceso de diseño de De-
sign, para que finalmente identifiquemos oportuni-
dades de mejora en la educación de los gastrónomos 
desde la perspectiva del proceso creativo orientado 
por diseño. Se espera que este estudio brinde a los 
chefs, diseñadores y gastrónomos una comprensión 
de cómo el proceso de diseño del diseño puede con-
tribuir en gran medida al enriquecimiento de su tra-
bajo en la cocina.

INTRODUÇÃO
Vive-se atualmente em um mundo em constante trans-
formação, uma época de volatilidade, de incerteza e 
insegurança, mas que ao mesmo tempo movimenta 
os indivíduos a serem agentes ativos e questionado-
res nesta sociedade, o que leva, no entanto, ao indi-
vidualismo e a efemeridade das relações.
Essa maneira de ver a sociedade contemporânea nos 
faz compreender o consumo de forma diferente, per-
cebe-se que consumir é o que dá sentido a tudo. Sob 
esta perspectiva, temos um dos grandes desafios dos 
designers atuais: projetar e pensar produtos, serviços 
e estruturas sociais de pessoas com necessidades 
reais, mas na grande maioria das vezes, fugazes e de 
imediata satisfação.

É neste momento que o Design se torna ponto central, 
pois segundo Manzini (2015) acredita, atua no desen-
volvimento e suporte às mudanças sociais em curso, 
trabalhando para tirar o foco do produto. Ao mesmo 
tempo, acaba por agregar ao profissional de design 
ainda mais responsabilidade com o desenvolvimento 
social, a sustentabilidade e a coletividade buscando 
criar mudanças positivas.

Os designers são capazes de modificar situações 
pelo seu olhar, por sua forma de ver e pensar o mun-
do, mas também através de sua responsabilidade so-

cial, criando projetos que mudem vidas, transformem 
situações e modifiquem emoções. É neste contexto 
que este trabalho de investigação e pesquisa inicia 
sua contribuição.

Como disciplina, o Design mais que apresentar ima-
gens e produtos, gera conexões, serviços, facilita a 
entrada de inovações nas comunidades, cria ecos-
sistemas sustentáveis que promovem encontros e 
que podem tornar sonhos em possibilidades, ensina 
e aprende. O valor maior do Design está em que não 
existe uma única definição do que é, ou do que faz, 
tornando-se rico, multifacetado e transdisciplinar.
O Design tem a competência para interpretar a com-
plexidade buscando nela subsídios para a construção 
de sentidos e tem um conjunto de competências que 
juntas ajudam o designer a determinar o sentido das 
escolhas estratégicas das organizações. Ele indica o 
caminho e o deixa claro.

Dentre as características das diversas definições de 
Design, o processo projetual e criativo são parte impor-
tante destas assim como inovação, criatividade, pes-
soas, mercado, sociedade e meio-ambiente que juntos 
formam o ecossistema de atuação do Design.

A essência projetual do Design influencia o processo 
criativo, pois pressupõe um conjunto de regras e eta-
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pas que são orientados para a criação, o desenvolvi-
mento, execução e voltados para a busca de um resul-
tado. Por esta razão acredita-se ser possível aplicar o 
processo projetual do Design a qualquer processo cria-
tivo nas mais diversas disciplinas que tenham na sua 
natureza a criatividade.

O pensamento criativo vem sendo discutido há mui-
to através da Filosofia, da Psicologia (cognição), das 
Artes, da Gastronomia, da Neurociência, Educação, 
Comunicação e Administração. É esperado dos profis-
sionais que atuam nestes campos citados altos níveis 
de inventividade e está relacionada com a inovação, 
ou seja, a produção de algo novo, algo inédito, que 
ninguém tenha feito ainda dentro de um determinado 
contexto (Csikszentmihályi, 2006:4).

A criatividade foi estudada a partir da visão compor-
tamental do indivíduo, como uma competência indi-
vidual, unindo sua personalidade, crenças, valores e 
comportamentos (GUILFORD, 1967). Mas a partir da dé-
cada de 80, os estudos também acrescentaram fatores 
sociais e culturais que influenciariam o aspecto criativo 
do indivíduo, o que levou à visão sistêmica de criativida-
de (ALENCAR & FLEITH, 2003; CSIKSZENMIHALYI, 2006).

A partir deste período a criatividade deixou de ser ape-
nas sinônimo de epifanias de inspiração, ou lampejos de 

grandes momentos para ir em direção ao que seria visto, 
segundo Alencar (2003, pág. 16), “também através da 
preparação do indivíduo, sua disciplina, dedicação, es-
forço consciente, trabalho prolongado e conhecimento 
amplo em uma área do saber, como pré-requisitos para 
a produção criativa. ”

O Design e a Gastronomia possuem muitas afinida-
des, principalmente nas atividades do dia-a-dia, na 
exigência pela criatividade constante e na respon-
sabilidade que ambas carregam ao serem veículos 
para estimular o desenvolvimento social, cultural e 
econômico das sociedades acompanhando as trans-
formações ao seu redor.

É notável que essas grandes mudanças sociais geram 
alterações profundas nos hábitos e práticas de alimen-
tação das comunidades em geral e a gastronomia não 
foge a esta regra. Estudos antropológicos feitos por 
Douglas (1975, apud Woortmann, 2013) afirmam que a 
alimentação e a Gastronomia representam uma lingua-
gem que fala de toda a sociedade.

A Gastronomia, assim como o Design, desempenha um 
papel importante na história da humanidade. Existe 
um vínculo entre a vida humana e a alimentação, e esta 
é considerada uma prática que vai além do simples 
ato de se alimentar, mas também ferramenta de cons-

trução de uma identidade específica, própria de cada 
grupo social, de cada cultura, de cada comunidade.

Finkelstein (apud Sloan,1998: 76), no livro “Gastrono-
mia, restaurantes e comportamento do consumidor”, 
descreve que “o consumo de alimentos, assim como 
a satisfação de qualquer apetite, há muito deixou de 
ter como objetivo principal a nutrição e, em vez disso, 
passou a conter inúmeros significados sociais, cultu-
rais e simbólicos. ”

Em uma sociedade multicultural, transdisciplinar e 
aberta como a de hoje, cada pessoa é portadora de 
uma identidade cultural específica que diz muito a 
respeito de suas origens, carrega consigo os valores, 
os costumes, os sabores, os temperos e as crenças 
próprias da sua cultura de nascença, do seu vínculo 
familiar e de sua vivência.

Partindo desta análise, a disciplina que hoje tem as-
pectos semelhantes aos do Design em termos de cria-
tividade, arte e processo criativo é a Gastronomia. As 
escolhas criativas dos Chefs ou Cozinheiros revelam um 
pouco da sua essência, suas lembranças, seus hábitos, 
suas referências sociais e culturais, filosofia de vida.

Esta conexão entre a Gastronomia e o Design está por 
ser definida e como disciplinas se assemelham, pois, 
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o designer e o Chef/Cozinheiro partem de processos 
semelhantes. Ambos iniciam praticamente do mesmo 
modo, com a decisão de como projetar, a escolha do 
alimento e dos materiais a utilizar, depois partem para 
a busca da criatividade na mistura de ingredientes ou 
materiais para o artefato, se traduzindo em algo novo e 
que tenha valor no “campo” ou para o consumidor final.

Partindo destes pressupostos, o presente artigo busca 
analisar a contribuição do processo criativo orientado 
pelo Design na formação de profissionais de Gastrono-
mia. Através do exame do processo criativo de Chef´s 
de alta gastronomia e seu entendimento a respeito do 
próprio processo; assim como compreender de que 
forma a criatividade é trabalhada em escolas de gastro-
nomia reconhecendo as etapas do processo criativo e 
como podem ser comparadas ao processo projetual do 
Design para que finalmente identifiquem-se oportuni-
dades de melhoria na formação de gastrônomos sob a 
perspectiva do processo criativo orientado pelo Design.

Criatividade
Muitos são os conceitos, definições, concepções a res-
peito da criatividade na História, no entanto foi a partir 
da década de 50 que a criatividade tem sido objeto de 
modelos, teorias e estudos com o objetivo de a expli-
car, o que foi dando lugar a múltiplas perspectivas a 
respeito do tema.

Analisando estas concepções, percebe-se que não 
há um consenso, ou acordo quanto ao significado do 
termo e ao mapeá-los nos deparamos com variações 
quando analisada através de outras disciplinas como 
artes, tecnologia e ciência, o que torna seu território 
de ação vasto e objeto de estudo de várias abordagens 
teóricas possíveis (Sternberg e Lubart, 1999).

Ser criativo é uma característica de todo o ser humano 
e cada um é capaz de expressar sua criatividade devi-
do à sua natureza. Para que alguém chegue a de fato 
estimular e demonstrar sua criatividade, é necessário 
que algumas necessidades inerentes ao ser humano 
sejam supridas, como: receber novos estímulos; comu-
nicar-se, apresentar ideias; resolver problemas quan-
do estes se apresentam.

Segundo Alencar (2003) considera-se uma das prin-
cipais dimensões da criatividade e que se manifesta 
em suas mais diversas definições é o surgimento de 
um produto novo que tanto pode ser uma ideia ou a 
reinvenção de algo que já existe. Em muitas definições 
também damos crédito para a “relevância”, isto é, não 
é satisfatório que seja somente algo novo, é neces-
sário que seja apropriada a uma situação ou contexto.

Nesse sentido, Amabile (1996, p. 35) afirma que “um 
produto ou resposta serão julgados como criativos na 

extensão em que (a) são novos e apropriados, úteis ou 
de valor para uma tarefa e (b) a tarefa é heurística e não 
algorítmica”.

Estas quatro perspectivas sobre a abrangência da 
criatividade, marcam a evolução do conceito que se 
conheceu ao longo da História, de intervenção divina, 
esotérica para a abordagem que considera todos os 
sistemas envolvidos. O campo de ação cresce à medi-
da que o entendimento que a criatividade avança do 
conceito do “individual” para a perspectiva sistêmica.

Os primeiros estudos científicos da Criatividade datam da 
década de 50, século XX. Através da Psicologia que co-
meçou a crescer o interesse nos estudos sobre a criativi-
dade. Anterior à década de 50, alguns autores publicaram 
estudo sobre a criatividade, no entanto, centrando-se no 
indivíduo como “ser criativo”. Sob esta visão, um dos 
primeiros modelos de criatividade elaborado e difundido 
amplamente é o modelo de criatividade de Graham Wa-
llas (1926), no seu livro “The art of Thought”, servindo de 
base para muitos estudos que vieram a seguir.

O modelo de Wallas descreve que a criatividade se 
desenvolve em quatro etapas contínuas e sequenciais:

1. A preparação: Esta fase é de definição da questão, 
observação e estudo. É o momento em que o indi-
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Figura 1- Modelo das fases da criatividade .Fonte: Graham Wallas (1926)

víduo se depara com um determinado problema, 
de forma consciente ou inconsciente, parte para 
busca de informações sobre o assunto/problema 
em questão. Após analisar os dados inicia o pro-
cesso de refl exão sobre o problema com base em 
todas as informações recolhidas.

2.  A incubação: deixar a questão de lado por um mo-
mento;

3. A iluminação: quando fi nalmente a nova ideia sur-
ge. Nesta fase ocorre o momento em que surge 
repentinamente uma nova ideia, como também a 
visualização de uma solução para o problema. Os 
pensamentos emergentes começam a fazer senti-
do e o indivíduo segue organizá-los de modo ló-
gico;

4. E a verifi cação: nesta fase volta-se à fase conscien-
te de forma a racionalizar e organizar o produto da 
sua imaginação. A solução encontrada é desen-
volvida e/ou aperfeiçoada para implementação e 
posterior verifi cação com o público destinado.

Segundo Wallas, cada indivíduo, neste processo, atua-
rá dependendo de como se encontra seu momento 
criativo, pois as fases de preparação e verifi cação são 
determinadas por ações e procedimentos conscientes, 
enquanto que as fases de incubação e iluminação po-
dem incluir ações não conscientes. O que signifi ca que 
para Wallas (1926) os pensamentos criativo e analítico 
são complementares.

Segundo o autor, o estudo e a análise são parte do 
mecanismo de percepção do indivíduo criativo, o que 
requer conhecimento e compreensão das situações 
que se apresentam. Semelhantemente, a intuição e 
a espontaneidade também cumprem um papel muito 
importante no processo criativo, pois a dimensão ina-
ta da percepção contribui para o desenvolvimento de 
novas ideias.

Alencar (2003, p.16) em seu livro “Criatividade. Múlti-
plas Perspectivas”, descreve que depois que múltiplas 
análises de pessoas com comportamento altamente 

criativo foram feitas, chegou-se à conclusão de que 
grandes ideias ou inovações ocorrem quando as pes-
soas envolvidas estão preparadas, com domínio total 
dos conhecimentos a respeito do que se está trabal-
hando e também tem total controle das técnicas e fe-
rramentas utilizadas.

Estudos recentes (Alencar, 2003) apontam para uma 
tendência cada vez maior de que pesquisadores deem 
destaque para características não cognitivas dos indi-
víduos altamente criativos como, por exemplo, valo-
res, atitudes, seus interesses gerais e suas motivações 
mais profundas.

Pensando a criatividade como conjunto de habilidades 
cognitivas, sabe-se que estes processos são os proces-
sos psicológicos que dizem respeito ao conhecimento, 
a compreensão, a percepção e a aprendizagem. Através 
deles conseguimos identifi car como o indivíduo vê e per-
cebe, como registra dados e informações aos dados que 
já têm registrados em sua mente (Stein, 1974). A partir 
destas defi nições, vários autores dedicaram-se à pesqui-
sa para investigar que traços pertenciam ou estavam pre-
sentes na personalidade de indivíduos altamente criati-
vos. Dentre eles destacam-se Guilford, Torrance, Wallach 
e Kogan. Este estudo apoia-se na visão de Guilford 
(1967,1979), principalmente devido à sua contribuição e 
pesquisa a respeito do pensamento divergente.
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Nesta teoria o autor potencializa a ideia de pensamen-
to divergente1 (em oposição ao pensamento conver-
gente) como fl exível, isto é, considera múltiplas possi-
bilidades para a solução de um problema, e como tal, 
criativo. O modelo de Guilford aponta que as pessoas 
que possuem e aplicam o pensamento divergente são 
mais criativas do que aquelas que não possuem e por 
isso tem mais características de pensamento conver-
gente (está relacionado com os processos lógicos, com 
a racionalidade e a dedução).

Na década de 80 o estudo da criatividade inicia um 
processo de migração da Psicologia para se desen-
volver em áreas distintas como a Biologia, Física e So-
ciologia. A criatividade passa então a ser vista como 
a capacidade que um sistema vivo possui de evoluir 
e criar novidade. Esta rápida explicação da criativida-
de faz parte da “Teoria Geral dos Sistemas” do biólogo 
Ludwig von Bertalanfl y (trabalhos publicados em 1950 
e 1960) e desencadeia, em diferentes autores e disci-
plinas, a necessidade de repensar os estudos desen-
volvidos acerca da criatividade. Neste momento há a 
transição do estudo centrado no indivíduo para a pers-
pectiva sistêmica da criatividade.

¹ Pensamento Divergente: “diz respeito à produção de inúmeras respostas  

alternativas para uma questão e cujas habilidade estariam relacionadas ao 

pensamento criativo” (ALENCAR, 2003, p.27 apud GUILFORD, 1967).

Figura 2- Modelo Sistêmico 
da criatividade
Fonte: CSKSZENTMIHALYI 
(2006). Adaptado pela 
autora.
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Foi então que um professor de Psicologia húngaro, 
Mihaly Csikszentmihalyi (1996) radicado nos EUA refe-
re-se a passagem do estudo da criatividade (com letra 
minúscula) para o estudo da Criatividade (com maiús-
cula) sendo esta última, resultado da interação entre 
indivíduo, domínio (contexto cultural) e campo especí-
fico de trabalho.

Para o autor, “criatividade é qualquer ato, ideia ou pro-
duto que provoca mudanças num domínio existente 
ou que transforma um domínio existente num novo. E 
a definição de pessoa criativa é: alguém cujos pensa-
mentos mudam num domínio ou estabelecem um novo 
domínio” (MIHÁLY,1996, p.28).

Na perspectiva sistêmica da criatividade, a capacidade 
criativa é resultado da interação entre as habilidades e 
atitudes criativas de um indivíduo, o conhecimento do 
seu campo, um ambiente estimulante à criatividade e 
o reconhecimento de quem faz parte da sua comunida-
de de trabalho. As conexões feitas a partir destes ele-
mentos representam o processo pelo qual novas ideias 
são produzidas, resultado da criatividade. Mas para 
que isso de fato aconteça, Csikszentmihalyi pondera 
que é preciso que se combinem:

1. Um sistema cultural com as regras que o caracte-
rizam;

2. Um indivíduo que concretiza algo de novo para 
esse domínio simbólico;

3. 3) Um conjunto de pares que conheçam o campo e 
validem a proposta.

Analisando o modelo sistêmico de criatividade do au-
tor, sabemos que esta perspectiva assume a criativida-
de como resultado das capacidades de um indivíduo, da 
sua relação com um domínio específico, numa determi-
nada cultura, e com o sistema social em que interage e 
constituído pela sua comunidade. Neste modelo, só se 
aceita como criativo aquilo que é validado e aceito pe-
los pares e pelas instâncias de influência. Criar significa 
mudanças para o sistema e para o contexto.

No que diz respeito à criatividade, não se conside-
ra somente a capacidade em gerar novas ideias, mas 
também a avaliação e adequação aos objetivos desti-
nados. Quanto ao processo criativo, este deve se inte-
ressar não apenas pela ideia, mas também pelo resul-
tado, sua avaliação e aceitação, na criação de valor.
Em resumo, Sternberg (2006) acrescenta que a criativi-
dade na perspectiva sistêmica é resultado da interação 
entre contexto, sujeito e objeto e demonstra uma evo-
lução sincrônica do problema e da solução possível.
Tschimmel (2011) propõe um macromodelo de pro-
cesso criativo, onde sintetiza as abordagens de vários 
autores (Amabile, 1983, Csíkszentmihályi, 1997 e Ster-

nberg e Lubart, 1999) e que é reproduzido a seguir. É 
necessário ponderar que, como foi visto até aqui, cada 
ato ou momento criativo é fruto da interação de diver-
sas abordagens e perspectivas e pode conduzir a uma 
multiplicidade de ideias, ainda dependendo de contex-
to, atores envolvidos, do objeto ou caso em questão.

As disciplinas ou áreas criativas que aplicam certos 
procedimentos ou métodos para realizá-las, consti-
tuem um “processo criativo”. Os processos podem ser 
diferentes em sua natureza, mas a perspectiva sistê-
mica é igual para todos. O que muda para cada um é 
o modo como os processos são executados de acordo 
com as peculiaridades de cada área que, eventualmen-
te tenham metodologias particulares e únicas.

Tschimmel (2011) propõe essa visão de que a criati-
vidade é exercida através de um processo. Por exem-
plo, o sujeito integrado num contexto, condicionado 
e sendo influenciado por este, irá contribuir para a 
criação do objeto ou solução através de um processo. 
Assim como o objeto ao tornar-se um artefato contri-
bui e influencia no contexto. A criatividade necessita 
de uma validação externa como condição necessária 
para aquilo que é entendido como novo, criativo e 
a perspectiva sistêmica da criatividade é quem traz 
esse contexto para a validação. O processo criativo, 
que na prática concretiza a criatividade, conduz a um 
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resultado em que o sujeito, o contexto e o objeto con-
tribuem para que a sua avaliação determine a acei-
tação deste resultado.

Relacionando o pensamento criativo e o Design enten-
de-se que, na teoria sistêmica toda a estrutura é vista 
como uma manifestação de processos. Assim, o pen-
samento sistêmico é também um pensamento proces-
sual. Conforme indica Tschimmel (2010), o processo 
do pensamento criativo dos atores humanos é apenas 
uma parte da criatividade como capacidade sistêmica. 
O pensamento criativo é em si sistêmico.

GASTRONOMIA
“A gastronomia é o conhecimento fundamentado de 
tudo o que se refere ao homem, na medida que se ali-
menta” (BRILLAT-SAVARIN, 1995: 61). Para o autor, seu 
principal objetivo é proteger a vida humana através 
da melhor alimentação possível, gerar empregos e fo-
mentar culturas por meio da pesquisa, do trabalho na 
cozinha e que move famílias de agricultores, trabalha-
dores da pecuária, cozinheiros e qualquer que seja o 
título que se queira dar a tarefa de preparar alimentos.

As relações entre os campos do Design e da Gastrono-
mia tem sido um dos aspectos mais dinâmicos do de-
sign contemporâneo e contribui para o debate de ques-
tões importantes da disciplina como as dimensões Figura 3- Modelo da criatividade como capacidade sistêmica. Fonte: Adaptado de Katja Tschimmel (2011, p. 26)
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estéticas, o componente de economia, posições críti-
cas sobre o consumo da era moderna e toda a vertente 
cultural e social que o ato de comer pressupõe (RAY-
MOND, 2008). Os profissionais que confluem para esta 
área têm sua origem em campos disciplinares diversos 
e diferenciados como arquitetos, designers, advoga-
dos, artistas e chefs com uma perspectiva inovadora 
sobre a gastronomia.

A área delimitada entre o Design e a Gastronomia é de-
finida no Design Dictionary como “uma temática vasta” 
(ERLHOFF E MARSHALL, 2008: 167-168) e aparece refe-
renciado como Food Design. Na relação entre o Design 
e a Gastronomia considera-se que “os modos de co-
mer, o tipo de comida e a forma como esta é apresen-
tada são importantes para a identidade e para as dife-
renças culturais (proibido ou requerido pela religião; 
especialidades tradicionais ou regionais; ‘pauzinhos” 
ou garfo; fast food ou alta cozinha)” (ERLHOFF E MAR-
SHALL, 2008: 168). Dentro desta perspectiva, consi-
dera-se que representa um contexto cultural em que 
a identidade individual e coletiva, se desenvolve pela 
produção de significado a partir de decisões e opções 
feitas, escolhas.

A gastronomia do século XXl já não é mais somente 
o ato de comer, ela necessita criar uma “experiên-
cia” completa em que a conjugação de esforços de 

profissionais de diversas disciplinas são necessários 
(engenheiros, arquitetos, artistas gráficos). Estes es-
pecialistas juntos, num mesmo projeto, representam 
as diversas formas de intervenção, em diversos am-
bientes, nas escolhas produzidas e nos significados 
associados. O papel desempenhado pelo designer 
neste momento está na sua capacidade de “integrar 
preocupações acadêmicas, econômicas, ambientais, 
científicas e artísticas, assim como conhecimento e 
opiniões sobre o processo de vivências quotidianas 
de artefatos, sistemas e processos estruturados de 
vida. O Design atravessa as fronteiras das disciplinas, 
coordena e transforma atividades procurando sincro-
nizar múltiplos entendimentos de um projeto” (ERL-
HOFF E MARSHALL, 2008, p.108). Para a gastronomia, 
a visão integrada do design representa um paralelo 
com seu próprio processo, como o percurso de chef 
Ferran Adrià indica.

O chef Ferran Adrià é reconhecido como um dos pionei-
ros da última grande revolução gastronômica (depois 
da nouvelle cuisine no final dos anos 60 do século XX) 
que foi chamada pelo jornalista Pau Arenós de tech-
no-emotional cuisine¹. O que esta nova revolução esta-
belece é antes de mais nada um diálogo entre ciência, 
de quem recebe todos os conhecimentos que permite 
desenvolver a ‘cozinha molecular’; e os campos da arte 
e do design, em quem busca linguagens e processos. O 

chef redige um documento com a filosofia de seu res-
taurante à época, o elBulli onde se pode ler no último 
ponto (vinte e três), que seu “conhecimento e colabo-
ração com peritos e diferentes campos (cultura gas-
tronômica, história, design industrial, etc.) é essencial 
ao desenvolvimento da cozinha como área disciplinar” 
(HAMILTON E TODOLÍ – 2009: 281).

Cada prato resulta de uma abordagem marcada pelos 
conhecimentos científicos e pela evolução tecnológi-
ca, mas são igualmente resultado de emoções, isto é, 
a relevância em relação às emoções é mais importante 
por parte de quem cria do que pelo cliente. A criativi-
dade assume um papel importante no processo por 
ser um meio capaz de reunir e organizar as dimensões 
científicas, artísticas e tecnológicas da alta cozinha.

O entendimento de criatividade de Ferran Adrià é a de 
que se baseia em um conceito transversal a todo o pro-
cesso, o passo a passo, desde sua origem, transitando 
pelo desenvolvimento até à sua implementação. Logo 
após o surgimento da ideia, é necessário testá-la e 
experimentar diferentes possibilidades que posterior-
mente levam a análises e reflexões. Ao copiar o que 
já existe chega-se a uma réplica, para inovar é preciso 
explorar e questionar cada aspecto do que o restauran-
te é para chegar ao conceito definitivo do que o prato 
deve ser (HAMILTON E TODOLÍ, 2009).
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A proposta de uma pirâmide criativa em que a criati-
vidade é denominada “técnico-conceitual” sustenta a 
visão de Ferran Adrià e expressa o seu entendimento 
do processo criativo. A abordagem criativa tem como 
objetivo levar o cliente considerar o que irá comer e ser 
surpreendido ao logo de toda a experiência.

A aplicação do processo expresso na pirâmide criati-
va visa a procura de novos conteúdos utilizando pro-
dutos, técnicas de cozinha e elaborações de pratos e 
sabores a partir da tradição culinária. São ideias gera-
das a partir de referências culinárias, artísticas ou da 
própria natureza, no entanto sempre adequadas ao en-
tendimento de Adrià. Na base da pirâmide encontra-se 
a reprodução, a evolução de receitas já criadas vem 
depois, em seguida considera-se a criatividade combi-
natória que é a capacidade de integrar conhecimentos 
existentes e combiná-los em receitas desenvolvidas 
para isso. E no topo, está a criatividade total que nada 
mais é que aplicar uma técnica e um conceito novo 
buscando um resultado inovador.

Na base da pirâmide criativa estão as fórmulas já cria-
das e que fazem parte da herança cultural das cozin-
has regionais, nacionais ou internacionais (o que se 
convencionou chamar de cozinha tradicional “pura”). 
Cada vez que se reproduz uma receita da “base”, não 
há lugar para a refl exão sobre quem a desenvolveu, em 

Figura 4- Pirâmide da Criatividade de Ferran Adrià. 
Fonte: Painel da exposição Ferran Adrà e o elBulli – Risco, Criatividade e liberdade
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que contexto ou em que condições. No entanto quando 
se desenvolve uma receita existente em que se modifi-
ca o método (uma maionese pode ser feita sem óleo ou 
sem ovo), aí encontra-se uma evolução.

No topo fica a criatividade “técnico-conceitual”, consi-
derado o nível criativo máximo, em que se concebem 
as receitas do zero, com criação de técnicas e concei-
tos novos. Como exemplo aqui está o Caviar de Melão 
que faz uso da esferificação como técnica, introduz 
uma narrativa e uma dimensão conceitual ao prato.

Um número muito reduzido de chefs e cozinheiros ocu-
pam o topo da pirâmide, pois este lugar está revestido 
de um nível muito alto de exercício criativo que não 
acontece sempre e que não é acessível a todos. Adrià 
estabelece uma escala para a criatividade e formula os 
pressupostos que são necessários verificar para que 
cada

Naturalmente, as discussões e reflexões nestas duas 
áreas disciplinares, artística e gastronômica nos têm 
permitido entender que o processo criativo se recon-
hece como meio para organizar e transmitir conheci-
mento, atribuir significado e significação, através do 
pensamento convergente e divergente, da análise e 
síntese, que conduzem ao resultado final. Entende-se 
também o papel da dimensão visual que nos permite 

explicar a criatividade como um processo de trabalho 
árduo e organizado que sustenta o trabalho final.

Design e Gastronomia
Quando a palavra gastronomia é mencionada, a dis-
cussão é naturalmente voltada para um campo com-
plexo de onde tendem a emergir situações nos campos 
sociais e culturais importantes, pois a alimentação 
pressupõe mais do que o simples prover uma neces-
sidade fisiológica básica. A compreensão da comida 
como elemento essencial à sobrevivência humana 
perde-se na contemporaneidade onde a alimentação 
tornou-se cultura, o reflexo das sociedades, dos paí-
ses, assim como afirmou Brillat-Savarin (1995, p.61), 
“a gastronomia é o conhecimento fundamentado de 
tudo o que se refere ao homem, na medida em que ele 
se alimenta”. As escolhas das pessoas traduzem seu 
estilo de vida e quem elas são perante aos demais e 
qual seu lugar na sociedade em que vive.

Esta relação, entre as duas disciplinas, existe há mui-
to, no entanto há cerca de uma década se verifica uma 
proximidade maior sustentada na ampla discussão 
que vem se delineando nesta fundamentação teórica. 
Segundo Raymond (2008), em termos históricos os 
campos do Design e da Gastronomia apresentam uma 
relação de funcionalidade e só recentemente a alimen-
tação é trazida para a perspectiva do design através 

de assuntos como consciência coletiva, a tradição, a 
cultura, o caráter instrumental ou recreativo do ato de 
comer.

Em Food, Design and Culture, uma das principais pu-
blicações que reúne os dois campos, Claire Catterall 
(1999) afirma que:

Tal como o design que quando considerado superfi-
cialmente pode ser facilmente entendido como mais 
estilo que conteúdo, o mesmo pode ser dito da alimen-
tação. Uma verdadeira valorização do design abrange 
um entendimento da sua história, da sua capacidade 
de alterar a configuração do mundo e o modo como 
interagimos com ele, do progresso tecnológico e das 
conquistas criativas, da compreensão de nós mesmos 
e do ambiente. A alimentação representa quem somos, 
a nossa cultura e sociedade; alimenta os sentidos e 
as emoções; cria laços e mostra-nos o nosso lugar no 
mundo e em relação às outras pessoas (CATTERALL, 
1999, p. 33)

A perspectiva social da alimentação é reconhecida 
como um bem cultural que transmite o espírito e estilo 
de vida de uma sociedade ou cultura (RAYMOND, 2008). 
A relação do design com os alimentos surge deste pro-
cesso de consciência de uma sociedade e tem como 
consequência o interesse dos designers pelos diversos 
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aspectos da chamada cultura da alimentação, ou gas-
tronomia, que podem ser desde projetos de restauran-
tes e dos espaços de cozinha, o projeto de objetos que 
reflitam o conceito do espaço, projeto de sistemas de 
produção e distribuição de alimentos, novos ingredien-
tes e como são preparados, dentre tantas outras ativida-
des do designer voltadas para a gastronomia.

Ao longo do tempo o design tem procurado soluções 
para os problemas apresentados pela gastronomia 
com relação às matérias-primas e sua preparação, na 
formulação de teorias, na criação de objetos que re-
forçam a conexão entre os indivíduos e os alimentos. 
Projetar estes “objetos” sempre foi uma tarefa dire-
cionada e reconhecida como do Design, mas literal-
mente projetar a comida (um novo tipo de espuma, ou 
mousse, etc) demanda aceitar que estamos no exercí-
cio do design, mas no domínio da comunicação e da 
produção de significado (i.e. semiótica), mesmo que 
o alimento cumpra com sua função básica que é a de 
alimentar, da nutrição (TWILLEY, 2010).

Em relação ao Food Design, as opções feitas na gastro-
nomia retratam um olhar para o mundo que é tanto cul-
tural e social, como moral e que é decorrência de uma 
interligação complexa entre a identidade pessoal e 
social do comensal, as questões de facilidade através 
de preço ou disponibilidade e um sentido de responsa-

bilidade que aponta a consciência das consequências 
das escolhas feitas (BELASCO, 2008).

Processo criativo na Gastronomia
A grande maioria dos estudos sobre criatividade na 
gastronomia dão conta necessariamente de um pro-
cesso individual, através de modelos e conceitos ba-
seados na figura do chef e no seu contexto. No que diz 
respeito ao estudo da criatividade individual, estes fo-
cam-se nas capacidades pessoais sobretudo seus con-
hecimentos, habilidades e experiência, assim como no 
exercício da sua profissão. Os conceitos como compe-
tência (HU, 2010) e performance culinária (HORNG E 
HU, 2009) são apontados e centrados na perspectiva 
do individual, do chef principal.

A relação do chef com o ambiente e a estrutura em que 
está inserido, a cozinha do restaurante representa ou-
tra via no estudo do processo criativo considerando a 
importância do contexto e do trabalho em equipe, en-
tendendo o resultado do desenvolvimento de ideias 
como desta atividade em grupo.

Um dos estudos de Horng e Hu (2008), aborda a criati-
vidade a partir de Graham Wallas (1926) e suas etapas 
de ‘preparação, incubação, desenvolvimento e veri-
ficação’, aplicando esta sequência na gastronomia. 
Como conclusão, as autoras sustentam que, por se tra-

tar de uma atividade com perspectiva criativa, a gastro-
nomia pode ser explicada pelas etapas da criatividade 
de Wallas (1926) e das quais resulta a ‘performance 
culinária’ do cozinheiro.

O processo criativo dos chefs é apresentado na pro-
posta de Horng e Hu considerando a reformulação pro-
posta por Amabile (1996) para o modelo de Wallas:

1. Preparação é identificar um problema;
2. Incubação é recolher recursos úteis e filtrar infor-

mação;
3. Desenvolvimento é criar feedback;
4. Verificação é rever o feedback possível.

A proposta deste modelo Horng e Hu (2008) introduz 
no âmbito da gastronomia, da produção culinária o 
processo criativo “convencional”, isto é, aquele que 
parte do indivíduo. Além de reforçar a noção de que os 
chefs são indivíduos criativos e o seu trabalho segue 
um processo, a introdução do conceito de ‘performan-
ce culinária’ como resultado das etapas da criatividade 
relaciona uma noção de desempenho profissional em 
contexto e estabelece uma contribuição para o enten-
dimento da criatividade no campo da alta cozinha.

Num estudo feito por Stierand, Dörfler e MacBryde 
(2009), os autores sugerem que a criatividade na alta 
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Figura 5- Modelo do processo criativo e performance culinária. Fonte: Horng e Hu (2008)

cozinha só pode ser entendida na perspectiva sistêmi-
ca e que o processo criativo é orientado pela questão 
ou problema indefi nido e que só se concretiza como 
inovação quando se transforma em um novo valor para 
o domínio e é aceito pelo campo, isto é, seus pares. 
Para os autores a criatividade acontece a partir de um 
conjunto de procedimento pouco estruturados, que é 
mais um modo de pensar do que um processo ordena-
do e sequencial.

Pode-se sintetizar este subcapítulo identifi cando três 
grandes áreas a que a criatividade se associa:

• A capacidades e características pessoais do chef, 
isto é, o indivíduo como potencial criativo;

• A estrutura da organização/restaurante onde o 
processo criativo é desenvolvido;

• A relação entre indivíduo, estrutura e contexto.

Em outras palavras, diz-se que a primeira área repre-
senta a perspectiva tradicional da criatividade, em que 
se procura estabelecer capacidades dos indivíduos 
mais criativos em relação a outros. A segunda área re-
fere-se à importância da organização/restaurante na 
criatividade e como a estrutura organizacional é poten-
cializada. Por fi m a terceira perspectiva entende que o 
processo criativo é holístico e resulta do conjunto de 
relações entre o indivíduo, seu contexto e o meio, isto 
é, a criatividade através de uma perspectiva sistêmica.

CONCLUSÕES
Muitos estudos em torno da criatividade, enquanto 
conceito ou aplicada em processos específi cos como 
o design, seguem uma abordagem qualitativa por tra-
duzir de forma mais fi el o fenômeno pesquisado. O ca-
ráter de processo, dinâmico e impreciso que é ineren-

te à alta cozinha e exige uma abordagem que permite 
compreender seus múltiplos componentes.

Diante dos objetivos propostos neste artigo, a pesqui-
sa foi exploratória, baseada em informações qualita-
tivas advindas de um questionário semiestruturado, 
aplicado com alunos e professores do Curso de Gas-
tronomia. Segundo Gil (2002, p.42), “estas pesquisas 
têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 
ou a constituir hipóteses”.

Com a pesquisa exploratória foi possível examinar o 
processo criativo de Chef’s/Cozinheiros, professores 
de gastronomia e alunos em que se identifi cou qual 
sua compreensão acerca do processo criativo; assim 
como a observação das práticas nas cozinhas profi s-
sionais e de cursos de gastronomia, onde se reconhece 
e compreende as etapas do processo criativo. Assim 
também foi observada a cozinha dos cursos de gastro-
nomia da Unisinos para que se pudesse comparar com 
o processo projetual do Design.

Durante o processo de observação e entrevistas, fica 
evidente que ser criativo não quer dizer que ideias 
surgirão facilmente, sem dificuldades na trajetória 
do processo projetual. Obstáculos como rigidez, 
autocensura e frustração, são comuns aos chef’s 



221

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

e alunos de gastronomia e estes devem aceitá-los 
como fatores presentes no processo criativo e ain-
da aprender a lidar com eles. Isto é o que leva ao 
sucesso de seu trabalho. É importante salientar que 
em cerca de 20% de uma amostra de 16 alunos ob-
servados, houve um planejamento inicial com testes 
de ingredientes e técnicas, antes de se partir para o 
protótipo e em seguida para a degustação. Destes, 
somente um seguiu um processo de projeto semel-
hante ao processo projetual do Design, sendo este 
o que atingiu os melhores parâmetros em termos de 

Figura 6- Observação de alunos e Professores do Curso de Gastronomia da Unisinos Porto Alegre (04/04/2019). 
Fonte: A autora

organização, passos de cocção impecáveis, isto re-
sultando em término de sua receita pelo menos uma 
hora antes de seus colegas e também em um sabor 
extremamente adequado o que se tornou o melhor 
prato da noite de testes.

Também fi ca claro que os níveis criativos são ampla-
mente ligados aos métodos projetuais de design, no 
entanto não foram identifi cados como um processo 
consciente durante as observações na cozinha e em 
sala de aula.

O estudo ainda está em andamento e espera-se que 
este proporcione a Chef’s, Designers e Gastrônomos 
o conhecimento sobre o processo criativo e como o 
processo projetual do Design pode contribuir sobre-
maneira ao enriquecimento e efi ciência de seu trabal-
ho na cozinha.

Da mesma forma que a criatividade é transversal a to-
das as atividades humanas e a diferentes campos de 
atividade (STERNBERG E LUBART, 1999), os processos 
criativos compartilham um perfi l comum independen-
temente da sua especifi cidade. O processo de criação 
em atividade de forte componente projetual é mais que 
o somatório de conhecimento técnico, semântico ou 
metodológico (POMBO E TSCHIMMEL, 2005): identifi -
ca-se a criatividade como um elemento agregador.
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Resumen / Abstract
Las mujeres son un pilar fundamental de la alimenta-
ción, sin embargo sus visiones, necesidades y carac-
terísticas no son valoradas ni tomadas en cuenta a la 
hora de diseñar las varias etapas de los sistemas ali-
mentarios. Si buscamos sistemas alimentarios soste-
nibles, debemos tomar en cuenta que las mujeres es-
tán en la base de las labores alimentarias, tanto en el 
ámbito productivo como reproductivo. 

Woman are a fundamental pilar for food and nutrition. 
However, their needs, visions and physical characteris-
tics aren’t take into account when designing the diffe-
rent stages of our food systems. If we are looking to ge-
nerate sustainable food systems we need to take into 
account that woman are on the base of our food system 
both though productive and reproductive activities. 

Mujeres y alimentación
Desde el día en que nacemos, nos alimenta una mu-
jer. Las mujeres somos fábricas de alimento desde 
que damos de lactar y esta puede ser una de las ra-
zones por las cuales se nos asigna el rol, casi auto-
máticamente, de “alimentadoras”. Las tareas en la 

sociedad de cuidado siempre han sido altamente 
feminizadas. La mayoría de las personas han sido y 
son alimentadas por mujeres; desde la persona que 
cocina en su casa; la esposa, madre, abuela o trabaja-
dora del hogar, pasando por la señora que nos vende 
los alimentos en el mercado y retrocediendo hasta las 
guardianas de las semillas. 

Si vamos a un mercado popular, nos damos cuenta 
que la alimentación tiene rostro de mujer. Las “case-
ras” que venden frutas y verduras, las señoras que 
venden almuerzos en los comedores, y la mayoría de 
las personas haciendo compras son mujeres. Sin em-
bargo, estos roles son poco visibilizados y reconoci-
dos. Los roles de las mujeres en la alimentación en 
una sociedad cada vez más urbana, casi 80% a nivel 
global y 70% en Bolivia (INE 2018), es olvidado a la 
hora de crear políticas públicas y privadas y de pensar 
los sistemas alimentarios. 

Las mujeres en el área urbana 
El ritmo de vida actual y las crecientes necesidades em-
pujan cada vez más a las mujeres a insertarse en espa-
cios económicos tanto formales como informales. La si-
tuación económica y social, la búsqueda de realización 
personal y profesional, entre otros, son factores que 
incitan a las mujeres a buscar diferentes fuentes labo-
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rales, mientras al mismo tiempo, se hacen cargo de las 
tareas de cuidado del hogar. Como respuesta a un ritmo 
de vida más acelerado, vemos también un incremento 
de oferta de comida en la calle. Desde pensiones hasta 
comida rápida. El consumo en restaurantes en los últi-
mos 10 años, incrementó un 300 % en Bolivia1, mientras 
que el incremento de consumo de comida chatarra fue 
de 200% en los últimos quince años.2 

Estas opciones de comida callejera parecen ser una 
respuesta a la doble jornada laboral de las mujeres 
en el área urbana. Pero, ¿contribuyen a nuestra salud? 
¿Son realmente una solución? 

Tareas de cuidado y alimentación
Algo que raramente se considera al hablar de alimen-
tación son todas las tareas necesarias para alimentar 
una familia: pensar qué comer, hacer las compras, or-
denar las compras en la casa, cocinar, hacer gestión 
de residuos, asegurarse de que las personas coman, 
recoger, lavar, guardar los platos y ollas, guardar las 
sobras, etc. Estas, son parte de las tareas de cuidado 
o trabajo reproductivo. Si bien, poco a poco existe un 
mayor involucramiento de la familia en las tareas de 

¹ http://www.la-razon.com/economia/anos-consumo-restaurantes-cre-

cio_0_2923507628.html 

² https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incrementa-un-200-el-consu-

mo-de-comida-chatarra-en-Bolivia-20180912-0052.html 

cuidado, la situación está muy lejos de lo deseado. 
Las mujeres en América Latina suman estas tareas de 
cuidado a la jornada remunerada, alcanzando más de 
12 horas de trabajo diario en el hogar, y teniendo la 
llamada doble jornada laboral (trabajo productivo y 
reproductivo). Según la OIT las mujeres se hacen car-
go del 76,2% de las tareas de cuidado. Estas tareas 
inyectan una cantidad de recursos no reconocidos al 
PIB, que podrían calcularse hasta en un cuarto del 
Producto Interno Bruto de las naciones (CEPAL 2018). 
Este trabajo, es el que sostiene la vida. Dentro de es-
tas tareas, la alimentación es una de las más vitales. 
Podemos tener la ropa, el piso, los platos sucios, pero 
no podemos dejar de comer. 

Carga Mental 
La comida no aparece en la mesa de manera milagro-
sa. Existe todo un proceso mental, generalmente ago-
tador, detrás de cada plato elaborado. Pensar qué co-
mer, dónde comer, qué le gusta o le disgusta a cada 
miembro de la familia, si es saludable o no, si alcanza 
el presupuesto, si alcanza el tiempo ya sea para comer 
o para comprar es un arduo trabajo. A esto se le llama 
la carga mental. 

Este trabajo de “el piense” no se reconoce y aunque 
tengamos más opciones a la mano, para tomar una de-
cisión se necesitan considerar muchos factores. 

Pero, ¿Quién toma las decisiones sobre la alimentación 
realmente? Si bien, en general, las mujeres tomamos la 
decisión de qué se come día a día, esta decisión está 
ligada a muchos factores. El presupuesto, la variedad 
de alimentos disponibles en los barrios, el factor cultu-
ral, el gusto de las familias, etc. Algunas de las mujeres 
con quienes trabajamos durante el proceso Laborato-
rio para el cambio social: mujeres y alimentación, afir-
man que asisten a diferentes talleres de preparaciones 
de comida saludables, tienen información sobre los 
efectos en la salud del excesivo consumo de picantes, 
carnes, carbohidratos y azúcar, etc. Sin embargo, si la 
comida no cumple ciertas normas culturales y de sa-
bor, muchas veces las preparaciones son rechazadas 
en la familia. Por lo tanto, esta decisión no es autóno-
ma y está muchas veces ligada al tipo de relación que 
se tiene con la pareja. 

Mujeres como portadoras 
del patrimonio alimentario regional
 y profesionalización de la cocina 
Las mujeres en los mercados, en las pensiones, restau-
rantes, etc. Mantienen vivas muchas tradiciones culi-
narias, técnicas de preparación, usos de ingredientes 
y mucho más. En Bolivia, como en Latinoamérica, las 
cocineras son un referente cultural, que alimentan a 
través de los mercados y puestos callejeros a cientos 
de personas cada día. 
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Este patrimonio está viviendo un auge en la gastrono-
mía urbana. Una gastronomía de alta cocina, que si bien 
revaloriza ingredientes y procesos, está enfocada en 
una clase media- alta y pocas veces visibiliza el origen 
de estos procesos. Tomando esto en cuenta, solamente 
dos de los 100 mejores chefs del mundo, son mujeres 
(lista Le Chef, 2018) . Desde que la gastronomía empezó 
a profesionalizarse las más famosas escuelas eran solo 
para hombres. Los hombres solían (y aún suelen) entrar 
a la cocina solamente certificados, a ser “chefs” y esto 
empezó con una jerarquización de la cocina. Convirtien-
do el espacio de cuidado de vida en un espacio, muy a 
menudo, de violencia física y simbólica. 

Esto va acompañado de la brecha salarial, que se ve re-
flejada también en el área gastronómica. Según la CAF, 
la brecha salarial en América Latina llega a un 22%. Es 
decir, los hombres ganan 22% más que las mujeres por 
el mismo trabajo, con las mismas calificaciones. Esto 
se ve reflejando también en el mundo de la gastrono-
mía, acompañado de una precarización del trabajo y 
poca a nula protección social para las mujeres, sobre 
todo si son madres. 

¿Cómo sería un sistema alimentario diseñado 
con las mujeres al centro?
Debemos empezar a pensar y repensar nuestros siste-
mas alimentarios para que sean más equitativos y que 

Figura 1- Diferentes pasos 
necesarios para la alimenta-

ción en la familia. Creación 
colectiva. Diseño propio 
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estén diseñados tomando en cuenta las necesidades, 
características y deseos de las mujeres también. Para 
esto comparto diez ideas para un sistema alimentario 
diseñado tomando en cuenta a las mujeres: 

1. Tareas de cuidado:  
una responsabilidad de todos 
Las tareas de cuidado deben ser una responsabi-
lidad compartida. Si se espera que las mujeres, 
por el simple hecho de ser mujeres, se deben 
hacer cargo de las tareas de cuidado, incluyendo 
alimentación, no progresaremos como región. Los 
cuidados deben ser inculcados y ensañados tanto 
en la escuela como en los hogares, de igual ma-
nera a niños y a niñas. Al mismo tiempo, el estado 
debe proveer educación y cuidados profesionali-
zados y de calidad a niños, ancianos y enfermos. 

2. Reconocimiento  
del rol vital de la alimentación 
Sin una alimentación adecuada nos enfermamos, 
no creamos y no nos desarrollamos. La alimenta-
ción es una de las tareas de cuidado más impor-
tantes. Si cuantificaríamos el trabajo de todas 
las madres, tías, abuelas, etc. Para alimentarnos 
en la economía, entenderíamos todo el traba-
jo gratuito que se está dando para el desarrollo 
de los países. La alimentación, dentro de las ta-

reas de cuidado, es la base que sostiene la vida 
y la economía y debe ser reconocida como tal.  

3. Acceso a alimentos sanos, diversos y frescos 
en todos los barrios 
Dentro de los trabajos extra para las mujeres, es-
tán el trasladarse a diferentes mercados o puntos 
de acopio, inventarse platos con los pocos ingre-
dientes disponibles, cocinar con alimentos no pe-
recederos por falta a alimentos frescos, etc. 
El tener centros de acopio, tiendas de barrio, mer-
cados locales abastecidos con verduras frescas y 
variadas, productos locales nutritivos y que vuel-
van a ser espacios de intercambio de conocimien-
tos, tips, técnicas, recetas para toda la familia 
ahorraría tiempo y volvería a darnos sentido comu-
nitario en las ciudades. 

4. Comida rápida saludable, de fácil acceso
Si existen locales de venta de pollo frito hasta en 
el pueblo más pequeño y el barrio más recóndito 
es porque hay una necesidad y una demanda. Te-
nemos cada vez más responsabilidades y menos 
tiempo. No podemos negar que comprar comi-
da de la calle es una solución fácil y rápida. Por 
lo tanto, es también importante hacer disponible 
comida rápida pero que sea nutritiva, saludable, 
sabrosa y asequible. 

5. Pago equitativo y reconocimiento en espa-
cios culinarios 
Esta es una lucha sistémica que debe trabajarse 
desde varios espacios: terminar con la brecha sa-
larial. Dentro de los emprendimientos gastronómi-
cos, es importante brindar las mismas oportunida-
des a mujeres que a hombres, pagarles igual por 
el trabajo desempeñado y contratar a jefas de co-
cina mujeres. Debemos promover espacios libres 
de violencia física, psicológica, simbólica y verbal 
dentro de las cocinas.
  

6. Reconocimiento, valoración y pago  
de las mujeres en todas las etapas  
del ciclo de la alimentación 
Las mujeres son activas en todo el ciclo de alimen-
tación, muchas veces ganando casi nada para po-
der sobrevivir. Los roles de las mujeres en el ciclo 
alimentario: en la agricultura, ganadería, cosecha, 
recolección, transformación, comercialización, 
cocina, limpieza,etc. son mal pagados. Los pa-
gos deben ser dignos y las condiciones de traba-
jo igual. Desde acceso a agua potable y baño, las 
mujeres trabajando en el ciclo de alimentación no 
pueden ni siquiera cubrir sus necesidades básicas 
y trabajan en precariedad. Este reconocimiento 
debe venir desde el estado, pero también desde 
las y los consumidores. 
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7. Educación alimentaria y nutricional, integral 
para todas y todos
De pequeñas nos enseñan a las mujeres a coci-
nar, para que cuando seamos grandes podamos 
alimentar a nuestra familia. No porque es una 
necesidad básica saber cocinar y alimentarse. 
La educación alimentaria y nutricional debe in-
culcarse desde los primeros años de primaria y 
seguir hasta la universidad. Debe darse tanto en 
espacios formales como informales. Debemos sa-
ber alimentarnos, cocinar, conservar alimentos, 
procesarlos, combinarlos de la misma manera en 
que sabemos contar. De esta manera la alimenta-
ción será una tarea más natural y transversal para 
todas las personas.

8. Horarios más flexibles, trabajo desde la casa 
para hombres y mujeres 
Si queremos una población bien alimentada y 
nutrida necesitamos trabajar alrededor de los ho-
rarios de alimentación. La mayoría de los traba-
jos tienen horarios muy estrictos, muchas veces 
incompatibles entre miembros de familia. Más 
escuelas deben tener comedores y más oficinas 
horarios flexibles para permitir una alimentación 
sana y adecuada para toda la familia.

9. Consulta a las mujeres antes de diseñar cual-
quier cosa 
Muchas cosas son diseñadas para la población 
en general o para las mujeres sin tener en cuen-
ta su visión, perspectiva o incluso su físico. Hay 
miles de ejemplos sobre esto, expuestos en el 
libro Mujeres Invisibles de Caroline Criado. Me-
dicamentos para la hipertensión, gabinetes en la 
cocina que son muy altos para la altura promedio 
de la mujer, mercados muy lejos de transporte 
público, etc. Los diseños deben favorecer tanto a 
hombres como a mujeres, pero si las cosas están 
diseñadas desde una visión masculina, para un 
cuerpo masculino, siempre traerán desventajas 
a las mujeres. Esto significa también invertir más 
en investigación nutricional enfocada en mujeres. 
Los datos sobre investigación nutricional deben 
estar disgregados, los efectos de alimentos, con-
servantes, falta de micronutrientes, etc. Deben 
ser investigados de forma diferencial entre hom-
bres y mujeres. 

10. Crear y sostener redes comunitarias de apoyo
Si bien es importante el rol de la familia y del es-
tado en las tareas de cuidado y de alimentación, 
necesitamos descentralizar estas redes de apo-
yo. Retornar a lo comunitario y empezar a crear y 
sostener nuevas formas que nos ayuden a tener 

una mejor alimentación involucrando a nuestra 
familia extendida, barrio, comunidad laboral u 
otros espacios. 
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Resumen / Abstract
Frente a la situación mundial actual, nos encontramos 
con la necesidad de elegir el camino a seguir. Elegi-
mos la comunidad y así nace La Casa de les Ningunes: 
un proyecto colectivo, comunitario y urbano donde la 
Alimentación se convierte en una herramienta para el 
cuidado mutuo y cotidiano y, poco a poco, en una he-
rramienta para proponer una alternativa de acción al 
alcance de nuestras manos. 

Facing the current world situation we are forced to 
choose the path we will take from now on. We chose 
community and then La Casa de les Ningunes was born: 
an urban collective and community project where Food 
becomes a tool for daily mutual care and, little by little, 
a tool to set out alternatives of action at our fingertips.

Comunidad
No hace falta nombrar los diferentes problemas am-
bientales y sociales a los que las actuales generacio-

nes nos estamos enfrentando. Sabemos que como hu-
manidad somos responsables de la crisis ambiental y 
climática y que las lógicas capitalistas y patriarcales en 
las que vivimos, se reproducen a diario y que predomi-
nan en muchos ámbitos de la organización humana: en 
lo económico, político, religioso y cultural, generando 
separación, destrucción, violencia y muerte. 

Por supuesto no estamos de acuerdo con todo eso, 
decidimos organizarnos y hacer algo al respecto. Aquí 
pretendemos, de manera resumida, contarles la amo-
rosa historia de cómo llegamos a reconocer y usar la 
Alimentación como una de nuestras principales herra-
mientas para contribuir en la construcción de una me-
jor sociedad, desde la lógica del Bien Común, el amor, 
la felicidad, la no violencia y el respeto profundo a la 
vida y a la tierra viva que todos y todas habitamos. 
 
Teníamos la posibilidad de elegir entre diversos cami-
nos. Nuestra elección fue la experiencia de comunidad 
en la ciudad: compartir un espacio de convivencia, de 
trabajo y de creación y desde ahí experimentar y pro-
poner Alternativas Sistémicas. Así surgió La Casa de 
les Ningunes: una comunidad intencional urbana en la 
ciudad de La Paz, Bolivia. 

En nuestros casi 8 años de vida nos enfrentamos a 
muchos obstáculos, preguntas, dudas y muchas ve-
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ces nos vimos en situaciones a las que no supimos 
cómo responder. Poco a poco fuimos construyendo y 
diseñando el espacio que nos habíamos imaginado, 
adaptando el diseño una y otra vez de acuerdo con las 
circunstancias y necesidades. La Comunidad como 
una forma de organización depende de las personas y 
de sus relaciones, de los acuerdos que se pueden ge-
nerar cuando compartimos y nos escuchamos, de que 
cada quien trabaje personalmente en cumplir esos 
acuerdos y transcurrido el tiempo, volver a conversar, 
a reflexionar, reajustar los acuerdos, adaptarse, tra-
bajar en cumplirlos y así sucesivamente.
 
Uno de los temas más emocionantes en los que tuvi-
mos la necesidad de generar acuerdos a nuestra medi-
da y de hacer un buen diseño de funcionamiento, fue 
el tema de nuestra alimentación. Nos propusimos dos 
retos: 1. Que la comunidad tenga una alimentación 
con el menor impacto ambiental posible, 2. Transmitir 
el mensaje a la población de que es posible tener una 
mejor alimentación en nuestra ciudad. La búsqueda 
de coherencia fue siempre una guía para esto: ¿Cómo 
puedo pedir que alguien más haga algo “correcto” o 
“mejor” si no lo practico en mi propia vida? De ahí 
que, dentro de nuestro espacio de convivencia, de-
sarrollamos un pequeño sistema para cuidar nuestra 
alimentación, nuestra salud, aprender a cocinar con 
productos diversos, locales, con sabores y recetas de 

distintas culturas y a generar espacios de compartir. 
Logramos repartir las tareas que la alimentación re-
quiere y cada quien asumió su responsabilidad y al 
hacerlo, el peso se hizo más liviano y trajo un gran 
beneficio colectivo. Además, trabajar con este tema 
nos empezó a generar ingresos para también poder 
sostener económicamente a la Comunidad. 

Alimentación: ¡Es la herramienta!
Unos meses después de introducirnos más profunda-
mente en el tema de la alimentación, entendimos que 
sí podíamos cambiar nuestra manera de relacionarnos 
con los alimentos y que es mucho más fácil cuando lo 
hacemos entre varias personas. Así nació la campaña 
“Jueves de Comida Consciente” en la cual una vez por 
semana abrimos La Casa a personas con interés de vi-
vir una experiencia diferente a la vida acelerada de la 
ciudad para probar alguna deliciosa comida preparada 
por un o una “chef invitada” promoviendo el Consumo 
Responsable y así beneficiando a su salud y al mismo 
tiempo cuidando el entorno. Recibimos desde 10 hasta 
80 personas en cientos de almuerzos colectivos cada 
jueves durante varios años. 

Pero más allá de una práctica cotidiana y una acti-
vidad abierta al público, el tema de alimentación se 
convirtió en un pilar del trabajo colectivo: el Progra-

ma Integral de Comida Consciente. Desde ahí, pudi-
mos investigar, intercambiar y desarrollar una mirada 
amplia sobre todos los factores que afectan a la ali-
mentación desde lo que se produce hasta lo que se 
desecha y nos dio la oportunidad de interactuar con 
decenas de instituciones y de personas que trabajan 
en cada una de estas áreas. 

La gran sorpresa después del primer evento masivo 
fue descubrir que había mucha gente esperando este 
movimiento y que cada día se sumaban más, desde 
personas interesadas en saber dónde comprar pro-
ductos ecológicos, hasta restaurantes con propues-
tas totalmente innovadoras basadas en la cocina tra-
dicional boliviana. 

Después de 5 años el Festival de Comida Consciente 
es un evento anual que congrega a más de 100 em-
prendimientos, instituciones y organizaciones colec-
tivas que están trabajando por un sistema alimentario 
más sostenible.

Gracias a este trabajo hemos logrado acciones y alian-
zas con organizaciones internacionales como Slow 
Food y con organismos estatales y municipales que 
cada vez se abren más a escuchar las propuestas y al-
ternativas de la sociedad civil. Es una oportunidad va-
liosa para generar incidencia.
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Cambiando el mundo, un plato a la vez
En cada momento de acción nos damos cuenta de 
que podemos actuar en varios niveles y de que he-
mos ido avanzando, pero lo que nos ha permitido 
crecer, ha sido la intención de mantener los mismos 
valores que aplicamos en nuestra vida diaria: la co-
laboración, la búsqueda del bienestar colectivo, la 
capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias, el 
amor y la felicidad.

Y no significa que no existan barreras, los retos son 
incontables y muchas veces parecen invencibles. Pero 
si el mundo está cambiando rápidamente y el cambio 
es inevitable, ¿por qué no intentar crear algo diferen-
te? ¿por qué no intentar seguir construyendo desde el 
amor? ¿por qué no ser parte de esa Transición que ya 
está por todas partes?

Figura 1- Cuarto Festival de Comida Consciente (Foto: Mauricio Panozo, cortesía de HIVOS)
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Resumen 
Cuando se contempla el Food Design desde el contexto 
latinoamericano, en donde hay una realidad en que los 
índices de pobreza, inseguridad alimentaria y malnu-
trición son muy altos, se considera necesario que haya 
alternativas propias de la labor del concepto que estén 
direccionadas hacia suplir las necesidades alimenta-
rias de la población y a la eficiencia de los procesos 
que esto conlleva. 

Ejemplo de ello es Bello Oriente, una de comunidad 
vulnerable de la ciudad de Medellín que ha tratado 
de solventar su situación por medio de iniciativas de 
huertas comunitarias y familiares, pero no ha sido su-
ficiente para que la comunidad logre alcanzar la condi-
ción de seguridad alimentaria. 

En ese punto se vincula el Food design, desde su esen-
cia de mejorar la experiencia de comer y su reconfigu-
ración en el contexto, para suplir la necesidad vital, 
dando como resultado una estrategia con un eje obje-
tual y uno de educación. 

Abstract
When Food Design is contemplated from the Latin Ame-
rican context, where there is a reality in which the rates 
of poverty, food insecurity and malnutrition are very 
high, it is considered necessary that there are alternati-
ves of the work of the concept that are directed towards 
meeting the needs of the population and the efficiency 
of the processes that this entails.

An example of this is Bello Oriente, one of the vulne-
rable community in the city of Medellín that has tried 
to solve its situation through community and family 
garden initiatives, but it has not been enough for the 
community to achieve food safety status.

At that point the Food design is linked, from its essence 
of improving the experience of eating and its reconfigu-
ration in context, to meet the vital need, resulting in a 
strategy with an objective axis and one of education.

Latinoamérica en problemas
En el mundo aproximadamente 815 millones de perso-
nas se encuentran en una condición de pobreza extre-
ma y según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), Latinoamérica aporta a la cifra 61 
millones. Aunque hay causales como la discriminación 
de género, los conflictos armados y el crecimiento de 
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la población, es más recurrente la falta de recursos 
para acceder a una alimentación digna, e irónicamen-
te se presenta un desperdicio de comida exorbitante a 
la que las personas en esta condición deberían poder 
acceder, ya que según la FAO, el mundo produce ali-
mentos suficientes para alimentar a toda la población, 
pero “alrededor de un tercio de la producción de los 
alimentos destinados al consumo humano se pierde o 
desperdicia, lo que equivale a aproximadamente 1.300 
millones de toneladas al año. (Gustavsson, Cederberg, 
& Sonesson, 2011).

En América latina según el Estado de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en el Mundo (2017), hay 42.5 
millones de personas que sufren de hambre y la cifra 
sigue aumentando conforme pasan los años, lo que 
indica que la situación en vez de mejorar se deterio-
ra. Los gobiernos tienen la responsabilidad de ase-
gurarle a su población una alimentación digna, pero 
al fallar, también tienen la obligación de respetar el 
derecho de las personas a generar sus propios recur-
sos, hecho por el cual las huertas urbanas y periur-
banas se han convertido en todo el mundo en una 
opción viable y sostenible para superar al menos la 
condición de pobreza extrema en lo que a alimentos 
respecta, teniendo en cuenta que desde esta activi-
dad también se pueden generar ingresos para suplir 
otras necesidades.

Bello Oriente, “la montaña que siente”
El sector que se elige para llevar a cabo el proyecto 
es la parte periférica oriental más alta de la comuna 3 
de la ciudad de Medellín, barrio conocido como Bello 
Oriente, específicamente el sector Palomar conforma-
do por aproximadamente 40 familias que desde los 
años 80 se han asentado informalmente en la “mon-

taña que siente”, ya que la gran mayoría de ellas han 
sufrido desplazamiento forzado desde diversos mu-
nicipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, y han con-
solidado una comunidad a la que continúa llegando 
gente desarraigada del campo. (Kolectivo Kultural 
Bello Oriente, 2011) Desde allí las personas que la ha-
bitan han llevado a cabo iniciativas para mejorar su 

Figura 1- Barrio Bello 
Oriente, la montaña que 
siente. Autor: Andrés Felipe 
Ramirez.
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condición haciendo uso de los saberes de su pobla-
ción, que en su mayoría son campesinos desplazados 
de sus tierras debido a la guerra que sufrió Colombia 
durante 54 años. De allí surgieron huertas comunita-
rias y familiares que son usadas principalmente para 
el comercio de alimentos y en menor medida para el 
autoconsumo. Esto se debe a que la comunidad tiene 
tradiciones y costumbres que han dejado de lado lo 
que se considera una alimentación saludable, por lo 
que es menos recurrente el consumo de frutas y ve-
getales en sus comidas cotidianas aun teniendo fácil 
acceso a ellas. 

En las primeras visitas se llevó a cabo un proceso 
de observación y de reconocimiento del barrio de la 
mano de José Arnulfo Uribe Tamayo, activista y uno 
de los principales líderes que ha promovido la auto-
nomía de la comunidad. Las huertas comunitarias y 
familiares que se divisan en los solares de las casas 
y en un extenso terreno empinado de la comunidad, 
evidencian el trabajo que sus pobladores han lleva-
do a cabo durante años para generar sus propios re-
cursos y no depender de la ayuda del estado. Para el 
manejo de las cosechas se lleva a cabo un sistema 
en que literalmente el que trabaja come, por lo que 
las personas se inscriben en diferentes horarios para 
trabajar la tierra y de acuerdo con ese tiempo es que 
se dan las remuneraciones.

La última visita para compartir con la comunidad que se 
hizo fue en el marco de la “Rekoxina”, un proyecto que 
nace de las necesidades mencionadas anteriormente y 
que se da desde un espacio en torno a la comida para 
hablar de eso mismo, de comida, involucrando los pro-
cesos que engloban el termino desde la siembra, el 
cultivo, la preparación, el consumo y su desecho. 

En dicha ocasión la actividad se realizó en un barrio veci-
no llamado Altos de Oriente. Iniciamos con una camina-
ta desde Bello Oriente hacia una casa comunitaria que 
funciona los fines de semana como una escuela para 
personas que deseen terminar sus estudios básicos y 
secundarios por medio del voluntariado de profesores 
aliados. Nos recibieron como es costumbre campesi-
na, con arepa y café recién hecho en agua de panela, 
y mientras comíamos nos contextualizaban acerca de 
las problemáticas que tienen en común los barrios que 
se encuentran en la periferia de la ciudad, en donde el 
hambre es irónicamente pan de cada día y muchas fami-
lias recurren a acciones como dormir hasta el media día 
solo para ahorrarse el desayuno, además de cómo trata-
ban de buscar, desde los recursos naturales que tenían 
a la mano, oportunidades de salir adelante. 

Alrededor de un fogón de leña en donde se cocinaban 
unos frijoles se continuó la conversación, mientras to-
dos ayudaban a avivar el fuego, picaban los plátanos y 

las hortalizas para la ensalada, se iban nutriendo los 
saberes en torno a lo que estábamos haciendo. ¿Sa-
bías que ese yacón que estas rayando es la cura para 
la diabetes? o ¡Cuidado!, si le echas agua fría a los fri-
joles los vas a pasmar. Desde datos curiosos hasta in-
formación heredada de generación en generación iban 
saliendo a la luz de formas de cómo y cuándo sembrar, 
de que yerba sirve para que, como cocinar para que de-
terminado alimento no pierda sus propiedades, de qué 
forma utilizar los residuos como abono; un compartir 
que aparte de llenar físicamente el cuerpo, nutrió los 
conocimientos de todos y creó lazos que nos permiten 
ampliar la visión del mundo que habitamos a diario y 
conocer cómo hacer mejor las cosas, no solo en bien-
estar propio, sino también de los demás.

Durante aproximadamente 3 meses se hicieron visitas 
a la comunidad, en las que se hizo uso principalmen-
te del método de recolección de información de entre-
vista semiestructurada, es decir, se realizaron entre-
vistas a diferentes actores de la comunidad bajo una 
guía de preguntas, pero de una manera informal con 
el fin de generar empatía y confianza, lo que garantiza 
que la conversación sea fluida y que la información 
obtenida sea veraz.

Gracias a estas conversaciones dirigidas que se tuvie-
ron con aproximadamente 15 personas de la comuni-
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dad y a la información que se recolectó de las visitas a 
las reuniones de la red de organizaciones comunitarias 
de Bello Oriente, realizadas los miércoles a las 2 de la 
tarde cada semana, se pudo sistematizar los datos y 
obtener las vetas de la investigación para determinar 
cuál era en si la problemática en torno a la alimenta-
ción que se debía abordar para tener un mayor impacto 
en el momento de promover en la comunidad las bue-
nas prácticas nutricionales a partir de los alimentos 
que les proveían sus huertas. 

Los datos específicos que motivan la solución del pro-
yecto son la evidencia de que la mayoría de las perso-
nas que cultivan alimentos prefieren comercializarlos 
que consumirlos, situación que se da inicialmente 
porque casi todas las semillas que siembran son brin-
dadas por la alcaldía y regularmente son de vegeta-
les y hortalizas que las personas no acostumbran a 
consumir en su cotidianidad, ejemplo de ello son las 
habas, espinacas verdes y rojas, tubérculos como el 
yacón, entre otros.

Además de estos productos que chocan con las cos-
tumbres alimenticias de las personas de la comunidad 
de Bello Oriente, se encuentra también el factor de que 
éstas desconocen los valores nutricionales y comercia-
les de los alimentos que producen, y en general, muy 
pocos de ellos saben exactamente para que sirve cada 

alimento. Las personas que sí lo saben es porque pro-
vienen del campo y tienen un conocimiento adquirido 
de sus antepasados y de su relación con la tierra, pero 
aun así hay falencias en la forma en que consumen los 
alimentos para tener una alimentación balanceada 
según los expertos en nutrición, información a la cual 
se muestran escépticos, por lo que se refuerza que las 
acciones en torno al tema no deben ser disruptivas, de-
ben generar un ambiente de confianza y consenso que 
permita el objetivo planteado. 

Otros de los puntos que resalta en las entrevistas es 
la preocupación de la comunidad en cuanto al relevo 
generacional que se está presentando y que atenta 
con dejar de lado las iniciativas que han construido 
hasta ahora debido al desinterés de los jóvenes en las 
labores de la tierra. Las huertas son trabajadas en su 
mayoría por personas de la tercera edad que fundaron 
el barrio cuando llegaron al territorio, pero están per-
diendo las capacidades físicas para hacerlo y los niños 
y jóvenes poco o nada se ocupan de estas labores.

Del dicho al hecho
Las huertas, aunque son de gran ayuda, no abarcan 
completamente la solución en torno al autosusten-
to esperado, tanto por la cantidad de los alimentos 
como por la relación que tiene la comunidad con las 
frutas y hortalizas que de ellas crecen, que se debe a 

que las tradiciones culturales de la gente se reflejan 
en su forma de alimentación, que no necesariamente 
tiende a una alimentación adecuada en cuanto a in-
gesta de nutrientes se refiere. Pero, aun así, las huer-
tas sientan las bases para solucionar la malnutrición 
y desnutrición. Luego, y esto se relaciona directamen-
te con lo educativo, se busca reinstaurar una cultura 
que se ha perdido con los años, que involucra tanto 
el trabajo de la tierra como un cambio en las costum-
bres alimenticias (Feldman, 2014). La prioridad es 
entonces la educación entorno a la alimentación, un 
buen nivel de educación mejora los conocimientos 
sobre nutrición y el estado de salud en general. La 
educación mejora el nivel de salud en la medida que 
dota a las personas de conocimientos, capacidades 
y actitudes para guiar y controlar muchas de sus cir-
cunstancias vitales. Al margen de los conocimientos 
también provee a los individuos de un conjunto de va-
lores, costumbres, normas y referencias que van a ser 
muy importantes en la conformación de sus actitudes 
y hábitos alimentarios (Jiménez, Rodríguez, Jiménez, 
& Mel-CYTED, 2010, pág. 22).

Para identificar los puntos de mejora de las huertas y 
en la educación entorno a ellas y a los productos que 
de allí nacen, se realizó una lista de oportunidades de 
diseño y los objetos tangibles con los que se pueden 
suplir, resumidos en la figura 2. 
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Elemental
Con una visión más clara de a que se quería llegar con 
el resultado del proyecto, nace Elemental, una estrate-
gia educativa y de interacción bajo el contexto de los 
4 elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Desde estos 4 
conceptos se brindará la información del ciclo de los 
alimentos de la siguiente manera: 

Tierra: En este módulo se ubica una pequeña huerta de 
plántulas para brindar información acerca de la siem-
bra y cosecha de los alimentos, desde una producción 
orgánica y escalonada que le permita a la comunidad 
adquirir y actualizar sus técnicas de siembra y mante-
nimiento en pro de una mayor eficacia en las cosechas.

Agua: Con este módulo se quiere reforzar la lucha de 
la comunidad en su consecución de agua apta para el 
consumo humano dando alternativas artesanales de 
potabilización, además de priorizar el cuidado de las 
fuentes hídricas que tiene la comunidad. 

Fuego: El módulo de fuego está orientado hacia la pre-
paración de alimentos, con el fin de que la comunidad 
comparta sus saberes al cocinar con los productos de 
sus huertas, además de brindarles información desde 
profesionales como nutricionistas y chefs para que co-
nozcan nuevas formas de preparar y aprovechar nutri-
cionalmente los alimentos que producen. 

Figura 2- Esquemas de 
oportunidades de diseño. 

Autores: Eliana Zapata, 
David Jarab
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Aire: Por último, en el módulo de aire se toca el tema 
de la conservación y desecho de los alimentos, con el 
fin de que se optimicen los procesos de conservación 
de las cosechas para un mayor provecho, al igual que 
los residuos que se generan después de la prepara-
ción, que al ser orgánicos se pueden utilizar en pacas 
digestoras para generar abono y nutrir el suelo para las 
huertas, completando así el ciclo. 

Finalmente, se cuenta con un módulo que es un merca-
do de trueque como centro de la experiencia. Con este 
se busca que las personas huerteras que asisten a la 
actividad lleven sus productos y plántulas para hacer 
trueques con sus vecinos, con el fin de promover esa 
cultura de intercambio de bienes.

Este diseño de experiencia en torno al ciclo de los 
alimentos, establece un punto de acción en torno 
al aprendizaje e interacción de la comunidad con la 
comida. Es disruptivo desde el punto de vista de los 
modelos con los que se acostumbra brindar la infor-
mación a este tipo de comunidades acerca de una ali-
mentación balanceada, ya que se enfoca específica-
mente en potencializar los saberes de la comunidad, 
aprovechando las iniciativas anteriores de la comuni-
dad que generaron huertas periurbanas que viabili-
zan la estrategia y garantizan la replicabilidad debido 
al crecimiento de estas prácticas en las diversas co-

munidades en la periferia de la ciudad para generar 
sus propios recursos. 

Además, se tiene como fin abrir las posibilidades de in-
gresos a partir de la auto sostenibilidad y los procesos 
de distribución comercial dentro la comunidad misma 
por medio de actividades de trueque y venta de recur-
sos propios. La solución se presenta como una inno-
vación social al cubrir el ciclo de producción, prepara-
ción, alimentación y aprovechamiento de residuos, en 

función de impartir buenas prácticas de alimentación 
y educar a las comunidades mediante capacitaciones 
que indiquen la manera de aprovechar herramientas 
que conduzcan a la soberanía alimentaria, y de cómo 
estas generan impacto en cada etapa del ciclo. 

La propuesta educativa del producto como servicio 
busca facilitar los procesos de adopción de temas 
como el consumo saludable, la producción sostenible 
y los cambios culturales direccionados por los estilos 

Figura 3- Muestra digital  
del proceso de la experien-
cia con los 5 módulos de 
interacción. Los módulos 
están diseñados específi-
camente para configurar 
los espacios de exhibición 
necesarios para transmitir  
el mensaje y cumplir la 
versatilidad de ser desar-
mables y apilables. Autores: 
Eliana Zapata, David Jaraba
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de vida en pro de alcanzar la seguridad alimentaria 
para la comunidad como un bien común.

Conclusiones 
Al darle al diseño un enfoque solidario, desde los 
nuevos conceptos que surgen en su quehacer como 
el Food Design, se identifican caminos diferentes de 
cómo proceder para generar procesos de aprendizaje 
e interacción que mejoren la calidad de vida de las per-
sonas en condición de vulnerabilidad, generando una 
conciencia social en torno a la comida desde su ciclo 
natural, los valores nutricionales y comerciales, y como 
se puede aprovechar para potenciar las iniciativas de 
la comunidad hacia la seguridad alimentaria. 

El trabajo cooperativo con este tipo de comunidades 
les permite a los diseñadores dimensionar la realidad 
de su contexto, salir de su zona de confort y adentrarse 
en procesos empáticos con las personas que viabilizan 
las soluciones que se plantean y permiten una mayor 
apropiación del diseño. 

El diseño como articulador del mundo de las ideas y de 
la materia es social per se, por lo que posibilita el desa-
rrollo y la articulación cooperativa de las comunidades, 
desde su ejercicio de creación de objetos y servicios 
que tengan el poder de modificar e integrar prácticas 

humanas en pro del mejoramiento de su calidad de 
vida. Además, se potencializa a través del ejercicio de 
la producción en serie según la replicabilidad, sin ale-
jarse de ser un producto con una estética visualmente 
atractiva que genera valor para la comunidad al que va 
dirigido y a otros contextos sociales. 

Para desarrollar este tipo de proyectos, no es necesa-
rio seguir el modelo de negocio tradicional que se usa 
para este tipo de comunidades, es decir, el “hazlo tú 
mismo con lo que tengas”, debido a sus problemas 
de obtención de recursos económicos que los invali-
da para hacer parte del modelo económico neoliberal, 
ya que actualmente hay opciones alternas basadas en 
modelos de economía y emprendimiento solidario, 
que posibilitan el desarrollo de proyectos orientados 
hacia la innovación social; sin desconocer que el pro-
ducto desde su modelo base, tiene potencial de ser 
replicado en otros mercados en mayor escala en una 
producción sin limitación de recursos.
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Resumen 
La quinua, conocida como el “grano de oro de los An-
des”, es un tesoro por re-descubrir, debido a que, si 
bien fue uno de los principales alimentos de los pue-
blos andinos, fue desapareciendo gradualmente de la 
mesa y de la memoria de muchas poblaciones. 

Sin embargo, gracias al reconocimiento del importan-
te papel de los pueblos indígenas en la preservación 
de los cultivos ancestrales y de la sabiduría conteni-
da alrededor de este superalimento, desde hace algún 
tiempo se ha rescatado la importancia de la Quinua en 
la seguridad alimentaria, catalogándola como un culti-
vo promisorio para la humanidad. 

En Colombia se viene cultivando en regiones históri-
camente productoras en los departamentos de Cauca, 
Boyacá, Nariño y Cundinamarca, aunque aumentar el 
consumo sigue siendo un reto. 

En ese panorama, surgen iniciativas como la de Qua-
lityQ, motivada en fomentar el cultivo y consumo de 
la quinua, a difundir sus propiedades, fortaleciendo 
la cadena de valor, innovando sabores y promoviendo 
una alimentación consciente y saludable. 

Palabras clave
Quinua, alimento ancestral, cultivo promisorio, ali-
mento funcional, Cundinamarca, Colombia. 

Abstract 
Quinoa, known as the “golden grain of the Andes”, is 
a treasure to be rediscovered, because it was one of 
the main foods of the Andean people, but it gradually 
disappeared from the table and from the memory of 
many populations. 

However, there was an important role of indigenous peo-
ples in the preservation of ancestral crops and the wis-
dom contained around this superfood, Quinoa is now 
recognized in relation of food security and has been res-
cued and cataloged as a promising crop for humanity. 

In Colombia, quinoa has been cultivated in historically 
producing regions such the states of Cauca, Boyacá, 
Nariño and Cundinamarca, although increasing con-
sumption remains a challenge. 

In this scenario, several iniciatives raised like QualityQ, 
motivated to promote quinoa cultivation and consump-
tion, to spread its properties, to strengthen the value 
chain, to innovate flavors and to promote a healthy and 
conscious diet. 
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La Quinua, 
un superalimento con múltiples riquezas
La quinua (Chenopodium quinua Willd) fue el princi-
pal alimento de culturas ancestrales en la región andi-
na durante miles de años. Sin embargo, en Colombia 
como en otras regiones, la quinua desde la coloniza-
ción fue siendo desplazada por otros cultivos como el 
trigo y la cebada, además de destinar buena parte de 
las sabanas a la potrerización para levante de ganado 
(Tapia, 2012), lo que conllevo a que fuera desapare-
ciendo paulatinamente en la mayor parte del país y en 
la memoria de los colombianos.

No obstante, instancias como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) han catalogado la Quinua como uno de los cul-
tivos promisorios de la humanidad, considerando sus 
propiedades nutricionales, sus bondades agronómi-
cas y sus múltiples usos. En el 2013 se celebró el Año 
Internacional de la Quinua reafi rmando su importancia 
para la seguridad alimentaria y resaltando el reconoci-
miento de los pueblos andinos en la preservación del 
material genético en sus cultivos ancestrales (Apaza et 
al, 2013).

Se estima que hay más de 3000 variedades de quinua 
en el mundo (Rojas, 2011). Colombia no es el más fuer-
te en producción de quinua –ocupa el cuarto lugar des-

pués de Bolivia, Perú y Ecuador– pero gracias a su geo-
grafía y diversidad de climas, su cultivo está creciendo 
aceleradamente en departamentos como Nariño, Cau-
ca, Boyacá y Cundinamarca (Jäger, 2015).

¿Por qué es considerada un superalimento?
El denominado “Grano de Oro de los Andes” (Nie-
to,1990) se clasifi ca como pseudo-cereal (no cereal), 
ya que está más cercano a la familia de las acelgas, las 
remolachas y las espinacas, que a otros cereales. Sin 

embargo, es empleado en la elaboración de panes, ga-
lletas y pastas, y en ocasiones, se utiliza como sustitu-
to de otros cereales como el arroz, brindando un valor 
nutricional mucho mayor (Montoya, 2005).

La quinua es el único alimento de origen vegetal que 
provee todos los aminoácidos esenciales que el cuer-
po necesita, además de una excelente combinación 
entre proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, mi-
nerales y fi bra, que ayudan al buen funcionamiento 
de nuestro organismo. Presenta un contenido mayor 
de proteínas que la mayoría de los cereales (incluso el 
doble), contiene proteínas aproximadamente entre el 
12 y el 18% (según su variedad), entre 58 y 68% de al-
midón y un 5% de azúcares, lo que la convierte en una 
fuente óptima de energía que se libera en el organismo 
de forma lenta. La quinua es naturalmente libre de gra-
sas saturadas y colesterol. Cuenta con casi el doble de 
fi bra dietética total (FDT) que otros cereales. Contiene 
ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 que ayudan al buen fun-
cionamiento del corazón, además de contar con vitami-
nas A, C, D y del complejo B, así como minerales como 
hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, potasio 
y zinc (Rojas, 2011).

Es un alimento completo y una alternativa ideal para 
una dieta saludable y nutritiva en todas las edades. Di-
versos autores e investigaciones coinciden en resaltar 

Imagen 1- Soledad Rueda, visitando cultivos de quinua roja 
en el Valle de Ubaté, en Cundinamarca Colombia 2019
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sus múltiples benefi cios, que sin duda se puede cata-
logar como un alimento funcional1.

Entre los benefi cios se encuentra que contribuye a 
mejorar el funcionamiento del corazón, del sistema 
nervioso y del sistema digestivo; aporta en la forma-
ción y la reparación muscular; favorece la asimilación 
de nutrientes, la absorción de agua, la eliminación 
de toxinas y la prevención de daños hepáticos; ayu-
da a mejorar el tránsito intestinal y también produce 
sensación de saciedad; brinda soporte al sistema 
inmunológico; colabora a mantener el balance de ni-
trógeno y azúcar en la sangre; reduce las metástasis 
cancerosas; promueve el vigor y la salud mental; per-
mite fortalecer huesos, así como lograr una piel y un 
cabello radiante; su consumo es recomendado para 
las diferentes etapas del desarrollo, desde el emba-
razo hasta la edad adulta; es apto para personas con 
restricciones dietarías (idóneo para celíacos y dia-

¹ Un alimento puede ser considerado funcional si se ha demostrado de 

manera satisfactoria que posee un efecto benefi cioso sobre una o varias 

funciones específi cas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales 

habituales, siendo esto relevante para la mejoría de la salud y el bienestar 

y/o la reducción del riesgo de enfermedad cuando son consumidos en las 

cantidades esperadas dentro de una dieta normal.” Término contemplado en 

ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, por sus siglas en inglés) 

(Diplock et al, 1999).

béticos) porque es libre de gluten, de azúcares y de 
grasas saturadas (Portilla, 1955; Rojas, 2011; García, 
2011; Tapia, 2012; Apaza et al, 2013; Jäger, 2015).

QualityQ – Redescubriendo la quinua
La Fundación Quinua con Calidad –Quality Q- nace gra-
cias al gusto y al amor a la Quinua, tanto por sus cua-
lidades nutricionales y benefi cios para la salud, como 
por su ancestralidad y el encanto de sus cultivos. La 
Quinua es para nosotros, uno de los principales teso-
ros ancestrales de los pueblos andinos, pero muchos 
colombianos aún hoy en día no la conocen.

Por esta razón, comenzamos investigando, probando 
e innovando sabores, con deseos de compartir y difun-
dir lo que a lo largo de los años seguimos aprendien-
do y en el año 2013 -Año Internacional de la Quinua-, 
salieron al mercado nuestros primeros productos.

Hoy en día enfocamos nuestros esfuerzos hacia una 
alimentación saludable y a un consumo más cons-
ciente, utilizando la quinua como ingrediente princi-
pal y trabajando de la mano con productores campe-
sinos para asegurar ingredientes de calidad (libres 
de agrotóxicos). Nuestro compromiso se enfoca en 
difundir sus propiedades y beneficios, fortaleciendo 
la cadena de valor y rescatando a su vez, un patrimo-
nio ancestral.

Imagen 2- Productores de la Cadena de valor de la Quinua 
de Cundinamarca (2019)

Imagen 3- Part icipación en el S imposio Sostenibilidad 
y Empresa (2018)
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Nuestro aporte al Doing Food Design consiste en todo 
el proceso de investigación, planeación, elaboración 
y comercialización de productos a base de quinua, 
promoviendo los valores nutricionales de la misma, 
brindando alternativas saludables con sabores e in-
gredientes naturales, ideales para ser consumidos por 
cualquier persona y a cualquier edad.

Aprovechando la gran versatilidad de la quinua, hemos 
desarrollado una línea de productos listos para su con-
sumo, como aderezos a base de vegetales y compotas 
con frutas de temporada y de producción local (ver ane-
xo 1). También ofrecemos amasij os como arepas y en-
vueltos de maíz con quinua, suplemento nutricional de 
quinua con moringa en polvo, entre otros. Igualmente 
apoyamos la oferta de productos de nuestros aliados 
de la cadena, tales como vino, pastas, quinua en ho-
juelas y expandida, así como grano y harina de quinua, 
amaranto y chía.

En los diversos eventos donde hemos participado, 
tales como ferias gastronómicas y mercados campe-
sinos, en charlas, talleres y encuentros, así como a 
través de nuestros aliados en tiendas especializadas, 
hemos percibido varias reacciones en las personas 
que han degustado nuestros productos, de la cuales 
se ha evidenciado que hay quienes no habían proba-
do la quinua y desconocían sus múltiples benefi cios; 

algunos la habían probado y no les había gustado, 
pero no conocían las alternativas para consumirla o 
sus múltiples variedades; otros la habían consumido 
esporádicamente, pero no era parte de su dieta; y, por 
último, otras personas que la han integrado a su dieta 
de manera regular.

Sin duda, el desafío más importante es retomar la im-
portancia de la quinua en el país, superando la noción 
de que es un producto que “está de moda”, incentivan-

do el consumo (y por tanto, el rescate) de este alimen-
to ancestral debido a su alto valor nutricional para una 
alimentación saludable y un consumo más consciente.
De esta manera, se busca favorecer el fortalecimiento 
de la cadena de valor, contribuyendo al desarrollo de 
cultivos emergentes en otras regiones del país, apo-
yando a productores alternativos e incentivando el co-
mercio justo a través de puntos de venta con oferta de 
alimentos saludables, redundando en múltiples bene-
fi cios para todos.

Imagen 4- . Participación en 
el Desafío Emprendedor de 
ExpoCundinamarca (2018)
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Conclusiones
La quinua es un patrimonio ancestral con innumera-
bles cualidades nutricionales y beneficios para la sa-
lud: un tesoro sembrado hace miles de años.

La Fundación Quinua con Calidad – Quality Q- surge 
como una alternativa en la oferta de productos a base de 
este superalimento, donde se quiere resaltar la impor-
tancia de su valor nutricional, aprovechar su potencial 
en el desarrollo de la cadena productiva principalmente 
en Cundinamarca y sobretodo, aportar en la promoción 
de una alimentación consciente y saludable.

Nuestro reto se centra en incentivar su consumo y au-
mentar su cultivo a través del trabajo articulado con 
productores, así como la innovación de sabores y rece-
tas que contribuyan al redescubrimiento de este grano 
de oro en toda la región.
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Anexo 1. ADEREZOS Y COMPOTAS QUALITY Q

Línea de aderezos de 
quinua: Aceitunas, Tomate 
o Vegetales, ideales para 
acompañar ensaladas, 
pastas, patacones, arepas y 
muchos más.

Compotas de quinua 
con frutas de tempora-
da: Manzana-zanahoria, 
Naranja-ahuyama, Mango, 
Feij oa, Agraz, Mora, Ciruela, 
Cacao-almendras
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Resumen / Abstract
En este artículo se resume el proceso del diseño un 
material lúdico – didáctico que permite la transmi-
sión y apropiación de saberes y conocimientos en 
torno a seis especies de plantas alimenticias (maíz, 
chachafruto, frijol cacha, cidrapapa, haba y mejicano) 
representativas para el proceso hacia la soberanía 
alimentaria y la adaptación al cambio climático en 
pro del desarrollo y apropiación del PEC: La Tulpa me-
diante una metodología de diseño participativo, par-
tiendo de un diagnóstico de los prototipos existentes 
resultantes de la interacción entre la escuela y el pro-
grama de diseño gráfico, desarrollando herramientas 
metodológicas con los actores involucrados y esta-
bleciendo criterios de diseño para la consolidación 
de un programa lúdico didáctico con tres interfases 
que apoyan la preparación, desarrollo y evaluación de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje en el Centro 
Educativo Vueltas de Patico.

El camino de labranza (Introducción)
Labrando Saberes es un proyecto interdisciplinar de 
actividad proyectual en escenario Institucional, que 
apoya los procesos pedagógicos del -Proyecto educa-

tivo comunitario- PEC1 : La Tulpa2 en torno los conoci-
mientos, saberes y prácticas alrededor de la soberanía 
alimentaria y la adaptación al cambio climático en el 
Centro Educativo Vueltas de Patico -CEVDP- (vereda Pa-
tico, Puracé, Cauca).

El proyecto desarrolló un material lúdico – didáctico que 
promueve metodologías participativas y que se inspira 
en los elementos requeridos en el proceso de labranza 
del maíz y con los cuales se estructura el PEC: La Tul-
pa. A partir de tres espacios de enseñanza - aprendizaje 
identificados dentro del CEVP: preparación, desarrollo 
y evaluación; se diseñó un programa que abarca seis 
especies alimenticias representativas para el contexto 
y sus objetivos, apoyando las dinámicas de enseñanza 

¹ “Proyecto de carácter político-organizativo, pedagógico y administrativo 

que redimensiona la educación y la escuela desde el contexto comunitario 

en el marco de la autonomía y resistencia de los pueblos originarios, en este 

sentido comprende un conjunto de lineamientos, procesos y acciones funda-

mentados en la Educación Propia desde una dinámica de organización social 

y cultural en el marco de los planes de vida de cada pueblo y se sostiene en 

el derecho ancestral de las comunidades al territorio, la identidad cultural, 

la organización, las autoridades propias, la unidad y la autonomía” (Primer 

documento de trabajo SEIP. PEBI - CRIC, 2011).

² La Tulpa: Proyecto educativo comunitario del Centro Educativo Vueltas de 

Patico - Puracé con enfoque de Soberanía Alimentaria y Adaptación al Cambio 

Climático y desde el modelo pedagógico Aprender Conviviendo. (Castro y 

andrade; Comunidad Educativa Vueltas de Patico Puracé - Cauca; 2015).
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impartidas por los docentes y facilitando el intercambio 
de saberes entre los escolares a través del juego.

Re-conociendo el terreno (Contexto)
El Centro Educativo Vueltas de Patico -CEVP- viene de-
sarrollando un proceso educativo articulado hacia la 
Soberanía Alimentaria y Adaptación al Cambio Climá-
tico desde el año 2007 donde los docentes realizan un 
análisis de los contextos productivo, familiar y socio-
cultural. Llamando la atención el estado de malnutri-
ción que afectaba a un gran porcentaje de la población 
escolar y que a pesar de ser este un problema sociocul-
tural y económico es uno de los factores determinantes 
en el proceso de desarrollo y aprendizaje.

Los hallazgos más relevantes realizados por el CEVP de 
este análisis y diagnóstico fueron:

“A pesar que los padres de familia y los escolares co-
nocen los alimentos propios del medio y de mínima la-
branza, no cultivaban ni consumían gran parte de ellos 
por considerarlos “silvestres” y delatores de pobreza 
de quienes sí los consumían, desconociendo sus cuali-
dades” (Castro y Andrade, 2015).

En reacción a las problemáticas encontradas se to-
maron acciones inmediatas desde lo pedagógico y se 
concibieron dos proyectos para hacerles frente posibi-

litando la interacción de la comunidad. El primero fue 
la consolidación de la huerta escolar orgánica y el se-
gundo la recuperación y revaloración de prácticas en la 
preparación de alimentos con productos tradicionales 
que fortalezcan la dieta alimenticia.

A mediados del año 2010 y principios del 2011, los do-
centes trabajaron con la comunidad de Patico para re-
significar y consolidar el PEC: La Tulpa para:

“La reafirmación y conservación de la identidad cultu-
ral del pueblo Kokonuko, dentro de la interculturalidad, 
y el desarrollo de la capacidad para generar procesos 
de adaptaciones al Cambio Climático en busca de la So-
beranía Alimentaria y uso de los recursos naturales con 
criterios de sostenibilidad a través del intercambio de 
saberes y el desarrollo de habilidades socioafectivas, 
cognitivas y praxiológicas con estrecha relación hombre 
– naturaleza - saberes” (Castro y Andrade 2015: 20, 24).

Centro Educativo Vueltas de Patico -CEVP-
Cuenta con alrededor de 15 estudiantes entre los 5 y 12 
años, su territorio es libre de comida chatarra y se ca-
racteriza por su metodología de aprender Con-vivien-
do, cuyo enfoque educativo particular permite:

“Recrear y utilizar el contexto, los ámbitos de la natura-
leza, [...] para adaptar las competencias básicas bajo 

este proceso educativo. Ya la siembra, cultivo y cosecha 
del maíz o la papa vislumbra un gran potencial pedagó-
gico para fortalecer tanto a los estudiantes como a los 
demás integrantes de la comunidad educativa, saberes 
que se entretejían y “viajaban” con conceptos matemá-
ticos, geométricos y las ciencias naturales, sociales y 
culturales” (Castro y Andrade 2015: 40).

Desde el año 2014 el Centro Educativo Vueltas de Pati-
co ha construido un vínculo con el programa de Diseño 
Gráfico de la Universidad del Cauca a partir del trabajo 
de grado El Camino de la Soberanía Alimentaria “Pa-
tico Resiste” de Anderson Imbachi y Alejandro Orduz. 
La necesidad inmediata que abordó este proyecto, fue 
la valoración de las prácticas alimenticias, la identifi-
cación de las especies cultivadas en la huerta escolar 
orgánica, la importancia de la semilla y la resistencia 
hacia los productos transgénicos, en pro de que los 
saberes y conocimientos que la escuela había recolec-
tado hasta ese entonces fueran apropiados por los es-
colares. Desde esta experiencia, el Centro Educativo ha 
continuado la línea de investigación hacia el estudio 
de las especies forestales, los recursos micólogos y las 
alteraciones de los ciclos naturales de siembra y cose-
cha a raíz del cambio climático, temáticas que han sido 
usadas para la construcción del material existente por 
los diferentes grupos que han tenido contacto directo 
con este contexto.
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Es así como posteriormente a “Patico Resiste” se 
vincula la asignatura Taller 4 del programa Diseño 
Gráfico, desde el primer semestre de 2015, desarro-
llando sistemas lúdicos que aportan a la identifica-
ción de las especies forestales del sector. El material 
apuntaba a la dinamización de la información de las 
especies forestales presentes en la zona, inventario 
realizado previamente por el programa de Ingeniería 
Forestal de la Universidad del Cauca; con el cual se 
articuló y realizó un trabajo interdisciplinar. Poste-
riormente, en el mismo año 2015 y 2018 se desarro-
llaron otras experiencias para el desarrollo de otros 
sistemas lúdicos, que apuntan a fortalecer los co-
nocimientos de especies forestales que conforman 
el Herbario Escolar y el desarrollo de competencias 
lectoescriturales. Cada grupo de estudiantes del Ta-
ller 4, abordó de manera particular la problemática, 
dando como resultado diferentes sistemas lúdicos 
con diversas dinámicas que apoyan los procesos es-
colares dentro del centro educativo.

A lo largo de este proceso han sobresalido seis espe-
cies de plantas alimenticias (cidrapapa, maíz, chacha-
fruto, frijol cacha, haba y mejicano) cuyas característi-
cas (labranza, ciclos de cultivo, modos de preparación, 
y características morfológicas) son muy representati-
vas dentro de todo el proceso hacia la Soberanía Ali-
mentaria y Adaptación al Cambio Climático, lo que pre-

sentó una oportunidad para la creación y diseño de un 
nuevo material lúdico didáctico que dinamizara la in-
formación recolectada, teniendo en cuenta los aciertos 
y oportunidades de mejora de los materiales existen-
tes en el contexto, para lograr resultados pertinentes. 
razón por la cual Labrando Saberes se presenta como 
una oportunidad de retomar toda la experiencia, gene-
rar un diagnóstico y diseñar materiales necesarios para 
la transmisión de estos saberes

Objetivo general
Diseñar un prototipo de material lúdico – didáctico 
pertinente, que permita la transmisión y apropiación 
de saberes y conocimientos en torno a 6 especies de 
plantas alimenticias representativas para el proceso 
hacia la Soberanía Alimentaria y la Adaptación al Cam-
bio Climático en pro del desarrollo y apropiación del 
PEC: La Tulpa.

Objetivos Específicos
1. Generar un diagnóstico de aspectos formales y 

lúdico–didácticos, a partir de los materiales resul-
tantes de la vinculación del Centro Educativo Vuel-
tas de Patico con el programa de Diseño Gráfico de 
la Universidad del Cauca.

2. Reconocer las dinámicas, conceptos y necesidades 
didácticas del Centro Educativo Vueltas de Patico, 
en torno a las 6 especies de plantas alimenticias 

representativas para el proceso hacia la Soberanía 
Alimentaria y la Adaptación al Cambio Climático.

3. Formalizar los prototipos que conforman el mate-
rial teniendo en cuenta el diagnóstico previo para 
fortalecer aspectos formales, de contenido y lúdi-
co - didácticos

4. Evaluar los prototipos del material lúdico–didáctico.
5. Crear un documento académico que registre la ex-

periencia.

Nuestros insumos (Acercamiento conceptual)
El primer acercamiento conceptual se retroalimentó con 
los actores involucrados y permitió corroborar la impor-
tancia de la Soberanía Alimentaria, concepto que rompe 
con la organización actual de los mercados agrícolas, 
centrándose no solo en la obtención del alimento sino 
en su modo de producción y en su origen, evidenciando 
la relación entre el debilitamiento de los saberes, co-
nocimientos y prácticas agrarias locales con la importa-
ción de alimentos baratos entendido como el “derecho 
de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible 
y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo” (DECLARACIÓN DE NYÉLÉNI 
2008) y la Adaptación al Cambio Climático como uno de 
los factores que podrían afectar la consolidación de un 
entorno de desarrollo sostenible, conceptos enmarca-
dos en la identidad y territorio indígena de Patico
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El territorio es entendido desde la cosmovisión indíge-
na como algo que trasciende las divisiones geográficas, 
siendo ligado a la proyección y el desarrollo cultural y 
personal, por lo que comprende una carga de elemen-
tos, prácticas, tradiciones y dinámicas que los carac-
terizan y diferencian de otros pueblos y comunidades. 
La identidad entendida desde elcontexto como un 
“conjunto de características colectivas, valores, usos 
y costumbres que definen a una comunidad” (Castro y 
Andrade 2015: 33), entendiendo su construcción como 
un fenómeno que surge entre el individuo y la sociedad, 
a través de procesos en los que los actores interiorizan 
o construyen sentidos y roles definidos por normas es-
tructuradas socialmente que influyen en su conducta.

Teniendo en cuenta el contexto escolar en el que el pro-
yecto se desarrolla, se tuvieron en cuenta conceptos 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
infantil y que faciliten la transmisión de saberes en el 
mismo. La lúdica, entendida como un concepto que se 
relaciona con el ocio, el juego, el entretenimiento y la 
diversión, que permite dinamizar los contenidos y pre-
sentarlos a los escolares con el fin de que los apropien 
dentro y fuera del ámbito escolar de una manera sencilla 
y principalmente emocionante. “El juego cobra inmedia-
tamente sólida estructura como forma cultural. Una vez 
que se ha jugado permanece en el recuerdo como una 
creación o como un tesoro espiritual, es transmitido por 

tradición y puede ser repetido en cualquier momento” 
(Huizinga, 1943, 23). Y la Didáctica como una discipli-
na que estudia los procesos y elementos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje, “una disciplina de la 
educación de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de 
estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
cuya finalidad es la formación integral del alumno por 
medio de la interiorización de la cultura” (José María Pa-
rra, 2002), estos conceptos permiten que los materiales 
desarrollados en el proyecto de Labrando Saberes se 
articulen al PEC: La Tulpa, a sus objetivos y métodos de 
enseñanza particulares.

Enmarcando la germinación de todos los conceptos an-
teriores y las actividades realizadas para la evolución 
del proyecto, entendemos el diseño participativo como 
la base metodológica y proyectual del proyecto, un enfo-
que que permite una interacción cercana con todos los 
actores involucrados en todas las actividades durante la 
conceptualización y el desarrollo de Labrando Saberes 
para asegurarnos de que los prototipos finales se ajus-
ten a sus necesidades y apoyen sus procesos escolares. 

“Los diseñadores deben ser capaces de colaborar con 
diversos interlocutores, presentándose como exper-
tos –especialistas en diseño– pero interactuando con 
ellos de igual a igual. Hablando en términos genera-
les, deben considerarse a ellos mismos como parte 

de una compleja trama de nuevas redes en constante 
evolución: las redes emergentes e interrelacionadas 
formadas por personas individuales, empresas, orga-
nizaciones sin ánimo de lucro e instituciones a nivel 
local y global, que emplean su creatividad y capacidad 
emprendedora para acercarse decididamente a la sos-
tenibilidad.” (Manzini, 2015)

Figura 1- Esquema conceptual Labrando saberes. Fuente: 
elaboración propia.
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A sembrar (Desarrollo metodológico)
El planteamiento metodológico de Labrando Saberes 
se divide en 4 fases y 4 tipos de herramientas de in-
vestigación, construidas en conjunto con los actores 
involucrados y teniendo en cuenta la pertinencia de las 
mismas para el desarrollo de los objetivos específicos 
que habían sido planteados. Las fases que conforman 
el proyecto son; la Fase 1 de Selección de Semilla y 
Siembra, la Fase 2 de Crecimiento, la Fase 3 de Polini-
zación y la Fase 4 de Cosecha. Los tipos de herramien-
tas desarrolladas y aplicadas son: de Acercamiento, de 
Investigación, de Creación y de Evaluación y Memoria, 
siendo la herramienta de memoria una herramienta 
paralela a todo el desarrollo de Labrando Saberes, las 
fases y herramientas están enmarcadas en un crono-
grama de trabajo de 22 semanas. A continuación se 
relatarán las herramientas metodológicas más repre-
sentativas.

Diagnóstico
Se desarrolló en conjunto con los docentes y los es-
colares para estructurar el planteamiento de este pro-
yecto; esta reflexión permitió hacer en conjunto una 
validación detallada a la problemática encontrada, y 
también fundamentó la valoración de los anteceden-
tes del proyecto (otros sistemas didácticos realizados 
antes del proyecto Labrando Saberes). El diagnóstico Fotografía 1- Desarrollo diagnóstico.Tomada por: Daniel Felipe Martínez.
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se desarrolló para evaluar los siguientes aspectos del 
material analizado: Formales, de Interacción y de Con-
tenidos). Bajo una prueba de diferencial semántico 
de 5 niveles dentro de la cual la puntuación numérica 
reflejó la cercanía de la función del material entre dos 
cualidades opuestas (Adjetivos).
 
La totalidad del diagnóstico y su desarrollo fue docu-
mentada, tabulada y fotografiada para lograr una mejor 
comprensión de los resultados obtenidos que además 
constituyeron una base para la construcción de los cri-
terios de diseño en los aspectos evaluados y el desa-
rrollo de Labrando Saberes. El diagnóstico entonces nos 
permitió encontrar oportunidades de mejora y paralelo 
a eso encontrar 6 especies de plantas que no habían 
sido trabajadas en los materiales actuales con los que 
cuenta el centro educativo debido a que estas plantas 
hacen parte de la investigación actual que se realizó en 
conjunto con los docentes y la comunidad de la zona.

Grupos de discusión
A partir de los criterios y variables de la información 
establecidos mediante mapas mentales elaborados 
con los dinamizadores–docentes, se realiza un foro-ta-
ller en conjunto con los padres de familia en el que por 
cada especie se les entregan notas adhesivas para lle-
nar con la información que ellos tengan y consideren 
pertinente, al finalizar la compilación de estos aportes 

para el abordaje de contenidos relevantes en el caso 
de cada especie; se realizó una socialización, en la 
que se generó un intercambio de saberes y experien-
cias que permitió entre los asistentes, complementar y 
validar la información recogida.

Talleres Creativos
Estos talleres fueron propuestos para lograr acerca-
mientos con los escolares a través de actividades 
enfocadas a estimular la creatividad como talleres 
de cromática, ilustración, Collages y personificación. 
También hizo posible decodificar y transformar la in-

formación gráfica obtenida en inspiración y referentes 
estéticos para el proyecto. Los talleres creativos desa-
rrollados fueron:

• Taller de Cromática. Partiendo de la teoría del co-
lor, de Johan Wolfgang Von Goethe; se propuso un 
ejercicio en el cual los escolares al pintar los colo-
res primarios, secundarios y terciarios los relacio-
naran con tonos que sientan propios, con los que 
se identifiquen.

• Taller de personificación. Planteado con el objetivo 
de identificar las características de indumentaria 

Fotografía 2- Taller represen-
tación de especies.
Tomada por: Daniel Felipe 
Martínez.
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propias de la comunidad. Se desarrolló usando 
fotografías de los frutos de las 6 especies propo-
niendo materiales a los escolares para construir 
atuendos de acuerdo a los suyos propios.

• Taller de representación de especies. Se entrega-
ron elementos para representar gráficamente las 
seis especies, para que los escolares, por medio 
del dibujo y la pintura grupales, explicaran o na-
rraran sus propias perspectivas y concepciones 
frente a ellas.

• Taller cuentacuentos. Se propuso la construcción 
de una narrativa a partir de la metáfora de la la-
branza por medio de personajes propuestos, resul-
tantes de la bocetación resultante de los talleres 
anteriores.

 
Talleres sensoriales
Mediante los talleres sensoriales se planteó un acerca-
miento con los escolares a través de actividades enfo-
cadas a estimular los sentidos en especial el auditivo 
y el tacto para hacer posible la exploración de materia-
les, técnicas y experiencias pertinentes a la percepción 
sensorial de los escolares que ayudaron a la construc-
ción y formalización del material. Estos talleres fueron:

• Sabores de mi territorio. Taller de exploración de 
alimentos en la construcción grupal de una receta 
elegida por los escolares, con elementos orgáni-

cos y propios del contexto en la que se exploraban 
los usos y percepciones de los alimentos.

• Taller de análisis cognitivo. Se realizaron dos se-
siones en las cuales se aplicaron test establecidos 
como herramientas sicológicas con ejercicios de 
orientación, memoria, funciones ejecutivas, gno-
sias y habilidades visoespaciales. Así el equipo de 
diseño diferenciaría los niveles cognitivos de los 
escolares para apoyar el desarrollo de las mismas 
dentro del material. Este taller fue sugerido y se 
planeó en conjunto con una sicóloga que acompa-
ño la interpretación de los resultados de los talle-
res anteriores.

Cosechando y seleccionando nuevas semillas
Mapiula y Pichinguarito son estudiantes del centro 
educativo Vueltas de patico, descubrieron que exis-
ten muchos más conocimientos y saberes acerca de 6 
plantas alimenticias representativas para su PEC: La 
Tulpa, hacia la soberanía alimentaria y la adaptación 
al cambio climático. Ellos se dieron a la tarea de reco-
lectar la información acerca de su morfología, usos, y 
ciclos vegetativos con ayuda de sus padres y docentes 
para compartirla y resguardarla en el tiempo dentro de 
Labrando Saberes. 

El programa lúdico - didáctico, funciona dentro de tres 
espacios de enseñanza - aprendizaje identificados, en-

tendiendo estos como parte de un proceso cíclico y de 
retroalimentación constante. 

El primero es la “Guayunga de saberes” haciendo analo-
gía a la guayunga como un espacio en el que se conser-
van y resguardan las semillas aptas para el cultivo. Está 
enfocada al momento previo a la enseñanza – apren-
dizaje, Comprendida por 6 volúmenes recopilatorios, 
Cada uno, compuesto por contenidos que buscan llamar 
la atención de los escolares a través de ilustraciones y 
microtextos narrados por Mapiula y Pichinguarito. 

Busca servir como método de preparación a los proce-
sos de aprendizaje - enseñanza dentro y fuera del aula 

Figura 2- Mapiu’la y Pishingüarito. Fuente: elaboración 
propia.
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para los docentes y escolares, ser usados como herra-
mientas de consulta, y contribuir a los procesos de lec-
toescritura que se llevan a cabo dentro de la escuela.

El segundo es “Surcando saberes” haciendo analogía 
al proceso de surcar el terreno y adecuarlo para recibir 
las semillas. Está enfocado al Momento de la enseñan-
za - aprendizaje compuesto por 6 tableros armables 
con contenidos textuales e ilustraciones botánicas 
dentro de un sistema de niveles que permite a los es-
colares reforzar la información aprendida dentro del 
primer momento de enseñanza -aprendizaje mediante 
la deconstrucción y construcción de esta información. 
El sistema busca además fomentar el trabajo en gru-
po, estimular la motricidad fina y gruesa mediante el 
ensamblaje de piezas y la relación visual de formas en 
su espacio además de mejorar los procesos de concen-
tración y atención. 

El tercero es “Labrando en minga” Haciendo analogía 
al trabajo grupal de las mingas indígenas orientado ha-
cia un objetivo colectivo.

Evalúa y pone en práctica el conocimiento tanto de las in-
terfaces anteriores como de otras áreas del conocimiento. 

Está conformado por un tablero de juego articulable y de 
un tamaño amplio que permite la inclusión y el trabajo 

comunitario de los escolares debido a su composición 
de materiales livianos y fácilmente transportables. 

La dinámica del juego está guiada por una serie de car-
tas de color que representan un tipo de reto diferente, 
dentro de cada base de color se estimulan diferentes 
aspectos: físicos como la motricidad y coordinación, 
cognitivos como el razonamiento lógico, matemático y 
la lectoescritura y emocionales como la expresión y la 
creatividad de los escolares.

Este sistema busca ser el articulador del programa lú-
dico - didáctico Labrando Saberes dentro del cual los 
escolares ponen en práctica de manera grupal, dinámi-
ca y divertida los conocimientos aprendidos. 

Lo que nos queda (Reflexiones) 

• El diagnóstico realizado a partir del material exis-
tente resultante de los vínculos anteriores del Cen-
tro Educativo Vueltas de Patico es la herramienta 
metodológica más importante en el desarrollo de 
Labrando Saberes, esta herramienta hace posible 
no solo la validación del problema y el estableci-
miento del planteamiento proyectual, también 
permite conocer la situación actual del contexto a 
través de la sistematización de datos obtenidos de 

Fotografía 3- Testeo Guayunga de saberes. Tomada por: 
Daniela Restrepo.

Fotografía 4- Testeo Surcando saberes. Tomada por: Angela 
Pereira.
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las experiencias, percepciones y expectativas de 
los actores en el uso de estos materiales.

• Para reconocer las dinámicas, conceptos y nece-
sidades didácticas del Centro Educativo Vueltas 
de Patico, en torno a las seis especies de plantas 
alimenticias los talleres sensoriales y creativos 
jugaron un papel fundamental ya que lograron vi-
sibilizar dinámicas para el material lúdico-didácti-
co, tales como el trabajo en equipo y el aprender 
con-viviendo.

• En la etapa de formalización de las interfaces que 
conforman el material es muy importante el desa-
rrollo de metodologías participativas en las que 
los actores sean parte activa en todo el proceso 
de diseño, la mediación de los intereses de los 
actores y los acuerdos colectivos hicieron posible 
la apropiación del material resultante.

• En la evaluación del programa lúdico – didácti-
co, las limitaciones de distancia y tiempo impi-
dieron que se llevara una sesión de testeo con-
junta con los padres de familia, sus actividades 
laborales y la dificultad de transportarse limita-
ron la participación de ellos en el desarrollo de 
este objetivo.

Fotografía 5- Testeo Labrando en minga. Tomada por: Diego Sandoval.
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Resumen 
El trabajo presentado a continuación pretende mostrar 
los avances de la investigación en curso en el marco 
de la Maestría en Diseño de Universidad Nacional de 
Colombia. La cual se titula Estudio descriptivo-analíti-
co desde el diseño gráfico de la cultura alimentaria co-
lombiana presente en el Gran libro de la cocina colom-
biana. Esta indagación se basa en la concepción del 
diseño como un generador de valor de los alimentos, 
ubicándose específicamente en el campo del diseño 
gráfico editorial, donde se piensan y se formulan có-
digos visuales entregados a través de un artefacto de 
diseño como el libro de cocina, que de alguna manera 
es parte formadora de las ideas y concepciones de cul-
tura alimentaria.

Introducción
Entre los diversos campos de acción del diseño, uno de 
los terrenos que se ha empezado a analizar es el de los 
alimentos, puesto que, aunque el diseño hace presen-
cia en toda la cadena de valor alimentaria (Margolin, 
2013), durante mucho tiempo su rol se daba por senta-
do y era escasa la información que se tenía al respecto.

En los últimos años, gracias al crecimiento de la in-
mediatez de la información por medio de diversas 
plataformas y artefactos mediáticos, ha aumentado 
notablemente el interés por lo que tiene que ver con 
el alimento. Asimismo, se ha ido explicitado la conver-
gencia del diseño con los alimentos en diversas instan-
cias, por medio de algunas investigaciones se recono-
ce la necesidad de seguir profundizando en esta área 
del diseño en aras de encontrar nuevas posibilidades 
metodológicas para responder de mejor manera a los 
deseos, emociones, necesidades de los usuarios/deci-
sores y de mejorar nuestra relación con los alimentos.

Por otro lado, en la actualidad los diseñadores han 
dejado de ser simples mediadores entre producción y 
consumo de imágenes, objetos y espacios, para con-
vertirse también en generadores de experiencias y 
reflexiones que definen valores en el entorno y la co-
tidianidad. (Julier, 2010). De manera que podríamos 
considerar que el diseño es una parte formadora de 
muchos aspectos sociales y culturales, incluyendo los 
que rodean la experiencia alimentaria, lo que es un 
buen punto de partida para esta indagación. 

De esta forma, surgen inquietudes respecto a la posibi-
lidad de explorar las concepciones, ideas y formas de 
pensar los alimentos a partir del diseño gráfico, pues 
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su papel en el mundo alimentario es bastante amplio, 
como mencionaba Costa (2014): “tiene la capacidad de 
comunicar información y de tratar del pasado, del pre-
sente y del futuro; de lo real, de lo imaginario y de todo 
lo que puede ser pensado” (p95). Se hace presente a 
través de revistas, libros, infografías, catálogos, menús, 
empaques, branding, entre muchos otros productos.

Además, el diseño gráfi co es una parte del diseño que 
expresa muy bien su capacidad retórica. Éste se desta-
ca por sus posibilidades comunicativas a través de la 
apropiación de un discurso visual que de cierta manera 
puede llegar a persuadir los pensamientos y las accio-
nes de las personas. Buchanan (1985) menciona que: 
“Al presentar a un público de usuarios potenciales un 
nuevo producto (…) los diseñadores han infl uido direc-
tamente las acciones de individuos y comunidades, 
cambiado actitudes y valores, y moldeado la sociedad 
en formas sorprendentemente fundamentales (p2).” 
Lo que reitera la concepción de que los diseñadores 
gráfi cos tienen un papel más activo en la sociedad de 
lo que a menudo se piensa. 

Desde este punto de vista, en la convergencia del di-
seño gráfi co y los alimentos hay posibilidades muy in-
teresantes para explorar cómo esos discursos visuales 
pueden, de cierta manera, mejorar o no nuestra rela-
ción con los alimentos. Un terreno que llama mucho 

la atención es el del diseño editorial, ya que junta una 
interesante cadena de actores implicados tanto en el 
escenario profesional del diseño, como en el escenario 
alimentario. Además, se articulan diversos códigos de 
comunicación gráfi ca como el morfológico, cromático, 
tipográfi co y fotográfi co (Vilchis, 1999). 

Particularmente, el libro de cocina es uno de los ar-
tefactos de diseño editorial más interesantes porque 
además reúne un acervo de conocimientos culinarios 
y modelos de pensamiento de cultura alimentaria 
que permanecen en el tiempo, Sicard (1999) afi rma: 
“este alcance de permanencia en la información deja 
plasmado un sentir del entorno y del espíritu en un 
espacio y un tiempo que denominamos pensamien-
to” (p142). Así pues, el libro de cocina es ideal para 
estudiar y comprender, ¿Cómo se entrega un modelo 
de pensamiento de cultura alimentaria en un artefac-
to de diseño gráfi co?

Dentro del contexto actual, a diario nos circulan cien-
tos de contenidos visuales entorno a los alimentos, 
sin embargo, los libros de cocina siguen teniendo 
un valor en los hogares como artefactos de diseño. 
Prueba de ello, es el caso del Gran libro de la cocina 
colombiana que marcó un antes y un después en la 
culinaria nacional y se convirtió en un referente hasta 
el día de hoy. (Imagen 1) 

Imagen 2- Gran libro de la cocina colombiana
Edición de 1984. Fotografía: Liliana Orjuela



259

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

Aquí surge un nuevo cuestionamiento, ¿qué hace que 
un artefacto-libro se presente como un referente de 
cultura alimentaria colombiana? 

Poco a poco estas inquietudes iniciales llevaban 
a más dudas y ellas van hilando la gran pregunta, 
¿Cómo se presentan los valores de la cultura alimen-
taria colombiana en el Gran libro de la cocina colom-
biana, a través de las decisiones del diseño de la co-
municación visual?

Ahora bien, como caso de estudio sería interesante 
profundizar mucho más en un ingrediente, el ñame. 
Actualmente en Colombia, existe un gran desafío con 
este alimento que, pese a no ser parte de su cocina 
vernácula, fue traído por nuestros ancestros africanos 
en la época de la colonización, adoptándose dentro de 
la culinaria colombiana y apropiándose de este como 
típico de ciertos territorios del país, los cuales se con-
virtieron en grandes productores de ñame. (Imagen 2)

Sin embargo, los cultivadores del ñame están teniendo 
pérdidas con su producto, pues en ciertas épocas del 
año se incrementa la cosecha, pero esta no tiene salida 
porque fuera de estos territorios el ñame sigue siendo 
poco conocido. Un claro ejemplo es el área andina del 
país, donde se ubica la capital, aquí el ñame es un ali-
mento poco común, escasamente se le conoce como Imagen 2- Ñame. Foto: Ana María Camargo
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uno de los ingredientes del famoso plato costeño mote 
de queso, lo que hace que su consumo sea muy bajo 
(Imagen 3).

Entre tanto, dentro de esta exploración del Gran libro 
de la cocina colombiana se profundizará con mayor 
atención en las recetas que contienen este ingredien-
te, con el propósito de esclarecer la manera en que se 
proponía un discurso visual entorno al ñame. Asimis-
mo, sería interesante tomar en paralelo la única publi-
cación especializada en ñame que se ha encontrado 
hasta el momento. Esto podría dar luces para entender 
de qué manera se construyen los contenidos visuales, 
así como la forma en que nos circulan. 

El caso del Ñame
Por parte de este caso especial dentro del Gran libro 
de la cocina colombiana, se observó que aparecen 
diez recetas que contienen ñame, tres de ellas donde 
el ñame es el ingrediente principal. De allí surgió una 
inquietud acerca de la escasez de recetas, ya pese a 
ser un ingrediente que se produce en gran volumen, 
poco se conoce acerca de sus preparaciones.

Al punto de avance de esta investigación, son limi-
tadas las publicaciones editoriales que hasta el mo-
mento han podido hallar con ñame, solamente se en-Imagen 3- Cultivador de Ñame en San Cayetano, corregimiento de Bolívar, Colombia. Foto: Ángela Bernal
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contró una que se especializara en este ingrediente. 
Es un pequeño libro digital de recetas realizado por el 
Ministerio de Cultura y Turismo, en este se replicó el 
ejercicio denotativo que se había establecido para el 
Gran libro de la cocina colombiana.

Después de esto, se logró identificar que es poco el 
material visual que se encuentra con ñame dentro de 
esta publicación, la mayoría de las fotografías son 
de alimentos que se relacionaban o se parecían al 
ñame, provenían de bancos de imágenes. Por otro 
lado, este material circula únicamente de manera di-
gital, sin embargo es gratuito, lo que debería facilitar 
su circulación.

Conclusiones 
Dentro del marco de esta investigación en curso, se 
viene evidenciando que el Gran libro de la cocina co-
lombiana configura y propone una parte de la cultura 
alimentaria nacional desde las dinámicas visuales pro-
pias del diseño gráfico, las cuales vienen circulando en 
los hogares y cocinas colombianas desde hace años.  

Emergen preguntas producto de los ejercicios deno-
tativos y de visualizaciones iconográficas que en la 

medida que logren ser respondidas, irán develando la 
manera en la que se fueron configurando las formas de 
pensar y proponer una parte de la cultura alimentaria 
colombiana con el valor de lo regional.

En el caso del ñame, estudiado como caso particular 
dada su coyuntura en la actualidad, se han encontrado 
pocos contenidos tanto en el libro como en publicacio-
nes posteriores. En la única publicación editorial en-
contrada hasta el momento, se observa un tratamiento 
visual un tanto limitado.  

Se espera encontrar hechos puntuales que develen la ma-
nera en la que, desde un artefacto de diseño gráfico, se 
pensaron y crearon imágenes y demás códigos visuales 
que no solo representan una parte de la cultura alimenta-
ria nacional, sino que de alguna manera la formulan.
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Resumen
AVO un sistema compuesto de 4 platos, resultado de 
un proceso especializado en diseño de comportamien-
to. Se enfoca en atacar problemáticas comunes dentro 
de la rutina alimenticia de los niños como: desbalan-
ce de consumo, irregularidad de tiempo de consumo y 
desperdicio. AVO funciona a través de la libre elección 
del niño hacia su orden de alimentación, por medio de 
los platos especialmente diseñados para interactuar 
con los 4 grupos alimenticios básicos, los cuales res-
ponden a un código de color específico. Fortaleciendo 
la toma de decisión apoyada con un diseño ergonómi-
co, con AVO los niños consumen 90.9% de sus alimen-
tos vs. el 45% que consumen con platos tradicionales. 
Además, más del 90% de los padres confirma que ha 
mejorado su entendimiento hacia las porciones correc-
tas para sus hijos y el tiempo de comida de los niños 
se ha balanceado de extremos como 10 a 120 min a un 
promedio aproximado de 23 min por comida.  

Abstract 
AVO is a 4-plate system, result of a behavioural design 
process. It focuses on tackling common alimentation 

issues within the nutritional routine of young children 
(4-6 years old) such as: ingestion’s unbalance, irregu-
lar consumption both time-wise and amount of uneaten 
food (waste). AVO works through the child’s free choice 
of food order through the specially designed plates to 
interact with the 4 basic food groups, which respond to a 
specific colour code. Strengthening decision-making su-
pported by ergonomic design, children consume 90.9% 
of their food vs. 45% who consume with traditional di-
shes. Moreover, more than 90% of parents confirm that 
they have improved their understanding of the right food 
portions for their children, and children’s meal time has 
swung from extremes such as 10 to 120 minutes to an 
average of about 23 minutes per meal. 

El Método AVO y sus componentes
El método AVO se compone de cuatro platos especial-
mente diseñados para propiciar los siguientes factores: 

• Visibilidad de la comida, los platos utilizan un án-
gulo especial para facilitar que la comida se vuelva 
un punto focal y facilite la atención del alimento 
que se esté consumiendo en ese momento.  

• Simplificación de medidas por porciones en máxi-
mos y mínimos. Con AVO los responsables de ser-
vir el alimento tienen las porciones correctas en 
sus manos. 
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• Diseño anti derrames, 2 tipos de paredes con án-
gulos diferentes para facilitar el arrastre y recolec-
ción de comida.  

• Fácil apilamiento de los platos. 

De igual manera, los platos utilizan una cinta de sili-
cón de grado alimenticio con cuatro botones nume-
rados, cada una con un código de color específico 
determinando el tipo de comida que se debe colo-
car adentro, que sirve como punto de contacto de la 
toma de decisión de los niños.  AVO funciona de la 
siguiente manera:  

• Una vez servidos los platos con su respectivo gru-
po alimenticio, el niño puede escoger con qué pla-
to quiere empezar. 

• La manera de elección se hace consciente y cogni-
tivamente activa cuando el niño elige y debe pre-
sionar el botón con el número 1 del plato con el 
grupo alimenticio que haya elegido.  

• Una vez terminado ese plato, el niño tiene 3 opcio-
nes de las cuales elegir.  

• El proceso de elección se repite con el botón nú-
mero 2 del plato que elija.  

• El procedimiento se repite con el número 3 y se 
concluye cuando el niño debe comer el alimento 
del último plato. 

Es importante mencionar que el Método AVO es una 
herramienta entrenadora, por lo que es flexible con 
las rutinas alimenticias de los hogares. Sin embargo, 
como herramienta, se requiere su uso regular para que 
su efecto sea duradero y los niños puedan generar las 
siguientes capacidades:

• Noción de tiempo de consumo por alimento 
• Noción de porciones 

Estas capacidades pueden ser trasladables, una vez 
aprendidas, a los platos normales en donde los ali-
mentos se sirven en conjunto. 

El Método AVO
En un contexto en donde los niños suelen ser los úl-
timos en tener voto sobre su alimentación, el método 
AVO buscar a través de principios de comportamiento, 
como mecanismos de compromiso, fortalecer el consu-
mo alimenticio de los niños. La libre elección trae con-
sigo una inversión de recursos cognitivos que facilita 
el efecto de dotación – responsable de dotar de valor 
a todo aquello a lo que le invertimos tiempo y esfuer-
zo – por lo que al situar a los niños en un contexto de 
elección regular, los niños  dotan de valor su elección 
y por ende a la comida que eligen, resultando en un 
compromiso hacia su proceso alimenticio.

Figura 1:  Hernández, 2017, Método AVO, Selección de 
alimento, figura,  fuente: http://recursosbiblio.url.edu.gt/
tesiseortiz/2017/03/06/Hernandez-Pablo.pdf 

Figura 2:  Hernández, 2017, Método AVO, Selección de 
alimento, figura,  fuente: http://recursosbiblio.url.edu.gt/
tesiseortiz/2017/03/06/Hernandez-Pablo.pdft
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Vale recalcar que dado a que la acción de alimentarse 
es una que recurre de manera regular, el método AVO 
tiene la posibilidad de aumentar las probabilidades de 
la generación de  hábitos saludables con base en su pro-
cedimiento de selección y compromiso. 

Conclusiones
• Los principios de comportamiento fortalecen en 

gran manera el potencial del diseño físico del pro-
ducto. Muchos productos toman en cuenta cues-
tiones de función, más no aprovechan o fortalecen 
comportamientos completos que traen un benefi-
cio integral al usuario.  

•  El Método AVO busca ser referencia a que la funcio-
nalidad no se debe concentrar simplemente en que 
un producto o servicio funcione de manera óptima, 
sino que tome en cuenta factores de comportamien-
to humano para fortalecer su contexto de decisión, 
acción y adopción de buenos hábitos. 

• Se considera relevante que los procesos de diseño de 
productos y servicios, así como de políticas públicas 
comprendan que el comportamiento humano suele 
ser en la mayoría de casos, irracional. Por lo que es-
tos procesos tienen la responsabilidad de acoplarse 
a los patrones de comportamiento con la finalidad de 

propiciar mejores resultados con los productos que 
se diseñen. Parece ser que la estética y la función si-
guen al comportamiento humano y no al revés. 
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Resumen
Nuestra propuesta para el trabajo final de grado (en de-
sarrollo) de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, el 
cual tiene como objetivo principal implementar la Agri-
cultura Urbana como medio para estimular la cohesión 
social, la educación ambiental, el sustento económico 
y la renovación urbana del departamento Chimbas en 
la provincia de San Juan en Argentina.

La situación actual indica discontinuidad en la tra-
ma urbana, producto de las múltiples áreas vacantes 
y de la ejecución de nuevos conjuntos de viviendas 
aislados. A su vez, la falta de espacios públicos de 
calidad, entre otras cosas, repercute en la interacción 
social entre vecinos. 

Se propone desarrollar un sistema multiescalar de Agri-
cultura Urbana, como estrategia de renovación, el cual 
integra espacios de insumo, producción, procesamien-
to, comercialización y consumo, junto con la red riego, 
áreas vacantes y ociosas, instituciones y vivienda con 
espacios comunitarios de cultivo y trabajo.

Marco teórico 
El crecimiento demográfico, la urbanización, la dis-
tribución desigual de las tierras, la reducción de las 
dimensiones de las explotaciones y el constante em-
pobrecimiento de los agricultores han contribuido a 
reducir la producción tradicional de alimentos, a una 
explotación excesiva de los recursos naturales, al au-
mento de la contaminación y al incremento de la de-
manda de alimentos. Porque, al estar lejos de la zona 
rural de producción agroalimentaria, la distribución y 
el consumo de alimentos en las zonas urbanas se ven 
afectados por un mayor costo económico, ambiental y 
social, que a su vez genera un acceso más complejo 
y limitado para las familias más vulnerables, amena-
zadas por la crisis de inseguridad alimentaria y por la 
exclusión social. 

Cabe destacar que la seguridad alimentaria de estas 
familias depende, no solamente de sus ingresos, sino 
también del nivel y la estabilidad del costo del acceso a 
los alimentos, así como de la variedad y calidad de los 
alimentos de que dispongan. 

Ante esto, resulta necesario apoyar otras formas de 
agricultura que garanticen a la población seguridad ali-
mentaria pero a menor costo y conforme al desarrollo 
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sostenible. En este sentido, la agricultura ha tomado 
un nuevo significado y concepto: la Agricultura Urbana. 
Ese término, introducido por la FAO en 1999, hace re-
ferencia a “pequeñas superficies (por ejemplo, sola-
res, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas 
dentro de una ciudad y destinadas a la producción de 
cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras 
para el consumo propio o para la venta en mercados de 
los alrededores”.

La agricultura urbana permite tener la capacidad para 
producir alimentos dentro de la ciudad con posibilidad 
de alcanzar el máximo rendimiento, minimizar costos 
y optimizar espacios en contextos construidos; esto es, 
con el objetivo de cambiar el actual sistema de produc-
ción lineal de alimentos por un sistema agro-urbano cir-
cular que optimice los ciclos urbanos, de manera tal que 
la agricultura urbana constituya una estrategia que contri-
buya a la seguridad alimentaria de los hogares de bajos 
recursos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y 
ayude a resolver el problema a partir del suministro per-
manente de alimentos frescos e inocuos, así como de la 
generación de empleo e ingresos adicionales que se ob-
tienen a partir de la venta de excedentes agropecuarios. 

Influencia de la agricultura urbana en la ciudad 
La producción agrícola de alimentos en el interior de las 
áreas urbanas es una actividad que adquiere cada día 

más fuerza en distintas partes del mundo, debido a los 
beneficios que aporta tanto a los habitantes de las ciu-
dades como al equilibrio del medioambiente urbano, 
reduciendo el impacto de éste sobre el medio natural.
Cerca o dentro de las ciudades, la agricultura reduce 
la necesidad del transporte de la comida, lo que corta 
la dependencia de la ciudad de los combustibles fó-
siles y reduce las emisiones de dióxido de carbono y 
otros contaminantes. La planificación urbana en este 
sentido puede incorporar aspectos ambientales y usos 
de recursos, como lo es la alimentación, formulando 
condiciones que permitan tener acceso a la tierra para 
poder realizar esta actividad. 
 
Así pues, la presencia en las ciudades de sistemas 
de agricultura urbana las modifican de forma holís-
tica. A escala metropolitana y de barrio, transforman 
el espacio público, dotándole de nuevos usos, facili-
tando actividades formativas y de reinserción social, 
fomentando la creación de una identidad especial y 
propia en cada uno de los barrios, etc. A escala de 
edificio, influyen haciendo la ciudad más verde desde 
los puntos de vista ambiental y visual, modificando 
el aspecto urbano aéreo y peatonal. En ambos casos 
permiten la producción urbana de alimentos natura-
les y de proximidad, añadiendo a la ciudad riqueza 
botánica y paisajística, posibilitando la mejora de las 
condiciones de temperatura y humedad mediante el 

control de la presencia de agua y especies vegetales 
agrícolas, reduciendo su impacto ambiental, etc. 
 
Pero, sin lugar a dudas, la planificación urbana re-
quiere de una estrategia coherente y unificadora, para 
que, independientemente de la ubicación geográfi-
ca, la agricultura urbana pueda considerarse como 
un elemento en simbiosis con la ciudad; y así pueda 
funcionar como una actividad complementaria a la 
agroindustria rural, con vistas a generar un sistema 
alimentario integral y no lineal, disminuir el impacto 
medioambiental de las ciudades y producir beneficios 
para la población y la economía local. 
 
El modelo de ciudad al que adherimos se deriva de 
considerar la construcción de un sistema de ciudades 
que no siga con la actual estructura centralizada que 
posee el Área Metropolitana de San Juan. Para lo cual, 
es necesario que cada villa cabecera departamental 
se desarrolle con cierto grado de independencia y ad-
quiera un rol característico.

Evolución Histórica de la Agricultura Urbana
Históricamente, los momentos de mayor auge de la Agri-
cultura Urbana están ligados a crisis económicas y ener-
géticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el 
autoabastecimiento.  
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En los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, la Agri-
cultura Urbana cumple funciones de subsistencia, higiene 
y control social. En países como Gran Bretaña, Alemania o 
Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se 
ven obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para 
completar sus recursos y mejorar las condiciones de vida 
(hacinamiento, insalubridad, etc.) en los barrios obreros. 
Se identifican como “Huertos para pobres”  En la primera 
mitad del siglo XX la Agricultura Urbana, aparece ligada a 
las guerras mundiales, su función es de subsistencia y pa-
triótica, de apoyo a la economía de guerra y a los procesos 
de posguerra. Se desarrollan programas gubernamenta-
les y campañas de fomento de la Agricultura Urbana, co-
nocidos como “Huertos de guerra”. A partir de los años 70 
los proyectos de Agricultura Urbana cumplen funciones 
de desarrollo local, integración social y educación am-
biental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y 
ecologistas. Se identifican como “Huertos comunitarios”. 
 
En el momento actual la Agricultura Urbana tiene la po-
tencialidad de ser un instrumento de mejora ambiental 
y social, colaborando en la sostenibilidad urbana, la 
lucha contra el cambio climático, la calidad de vida y la 
creación de ciudades a escala humana.

Arquitectura y Agricultura Urbana 
A diferencia de las iniciativas mencionadas anteriormen-
te, las propuestas urbano-arquitectónicas que podemos 

mencionar se basan en la creación de nuevas ciudades 
en vez de la incorporación de lo agrícola como estrategia 
de renovación o rehabilitación en contexto urbanos ya 
establecidos. En la segunda mitad siglo XIX, aparecen 
propuestas utópicas que buscan la creación de nuevos 
asentamientos huyendo de la agresiva urbe industrializa-
da y en contacto directo con la naturaleza, en donde las 
relaciones sociales, culturales y naturales estén limpias 
de esta nueva influencia urbana. 
 
Algunos emplazamientos ideales, son  la comunidad New 
Harmony de Robert Owen (1825), el Falansterio de Fourier 
(1820), Saltaire de Titus Salt (1880), el Familisterio de An-
dré Godin (1887), etc. Propuestas en donde la nueva so-
ciedad aislada de los condicionantes tanto económicos 
como morales de la ciudad, se apoya en un terreno de la-
bor contiguo para autoabastecerse de alimentos básicos 
y depender lo menos posible del resto de la sociedad. 
 
El fracaso de la mayoría de las propuestas utópicas no 
sería impedimento para que se convirtieran en una cla-
ra influencia de las primeras ciudades jardín. Tanto para 
Bedford Park (18771897) de Norman Shaw (que se podría 
considerar la primera ciudad jardín), como para las teo-
rías de mucha mayor repercusión de Ebenezer Howard y 
las realizaciones inmediatamente siguientes en Letchwo-
th Garden City (1903) o Hampstead Garden Suburb (1907) 
de Unwin y Parker. Muchas de estas viviendas incluían su 

propio huerto en la zona trasera de la vivienda para abas-
tecimiento familiar. Sin embargo, la ciudad jardín tendría 
un desarrollo mucho más bucólico, en donde las tierras 
de labor ideadas para la sustentación alimentaria de la 
familia, anexas a la vivienda o en el entorno del barrio o 
ciudad, casi nunca funcionaron como tal, sino como es-
pacios verdes, por lo que la autonomía en cuanto a lo ali-
mentario no se produjo. 
 
Desde los inicios del siglo XX se producirán interven-
ciones que desde su origen incorporan la función pro-
ductiva como generadora del asentamiento. Se desta-
can los kibbutz israelíes, que comenzaron a fundarse 
a partir de 1909 como comunidades democráticas de 
autogobierno y autoabastecimiento por medio de la 
agricultura y la ganadería. Surgen a partir de una com-
binación de Sionismo y Socialismo. 
 
Actualmente hay unas 235 en funcionamiento con una 
población entre 200 y 700 personas cada una. Se or-
ganizan en comunidades aisladas en el desierto, con 
colegios, comedores y dependencias agrícolas comu-
nitarias que, junto a las viviendas, conforman asenta-
mientos alejados de las ciudades pero con esencia e 
ideología claramente urbanas. 
 
Las viviendas suelen disponerse rodeadas de jardín en 
la parte delantera, con huerto o corral y dependencias 
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agrícolas en la trasera. Su progresivo alejamiento del 
socialismo, para convertirse en auténticas empresas, 
coindice con la aparición de los Moshav, en donde la 
vivienda unifamiliar es la base de un sistema social 
menos comunitario que el kibbutzismo. Luego, en el 
período de entreguerras se observa la relación entre 
arquitectura y la producción de alimentos, sobre todo, 
en la construcción de la vivienda social.  
 
Especialmente características serán las intervenciones 
de la República de Weimar, que construirá una cantidad 
significativa de Siedlungen (asentamientos o agrupacio-
nes de vivienda), por todo el territorio alemán. En muchas 
de ellas, la agricultura de pequeña escala, la horticultura, 
será esencial en la obra de arquitectos del Movimiento 
Moderno como Ernst May, Martin Wagner, Bruno Taut y, 
sobre todo, Leberecht Migge. A diferencia de las inicia-
tivas israelíes antes mencionadas, o de las italianas, la 
construcción de vivienda social en Alemania tuvo una 
dimensión eminentemente urbana y se hizo en terrenos 
bien comunicados por el ferrocarril, a las afueras de las 
grandes ciudades, procurando vivienda mínima de cali-
dad para los trabajadores. La obsesión por la iluminación 
y ventilación naturales generará además una especial re-
lación con los entornos verdes en los que se ubican. 
 
Algo similar ocurre con los poblados agrícolas que se 
ejecutaron en esta misma época en el Agropontino 

italiano. Bajo el mando de Mussolini se comenzará a 
elaborar un cambio en la política agraria italiana, con 
la intención de sanear hidráulicamente determinados 
terrenos pantanosos y proceder al asentamiento de 
colonos para su cultivo. Se crearon en la zona del Pon-
tino, al sur de Roma, las ciudades de Littoria o Latina 
(1932), Sabaudia (1934), Pontinia (1935), Aprilia (1937) y 
Pomezia (1939). En este caso no aparece la colectiviza-
ción del trabajo como en los kibbutz, pero al igual que 
en ellos, la relación con el cultivo de los nuevos terrenos 
fértiles será la base de la creación de los asentamientos. 
Se diseñan así nuevas ciudades de entre 3.000 y 5.000 
habitantes, organizadas a partir de trazas urbanísticas 
con clara influencia de la colonización romana, y en don-
de se combinan dependencias e instalaciones agrícolas 
con algunas de las primeras experiencias italianas de 
vivienda, con clara influencia del movimiento moderno, 
en la versión fascista italiana de Terragni o Guerrini.

Tras los períodos de la Gran Depresión en Estados Uni-
dos y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se de-
sarrollaran una serie de propuestas teóricas orientadas 
a establecer un nexo entre las prácticas agrícolas de 
subsistencia, propias de estos períodos de crisis y los 
asentamientos para trabajadores.  
 
El caso de Broadacre (1934-35) de Frank Lloyd Wright, 
se ubica en el Medio Oeste Americano. Se apoya en la 

ordenación de la época de Thomas Jefferson, a partir 
de la cual se realizó la colonización del territorio ame-
ricano, a la que incorpora sistemas de comunicación y 
transporte, los cuales organizan el movimiento de una 
población de ciudadanos-granjeros, propietarios de 
un acre de terreno (4.046m2). En ellos cada propieta-
rio gozaría de una moderna vivienda con huerto e ins-
talaciones propias de una pequeña granja. Lo cual se 
completaba con industria de mediana y pequeña es-
cala, comercios, mercados, equipamientos públicos y 
autopistas. Se trataba de una intervención de muy baja 
densidad en la que casi todo el territorio se ponía en 
cultivo. Nunca se puso en funcionamiento real, ni se 
propuso una adaptación a otros territorios. 

Podríamos destacar asimismo la propuesta de Lud-
wig Hilberseimer, the New Regional Pattern, en 1940, 
propone en su New Regional Pattern un conjunto de 
granjas, viviendas con huertos, industria de pequeña 
y mediana escala, comercios, mercados y autopistas. 
A diferencia de Wright, no se desarrolla en una rejilla 
infinita, sino que se adecua al territorio, a su topogra-
fía, hidrología, vegetación, ciclo de vientos, etc. supo-
niendo esta referencia a las condiciones ambientales 
una actitud completamente innovadora con respecto al 
urbanismo anterior. En el caso de España, se puede se-
ñalar los trabajos teóricos de influencia lecorbusierana 
que el GATCPAC realizó para Barcelona, el Plan Maciá 
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(1933) y la Ciutat de Repòs i Vacances, (1934). En esta 
última, existe una de uso hasta ahora prácticamente 
inédita en la cultura urbanística española, el diseño de 
una zona de huertos de ocio. Sert, Subirana, Torres Cla-
vé y los demás miembros del GATCPAC, diseñaron un 
rectángulo de 8 km x 800m en la costa del delta agrícola 
del Bajo Llobregat, que zonificaron en zonas residencia-
les, hoteleras, de acampada, de balneario, deportivas 
y, finalmente, en el contacto con la histórica vega que 
abastece a la capital catalana, una zona de huertos. Ésta 
se representa loteada en pequeñas parcelas, dispues-
tas para alquilar a familias que deseen ocupar su tiem-
po libre en una actividad en relación con la naturaleza, 
como es la horticultura. 
 
En la posterior España franquista, el Instituto Nacio-
nal de Colonización construirá casi 300 Poblados de 
Colonización entre 1943 y 1975. Al igual que en Israel 
o Italia, la colonización de nuevos territorios desde la 
explotación agraria, no se hará con edificaciones ais-
ladas sino por medio de agrupaciones de colonos en 
poblaciones de nueva creación, facilitando así su ac-
ceso a los servicios urbanos, como los religiosos, sani-
tarios, educativos, culturales, además de a las instala-
ciones agrícolas comunes. 
 
La recuperación de las economías del primer mundo tras 
la Segunda Guerra Mundial, generó un desarrollismo en 

las décadas de los 50 a los 70, frente a cuya falta de con-
trol, numerosos teóricos comenzaron a desarrollar un 
cuerpo conceptual que guió un período en el que la pre-
ocupación medioambiental estuvo presente. Su punto 
de partida podría fijarse en la crisis del petróleo del año 
73, o un año antes, con el estudio que realizó el Insti-
tuto de Tecnología de Massachusetts (M.I.T.) sobre las 
consecuencias del desarrollo económico actual sobre 
el planeta. La principal conclusión del estudio afirmaba 
que, si el incremento de la población mundial, la indus-
trialización, la contaminación, la producción de alimen-
tos y la explotación de los recursos naturales se mante-
nía sin variación, se alcanzarían los límites absolutos de 
crecimiento de la Tierra en los siguientes cien años. 
 
Surgen conceptos como ecologismo, sostenibilidad o 
reciclaje, en el vocabulario de una sociedad que his-
tóricamente sólo había sido capaz de construir destru-
yendo, que había producido un desarrollo fundamen-
talmente por sumisión de la naturaleza, en lugar de por 
colaboración con ella. A estos conceptos le sucederían 
otros como el de permacultura, es decir, la creación de 
sistemas productivos que sigan los patrones de la na-
turaleza, ya casi olvidados en la mayoría de las explo-
taciones agrarias, o la preocupación por la seguridad 
alimentaria, en un mundo en el que la industrialización 
de los sistemas agrícolas ha ido desnaturalizando el 
proceso productivo. Se ha generado una reacción na-

tural en las familias que desean tener conocimiento de 
los sistemas de producción y manipulación de los ali-
mentos que consumen, quieren ver cómo se cultivan 
los productos, olerlos, y manipularlos. 
 
En el marco de este cambio de mirada podemos en-
contrar una serie de iniciativas, que reivindican una 
mayor relación con la naturaleza a través de la agricul-
tura y la jardinería desde ambientes urbanos. Se trata 
principalmente de decisiones espontáneas, en donde 
se asocian distintos actores para apropiarse de algún 
espacio urbano (veredas, plazas, parques, etc.) a tra-
vés del cultivo. 

Tanto en arquitectura como en urbanismo, el paradig-
ma del siglo XXI parece dirigirse hacia la ecomonumen-
talidad. Dentro de esta dinámica, en el que aparecen 
edificios de emisión cero, generadores de energía o 
con diseño vegetal, podemos encontrar ejemplos en 
los que la producción de alimentos se constituye como 
la principal materia proyectual.   

Así encontramos en la actualidad desde rascacielos 
que se constituyen como auténticas granjas verticales, 
pasando por un sistema de jardines y huertos a lo largo 
de la red de autopistas de Tokio o de la red de alta ten-
sión de Toronto, sobre las cubiertas de enormes fábri-
cas en Nueva York, o huertos hidropónicos que se con-



270

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

vierten en micro-explotaciones hortícolas controladas 
electrónicamente. Son proyectos en los que la produc-
ción de alimentos es la base tanto de su funcionamien-
to como de su diseño, incorporando muchas de ellas 
la tecnología para gestionar la naturaleza. Suponen un 
cambio de concepto a la hora de entender las infraes-
tructuras, el urbanismo, la arquitectura y el paisaje a 
favor de la capacidad productiva de las mismas. 

Tipologías de Sistemas Contemporáneos 
de Agricultura Urbana 
La agricultura urbana es una práctica presente en 
numerosas ciudades, y hay diversos tipos según su 
localización, su escala de actuación y su uso, entre 
otras variables. A continuación, se muestran la clasi-
ficación de tipologías propuestas por Ana Nadal Fuen-
tes en 2015: 

• Huertos en Suelo Urbano: Espacios agrícolas en 
suelo calificado como zona verde para su uso 
como huerto urbano. El cultivo es realizado de 
forma tradicional sobre el suelo y su producción 
es variada, como hortalizas, plantas aromáticas 
y árboles frutales. Suelen tener pequeños anima-
les de granja. Pueden ser de titularidad privada 
o municipal. Los más comunes son los huertos 
en suelo urbano público que son explotados por 
centros docentes y asociaciones sin ánimo de lu-

cro, con el fin de satisfacer funciones ambientales 
y sociales.

• Jardín o Parque Urbano Agrícola: Son parques o 
jardines urbanos de titularidad municipal promo-
vidos entre la población para su uso como huerto 
urbano;  desempeñan funciones educativas, am-
bientales y de integración social. Sus cultivos tra-
dicionales y muy variados pueden acompañarse 
de actividades de cría de animales de corral.

• Huertos en Azoteas: Espacios agrícolas de propiedad 
privada o pública que ubican la zona de cultivo en la 
azotea del edificio. El cultivo es variado: plantas aro-
máticas, hortalizas y árboles frutales que se pueden 
usar para la investigación, el autoconsumo y el co-
mercio. La forma del cultivo puede ser tradicional o 
de alta tecnología. Se enfoca a aspectos ambientales, 
nutricionales, recreativos y educativos, entre otros. 

 
• Agricultura Vertical: Se basa en el concepto de cul-

tivar plantas (hortalizas principalmente) dentro de 
los edificios y en sus superficies verticales de di-
ferentes niveles. Se emplean tecnologías como la 
hidroponía, la aeroponía y la acuaponía. La titula-
ridad del edificio varia, así como los aspectos a los 
que se enfoca: comerciales, educativos, ambienta-
les, nutricionales, recreativos. 

• Huerto Interior: Consiste en cultivar dentro de edi-
ficios en superficies horizontales, por lo general 
en el sótano del edificio empleando modernos sis-
temas de iluminación; los cultivos son variados: 
hortalizas de hoja verde, flores y frutas. Pueden ir 
acompañados de tecnologías de acuaponía, hidro-
ponía y aeroponía. 

Justificación de la Propuesta 
La ciudad de San Juan se asienta sobre el valle de Tu-
lum, Ullum y Zonda, un oasis artificial que permite la 
subsistencia de la población en un medio predominan-
temente árido.  

El sector a intervenir conforma junto con otros departa-
mentos el área metropolitana de la ciudad de San Juan. 
La mancha urbana en las últimas décadas ha experi-
mentado un crecimiento discontinuo y disperso, don-
de prevalece el avance de la superficie construida por 
sobre la agrícola. En el departamento Chimbas, esto ha 
repercutido en el tejido urbano, ya que la presencia de 
múltiples áreas vacantes y ociosas de gran extensión, la 
ejecución de nuevos conjuntos de viviendas aislados y 
el déficit de espacios públicos de calidad, han ocasiona-
do la falta de conexión física y social del sector.

A su vez, el Plan de Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana San Juan (2016), identifica ciertos polí-
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gonos vulnerables en la ciudad que presentan condi-
ciones de vulnerabilidad sísmica,  socio-habitacionales 
y ambientales. En Chimbas, existen cuatro polígonos 
vulnerables dispersos de distintas categorías. Por otra 
parte, el plan procura trazar un conector interdeparta-
mental que comunique las villas cabeceras de los de-
partamentos periféricos sin la necesidad de atravesar 
el centro de la ciudad. El polígono compuesto por la Vº 
Unión, Vº Ross y Vº 1º de Mayo, es atravesado por el 
futuro anillo interdepartamental. Este presenta obso-
lescencia física total, grandes corazones de manzana 
libres y falta de espacio público de recreación. Está 
limitado por dos canales de riego con escaso mante-
nimiento, que perceptualmente generan grandes bor-
des entre la villa y su entorno inmediato. En cuanto a la 
población, predomina la franja etaria de 0 a 29 años.  
El sistema parcelario original de 20 metros por 40 me-
tros, ha experimentado una partición en terrenos de 
menores dimensiones.

La agricultura urbana según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(1999) hace referencia a “pequeñas superficies… situa-
das dentro de una ciudad y destinadas a la producción 
de cultivos… para el consumo propio o para la venta 
en mercados de los alrededores”. Consideramos a este 
tipo de agricultura como una estrategia de renovación 
urbana, la cual permite articular áreas degradadas me-

diante la producción de alimentos y sus derivados.  A 
su vez, esto implica recuperar la identidad agrícola del 
departamento, fomentando un hábitat productivo que 
garantice la seguridad alimentaria y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

Proponemos desarrollar la Agricultura Urbana como 
un sistema multiescalar, distribuido en un corredor 

Figura 1: Área a intervenir 
(color rojo) en relación al 
Departamento Chimbas y al 
área Metropolitana de San 
Juan.  Elaboración propia.

en sentido este-oeste, coincidente con el anillo in-
terdepartamental (Calle Rodríguez), que a su vez, co-
necta el área urbana con el área rural del municipio. 
El cual integrará espacios de insumo, producción, 
procesamiento, comercialización y consumo, junto 
con la red riego, áreas vacantes y ociosas, institu-
ciones (escuelas, uniones vecinales y centros inte-
gradores comunitarios) y viviendas de media-baja 
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Figura 2: Esquema de 
beneficios de la Agricultura 
Urbana. Elaboración propia.

Figura 3: Esquema del 
desarrollo del Sistema de 
Agricultura Urbana propues-
to  Elaboración propia

densidad (250 Hab/HA) con espacios comunitarios 
de cultivo y trabajo (Vº Unión). 

El Complejo de Investigación y Formación para la Agri-
cultura Urbana, lo proyectamos como un espacio para 
la investigación de nuevas tecnologías de cultivos, con 
la intención de difundir y socializar los conocimientos 
en espacios educativos abiertos a la comunidad (sala 
de conferencia, aulas, biblioteca, talleres, etc.). Tam-
bién se piensan espacios de recreación para que los 
usuarios de distintas edades interactúen en las dife-
rentes etapas del sistema de la Agricultura Urbana. 

La propuesta urbana se desarrolla en el departamento 
Chimbas, sobre la extensión de la calle Rodríguez en 
el sector de la Vº Unión.   El lugar elegido para plas-
mar el Complejo de Investigación y Formación para la 
Agricultura Urbana, son los terrenos que anteriormente 
pertenecían a la bloquera de Chimbas, ubicados en la 
inmediaciones de calle Rodríguez y Salta.  
 
Históricamente, luego del terremoto de 1944, se insta-
la en los terrenos una fábrica de bloques de hormigón, 
creada por el Consejo de Reconstrucción. El dominio de 
los terrenos cambia del Instituto Provincial de Vivienda 
al Lote Hogar, hasta que finalmente, en 1989, se cierra 
la bloquera.  Posteriormente, se fracciona el terreno 
original mediante la apertura de la calle Rodríguez en 

2011 y se construyen un Centro de Salud y una Escuela 
de Educación Especial.

Programa de Necesidades  
El programa general contempla el Complejo de Inves-
tigación y Formación para la Agricultura Urbana y la re-
novación de la Vº Unión.  Para el área de la Vº Unión, 

se propone una densificación mediabaja, alrededor 
de los 250 habitantes por hectárea, que aproximada-
mente, son unos 114.800 m² destinados a vivienda.  
El Complejo de Investigación y Formación para la Agri-
cultura Urbana, está conformado por áreas según los 
distintos usos, lo que aproximadamente, presenta una 
superficie cubierta de 7400m². 
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Figura 4: Esquema de escalas  del Sistema de Agricultura Urbana propuesto  
Elaboración propia

Figura 5:  Esquema de la Propuesta Urbana para el Departamento Chimbas, San Juan.  
Elaboración propia

Figura 6: Situación actual de los terrenos a intervenir. Fotografías de los autores.

Figura 7: Esquema del programa de necesidesades propuesto  según paquetes funcionales. 
Elaboración propia.
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Arquitectos Referentes 
El Arquitecto Joaquín Sabaté Bel, ha centrado su acti-
vidad investigadora en el estudio de los instrumentos, 
métodos y teorías del proyecto urbanístico y territorial, 
y en la relación entre recursos patrimoniales y desarro-
llo local.  Reconoce una serie de condicionantes geo-
gráficos en el proyecto territorial, de los cuales consi-
deramos a los siguientes como premisas teóricas de 
nuestra propuesta: 
 
• “En la Identidad del territorio está su alternativa”: 

considera que mediante un diagnóstico minucioso 
del territorio, es posible entender el “código gené-
tico” de cada lugar y eso es una herramienta so-
bre la que trabajar. En nuestra propuesta, el tema 
de la Agricultura Urbana surge como una manera 
de recuperar una de características propias de 
Chimbas, como lo era la gran superficie cultivada 
antes del crecimiento urbano de los últimos años. 
También, es posible reconocer ciertos “paisajes en 
tránsito”, como aquellos a los que están en pro-
ceso de cambio, a los que no se encuentran cla-
ramente definidos, a los que existen físicamente 
pero que nuestra mirada, subjetiva y cultural, los 
convierte en invisibles.

• “De la preservación del patrimonio a la ordenación 
del paisaje”: se entiende a la  naturaleza y a la 

cultura como partes de un concepto único, el patri-
monio. Y los paisajes culturales pueden constituir 
un vehículo para alcanzar el objetivo de construir 
entornos más diversos y cargados de identidad. Se 
trata de situar el paisaje como eje central de todo 
tipo de planes, paisaje en su más amplio sentido, 
natural y cultural. Paisaje no como resultado aca-
bado y congelado de una cultura, sino como rea-
lidad continuamente evolutiva. Se trata de supe-
rar una posición meramente conservacionista del 
patrimonio y de trabajar con los recursos dentro 
de los procesos de transformación, de fundir la 
historia cultural, con origen en el pasado, con el 
planeamiento, con voluntad de proyectar un futu-
ro mejor. La construcción de hoy también puede 

generar identidades y patrimonio del mañana. La 
preservación a través de la transformación. 

• “Destejer para tejer el territorio”: propone des-
componer en capas al territorio para así compren-
derlo mejor, entiende la ciudad como un sistema 
complejo. En nuestra propuesta, es posible iden-
tificar, distintas capas que entrelazadas proponen 
mejorar un sector urbano, como son la red de ca-
nales de riego, la población, la calles, la actividad 
productiva, etc.

Marco Legal - Institucional 
Como referencia legal que fomente la aplicación de la 
Agricultura Urbana en nuestro medio, se encuentran 
las siguientes leyes: 
 
• Ley 25.829 (2004): instaura el Programa Federal de 

Huertas Educativas en el ámbito del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, con acuerdo del 
Consejo Federal de Cultura y Educación, programa 
que se desarrollará en todos los establecimientos 
educativos del país que se incorporen al mismo.

• Ley Provincial 1853-H (2018): crea el programa de 
Espacios Verdes Escolares, que ha implementarse 
en todos los niveles de los establecimientos esco-
lares, de gestión pública y privada. Haciendo men-

Figura 8: A área construida por sobre el área agrícola. Elabo-
ración propia.
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ción a la colaboración municipal en caso de que 
existan terrenos vacantes en las inmediaciones 
de los establecimientos. Además, es interesante 
señalar la suscripción que realiza el Consejo para 
la Planificación Estratégica de la Provincia de San 
Juan (CoPESJ) a los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para la elaboración del 
Plan Estratégico San Juan 2030. 

Los objetivos que tiene relación con nuestra temática 
son: 
 
• Hambre Cero (nº2): Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

• Trabajo Decente y Crecimiento Económico (nº8): 
Promover el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

• Ciudades y Comunidades Sostenibles (nº11): Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

• Producción y Consumo Responsables (nº12): Ga-
rantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

Conclusiones 
• Consideramos que con este trabajo (aún en desa-

rrollo), se plantea una hipótesis de habitabilidad 
factible para un sector de la ciudad de San Juan. 

 
• Observamos que con nuestra propuesta, se avan-

zaría hacia una gestión sostenible y eficiente de 
los recursos naturales. 

 
• Destacamos la participación activa que tendrían 

los diversos actores involucrados no sólo al con-
vertirse en consumidores de lo que producen, sino 

también al intervenir en el proceso de transforma-
ción de los derivados de lo cultivado. 

• Somos conscientes de que la propuesta no sería 
adoptada por todos los habitantes del departa-
mento, pero da la posibilidad de que cada persona 
se involucre en las distintas escalas del sistema, 
según sus intereses.   

 
• Esta intervención pretende apropiarse de espacios 

degradados para concretar un hábitat productivo que 
además fomente la interacción social.   

Figura 8: Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible propuestos 
por la Organización de las 
Naciones Unidas.
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Palabras claves
Alimentación infantil, Cocinas infantiles, Emplatado, 
Food design, Talleres gastronómicos, propiedades or-
ganolépticas, exploración multisensorial, mise and pla-
ce, Interacción. 

Resumen
Operis es un sistema de alimentación enfocado en res-
taurantes de jardines o colegios, para el mejoramiento 
del manejo de los alimentos en estos establecimien-
tos. Con el fin de explicar cómo fue su concepción 
desde la fase metodológica y el abordaje de la situa-
ción problema que dio como resultado esta solución 
organizacional. Este articulo contiene la metodología 
y los análisis que se realizaron, a partir de los cuales 
se plantea el sistema de mejora, esto con el fin de que 
el lector pueda entender las bases que sustentan teó-
ricamente la intervención del sistema de alimentación 
en cuestión y pueda replicarlo en otros contextos de 
carácter infantil lo cual es un objetivo importante para 
el proyecto. Operis se compone de una serie de talleres 
que pretenden intervenir y mejorar los procesos que in-
volucren la manipulación de alimentos para así poten-
ciar las propiedades organolépticas del producto final. 

Abstract 
Operis is an alimentation system focused on gardens 
and schools’ restaurants, for the improvement of the 

aliment management in these establishments. With the 
purpose to explain how it was conceived from the me-
thodological phase and the approach of problem situa-
tion that gives as a result this organizational answer, this 
article contains the methodology and analysis that were 
realized, this with de objective that the reader unders-
tands the basis that sustains the alimentation system 
intervention theorically, and could be replied in different 
children context which is an important goal for the pro-
ject. Operis is composed of a workshop group that want 
to intervene and improve the processes that involve the 
aliment manipulation to potentiate the organoleptic pro-
perties of the final product. 

Introducción:
El jardín infantil de la Universidad Nacional es una ins-
titución educativa de primera infancia en donde se bus-
ca garantizar el servicio de educación inicial, cuidado 
y nutrición de niños de entre 0 y 5 años, en su totali-
dad los niños beneficiarios de este servicio son hijos 
de estudiantes y funcionarios que hacen parte de la 
comunidad universitaria, por esta razón representa una 
gran diversidad sociocultural dentro de su composición 
estudiantil, pertenece y rige su normatividad bajo los 
lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF) los cuales aportan capital de inversión y 
mantenimiento por medio de un convenio firmado con
la entidad. Esta institución tiene la particularidad de 
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hacer parte activa de algunas prácticas y talleres uni-
versitarios de la Universidad Nacional de Colombia, los 
cuales se apoyan en el estudio e investigación de la 
población del jardín infantil para llevar a cabo proyec-
tos de carácter académico; gracias a esta característica  
y por medio de la práctica proyectual VIII del plan de 
estudios de Diseño Industrial la cual se centra en la in-
teracción del diseño con el ser humano, se planteó el 
desarrollo de una intervención del sistema de alimen-
tación del jardín infantil ya que presentaba algunos 
inconvenientes de carácter organizacional, todo esto 
mediado por el diseño como un actor de transforma-
ción y mejora social y cultural potenciado por el talento 
humano presente en esta área de la institución.

Este proyecto se aborda la zona de cocina con todos 
sus actores relacionados, como los son las operarias 
de cocina, las cuales trabajan jornadas de 8 horas dia-
rias y son las encargadas de transformar los alimentos 
crudos en platillos para que los niños puedan disfru-
tarlos, y la nutricionista del jardín, la cual tiene la ta-
rea de mediar las minutas que el ICBF planea, para que 
con las condiciones económicas y culturales del jardín 
se pueden preparar recetas que contengan los valores 
nutricionales impartidos por el ICBF pero garantizando 
el uso de los mejores ingredientes y prácticas alimen-
ticias a las que puede acceder el jardín infantil, este 
equipo trabaja en conjunto con el único fin de alimen-

tar a los niños de manera adecuada facilitando su de-
sarrollo tanto físico como cognitivo en las instalacio-
nes del plantel y fuera de él. 

Caracterización
En primera instancia se realizó un análisis del jardín 
infantil de la universidad nacional, en el cual se identi-
ficó el enfoque del proyecto teniendo en cuenta puntos 
críticos que se encontraron. El objetivo principal del 
jardín infantil son las relaciones de bienestar, convi-
vencia, deberes y libertades. Su misión y visión es la 
atención, cuidado y formación de los infantes en su 
educación inicial. Cuenta también con un programa 
integral de salud que tiene tres fases; control del cre-
cimiento y desarrollo, vigilancia del neurodesarrollo y 
control nutricional.

En cuanto a los actores involucrados en el jardín se en-
cuentran: 
• Administrativos, profesionales y practicantes
• Seguridad, aseo y mantenimiento
• Docentes y auxiliares docentes
• Operarias de cocina 
• Padres y niños

El jardín se divide en tres secciones principales, primer 
piso, segundo piso y comedor-cocina. Esta última será 
nuestro enfoque para el proyecto. 

Diagnóstico
El sistema de servicio de alimentación del jardín infan-
til se divide en dos partes: 
 
• Comedor: Zona de interacción y consumo de alimen-

tos para adultos y niños. Su objetivo es brindar el es-
pacio apropiado para que los niños y adultos consu-
man sus alimentos en los horarios predeterminados. 

 
• Cocina: Operación y transformación de los alimentos. 

Su objetivo es realizar la preparación de los alimen-
tos, las meriendas, desayunos y almuerzos, porcio-
nando y entregando las comidas para su inmediato 
consumo a los niños y adultos que vayan llegando. 

Figura 1:[Daniela Villarraga Ulloa]. (Bogotá Colombia. 2018)  
Jardín Infantil. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
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En el servicio de alimentación se entregan alrede-
dor de ciento setenta platos a la hora del almuerzo, 
cuando los platos retornan a la cocina luego de su 
consumo, la gran mayoría regresan con desechos de 
verduras y proteínas que por higiene deben ser tira-
dos a la basura. Aunque el jardín rige su minuta por 
las indicaciones del ICBF hay índices altos de desnu-
trición, esto no solo se debe a que los niños no tie-
nen en sus casa los recursos suficientes para tener 
una alimentación adecuada, si no que los alimentos 
que se les brindan en el jardín no son consumidos 
por los infantes. 

Figura 2: [Ana María Amaya]. (Bogotá Colombia. 2018) Jardín 
Infantil. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
Presentación y emplatado en el comedor del jardín infantil.

Definición del problema
Se define que la problemática principal es que los infan-
tes NO consumen los alimentos que el jardín les brinda 
para su óptima alimentación, y esto genera altos índices 
de desnutrición y desechos. 

Análisis de la minuta
Durante el diagnóstico notamos que los procesos no se 
realizaban de manera óptima, lo que afectaba no única-
mente la apariencia, la consistencia y el sabor, sino tam-
bién era una situación que conllevaba problemas físicos 
para las operarias.Surgió entonces el cuestionamiento 

Figura 3: [Daniela Villarraga Ulloa]. (Bogotá Colombia. 2018) 
Jardín Infantil. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Cocción de los alimentos

del porqué de la manera en la que se venían realizando 
los procesos de corte y cocción;puesto que, en un inicio 
se tuvo la hipótesis de que eran realizados de manera in-
dependiente por las costumbres de las operarias, pero al 
preguntarle esto a la jefe de cocina,ella aclaró que todo 
lo realizaban literalmente como estaba indicado en la mi-
nuta patrón.Fue así como se estableció la necesidad de 
analizar cada uno de los procedimientos que estaban es-
pecificados en la minuta.Se propuso realizar la evaluación 
de la minuta en primera instancia con Sonia,la nutricionis-
ta del Jardín y contar también con el asesoramiento de un 
Chef profesional experto en emplatado. 
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Trabajo conjunto con expertos
En las asesorías con el chef y la nutricionista, se revisó 
la minuta del jardín, encontrando dónde estaban las 
falencias o los procedimientos mal ejecutados, qué 
consecuencia tenían en la apariencia y en el sabor final 
de los alimentos, y cuáles de estos pueden tener mo-
dificaciones, con el fin de mejorar no solo la presenta-
ción sino también, trucos para potenciar los diferentes 
nutrientes que tienen los alimentos y que se conserven 
según la cocción.  De esta manera, se establecieron 3 
momentos clave en el proceso, la planeación de la mi-
nuta, todos los procesos que conlleva la preparación 
de los alimentos, y, por último, el emplatado, o la for-
ma en la que se le presentan los alimentos al niño. Es-
tas son las etapas en donde cada una de ellas tiene la 
misma relevancia, y cuentan con una serie de expertos.

Protocolos de comprobación
Dada la importancia del Factor Humano, y los factores 
ergonómicos de la propuesta, se realizaron dos proto-
colos de comprobación, que fueron pertinentes para 
poder establecer los objetivos del sistema, y llegar a 
conclusiones que permitieron tomar decisiones con 
respecto al diseño de las actividades. Los protocolos 
realizados fueron los siguientes: 
 
1. Preferencia de formas y colores en los alimentos 

por parte de los niños. Se le presentaron a niños 

(entre los 3-7 años) verduras blandas y duras en di-
ferentes tipos de corte (Referenciados por el chef). 
De esta manera se pudo reconocer y establecer 
qué formas preferían intuitivamente.  

2. Medición de tiempos realizando las tareas de corte 
y pelado de diferentes alimentos. 

 
Sistema Propuesto.
Justificación del problema
Como se explicó anteriormente uno de los principales 
problemas dentro del sistema analizado era el desper-
dicio de comida a razón de los alimentos que dejaban 
los niños, en su mayoría estos alimentos eran verduras 
y vegetales. A partir de esta problemática se plantea-
ron algunas preguntas que permitirían abordarla, estos 

Figura 4- problemas de 
nutrición en el jardín infantil 
de la universidad nacional 
de Colombia.

cuestionamientos fueron: ¿La forma en la que se le pre-
sentan los alimentos a los niños, repercute en la manera 
en la que estos los consumen? ¿Cómo es posible des-
de el diseño proporcionar herramientas para impulsar 
el consumo de vegetales en la primera infancia? ¿Es la 
gastronomía una herramienta necesaria en las cocinas 
de entornos infantiles? A partir de la observación y el 
análisis de los comportamientos de los menores en el 
comedor, y de los conocimientos tácitos de las operarias 
de la cocina pudimos evidenciar que la presentación de 
los alimentos si tiene un efecto en el apetito de los me-
nores, para ellos los platos que contenían diversidad en 
formas y colores causaba gran curiosidad de probarlo 
apenas lo veían en la mesa, Esta hipótesis fue apoyada 
teóricamente con el documento “Nutrición y Alimenta-
ción en el ámbito escolar.” (Jesús Román (Ed.), 2012).
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“Una de las principales dificultades con las que se 
enfrenta el comedor escolar es llevar a cabo esta ta-
rea de aproximación a una buena nutrición y hacerlo 
compatible con los gustos y preferencias de los ni-
ños. Para ello, es importante diseñar estrategias que 
faciliten este objetivo. Si analizamos previamente 
los elementos que caracterizan esta comida escolar, 
podríamos hablar del contenido de la misma, de su 
presentación y del ambiente donde se desarrolla.”

Adicionalmente en este documento se explica el pa-
pel de la gastronomía en la nutrición infantil, donde 
se afirma que la importancia de ver al menor como un 
comensal de un restaurante, con las mismas exigen-
cias y necesidades:

“Y es que habría que pensar en el escolar como un 
cliente más al que se necesita convencer ya desde la 
fase visual del plato. En tal sentido, parecería como si 
el escolar comiera únicamente por el paladar o fuera 
un comensal de segundo orden, nada exigente. Muy al 
contrario, la comida debería ser especialmente atracti-
va en estas edades.”

Para finalizar se resaltan los posibles aportes de la gas-
tronomía al ámbito escolar, todo esto enmarcado a un 
proyecto de educación de los sentidos: 

 “En Infantil y en los ciclos de Primaria, la gastronomía 
podría asociarse claramente con una educación de los 
sentidos y del paladar a la que podría llegarse median-
te distintas actividades generales.” 

Objetivos
• Potenciar las propiedades organolépticas de los 

diferentes alimentos durante su preparación a tra-
vés de técnicas de corte y cocción, y de igual ma-
nera en la presentación final del alimento, que son 
puntos clave para captar la atención del niño a la 
hora de comer.

• Mejorar la ingesta de nutrientes en los infantes, 
y despertar su interés por los diferentes tipos de 
alimentos, a través de una minuta que cumpla con 
los estándares de alimentación del ICBF, y a su vez 
dé como resultado un menú más atractivo y diver-
tido, generando una mayor intención de consumo, 
transformando el momento de comer en una ex-
periencia de exploración multisensorial agradable 
para el niño. 

• Impulsar un trabajo colaborativo mediante la arti-
culación de los diferentes conocimientos entre las 
operarias de cocina, la nutricionista del Jardín y un 
chef profesional, orientados al mejoramiento en el 
consumo de alimentos por parte del menor.

Propuesta
Operis es una propuesta de evaluación, intervención 
y mejoramiento del manejo de alimentos en cocinas 
de entornos infantiles; que mediante una serie de ta-
lleres dirigidos a los procesos de planeación, picado, 
cocción y emplatado; busca potenciar las propiedades 
organolépticas de los diferentes alimentos durante su 
preparación, y de igual manera en la presentación final 
del alimento lograr una combinación de colores, textu-
ras y sabores con el objetivo de mejorar la ingesta de 
nutrientes en los infantes, despertando así su interés 
por el menú y generando una mayor intención de con-
sumo, transformando finalmente el momento de comer 
en una experiencia de exploración multisensorial agra-
dable para el niño.

Etapas
Este sistema está dividido en cuatro fases con un tiem-
po de implementación total de cuatro a seis meses, ini-
cialmente, en la fase de caracterización, se debe identi-
ficar el entorno donde se desenvuelven las actividades 
de cocina, sus herramientas, procedimientos y normas, 
en esta etapa se reconocerán las variables del entor-
no que pueden o no afectar el sistema a implementar. 
Posteriormente en la fase de diagnóstico se evaluarán 
el grado de influencia de estas variables en el sistema 
planteado y las posibles variaciones del mismo, se de-
terminarán las posibles oportunidades de intervención 
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y se realizará la planificación de la actividades tenien-
do como guía la cartilla desarrollada en el proyecto, con 
los diferentes contenidos y procesos que se enseñarán 
en los talleres. Siguiendo las directrices enmarcadas 
anteriormente, en la fase de implementación se reali-
zará una asesoría al personal de la cocina, donde se 
llevará a cabo el desarrollo de los diferentes talleres 
propuestos, con el acompañamiento de un profesional 
en la gastronomía. Finalmente y en paralelo a la imple-
mentación de los cambios en la minuta y la preparación 
de los alimentos, se plantea una etapa de evaluación, 
donde los actores del sistema (Profesores, alumnos y 
personal encargado) puedan evaluar los resultados del 
mismo, una de las herramientas más importantes para 
esta etapa son las guías de evaluación digital RetroAli-
mentémonos (Villamil, L.A., 2018) esta guía es produc-
to del trabajo de grado de Laura Villamil estudiante de 
pregrado en diseño industrial de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Dependiendo del criterio a evaluar, 
esta guía presenta preguntas como: ¿Cuál fue más feo?
y diferentes preguntas que proporcionarán una cons-
tante retroalimentación al sistema dependiendo de los 
resultados en las diferentes instituciones.  

Talleres
El sistema planteado propone una intervención en 
los procesos de planeación y preparación, para dicha 
intervención se crean una serie de talleres que serán 

puestos en práctica en la fase de implementación del 
proyecto. Dichos talleres serán descritos a continua-
ción de manera breve.  
 
• Planeación de la minuta: Generalmente cuando una 

institución educativa como jardines o colegios , están 
bajo la supervisión y acompañamiento del ICBF**, 
deben seguir una minuta patrón proporcionada por 
la entidad, donde se  especifican los alimentos que 
se deben consumir y las contenidas que se deben 
proporcionar a los menores, sin embargo no espe-
cifica los métodos de preparación ni mucho menos 
las recetas o posibles combinaciones de alimentos; 
los talleres de planeación de los platillos buscan pro-
poner un menú más atractivo y divertido, que juegue 
con las combinaciones de colores, formas y texturas, 
que llamen la atención del menor, teniendo en cuen-
ta los parámetros exigidos por el ICBF y articulando 
los conocimientos de los diferentes actores presen-
tes en el contexto (operarios, chef, nutricionista).  

• Mise en place:  Paralelo a la planeación de los plati-
llos es importante concretar un plan de acción dentro 
de las instalaciones de la cocina, donde todas las 
herramientas y elementos necesarios a la hora de 
cocinar están correctamente organizados y dividi-
dos, disminuyendo las posibilidades de error y con-
taminación mientras se vuelve más eficiente la tarea 

planteada. El mise en place en la cocina busca opti-
mizar los procesos, mediante la organización de los 
alimentos previo a la preparación y cocción de estos.  
Corte de alimentos: La percepción del menor frente 
a un plato de comida, puede variar según las formas 
que se puedan apreciar en el mismo, los talleres de 
corte no solo buscan proporcionar conocimientos bá-
sicos de corte de alimentos, sino generar un catálo-
go de formas posibles con diferentes alimentos, que 
sean sencillos de realizar y que generen cierto interés 
en nuestros pequeños consumidores.  

 
• Técnicas de cocción: Como se mencionó anterior-

mente, durante el proceso de preparación de los ali-
mentos, estos se ven sometidos a diferentes proce-
sos que pueden cambiar las propiedades de este de 
manera positiva o negativa. A través de este taller se 
plantea reconocer las diferentes técnicas de cocción 
que permiten resaltar las propiedades organolépti-
cas del alimento, como: el color, el sabor y el olor, y 
el papel que juegan estos factores en la percepción 
del menor. 

• Emplatado: No solo la preparación y las formas del 
alimento son importantes a la hora de pensar en un 
platillo, la presentación de este y su disposición final 
previa al encuentro con el comensal es de vital impor-
tancia para generar una primera impresión positiva al 
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mismo, que anime al infante a probar el platillo que 
se le ha servido. En este taller se busca resignificar 
las labores en el último tramo del tratamiento del 
producto, por medio de técnicas de emplatado de 
los alimentos, con el fin de tornarlos más atractivos 
para el menor.  

Para la elaboración de estos talleres es necesario el acom-
pañamiento de un chef profesional que tenga experiencia 
en alimentación infantil y una nutricionista para equilibrar 
los factores gastronómicos y nutricionales de las comidas, 
además de incluir a las operarias de cocina y sus conoci-
mientos explícitos acerca del comportamiento regular de 
los niños de la institución frente al menú actual.

Este sistema de talleres se implementa de forma gra-
dual en un lapso de 4 a 6 meses dependiendo de los 
factores sociales, de aprendizaje y de desarrollo de la 
cocina a intervenir, en adición, el acompañamiento del 
chef debe ser integral ya que debe evaluar también la 
recepción de los platillos por parte de los comensales 
para poder tener una mejora continua en el plantea-
miento y desarrollo de los menús ya que esto es lo que 
garantiza el éxito real del proyecto.

Alcances y Limites
Aunque el proyecto está pensado para ser un modelo 
extrapolable de intervención en cocinas de entornos 

escolares hay unos alcances máximos que este proyec-
to en particular llega a abarcar, pero por el contrario no 
debería limitarse solo a esos alcances impuestos, sino 
que más bien son una oportunidad de análisis y adap-
tación del método a diferentes factores que no podrían 
estar contemplados en este documento.

Uno de los primeros limitantes de los proyectos es la 
legislación, específicamente las leyes que rigen a la 
primera infancia en cada país diferente al territorio 
colombiano en el cual se planee usar este método, ya 
que este sistema está construido acorde a los paráme-
tros y lineamientos de la ley que en el país están dic-
tados por el Decreto 3075 de 1997 y regulados por la 
NTS USNA Nº007 - Norma Sanitaria de Manipulación de 
Alimentos, las cuales dictan todas las normativas ne-
cesarias para el manejo, el proceso y la manipulación 
de alimentos en la república de Colombia; dentro del 
sentido de replicación de este sistema en otros países, 
es necesario comparar la legislación y buscar las dife-
rencias o apreciaciones dispares para que el desarrollo 
de la intervención siga la legislación propia de la región 
donde se llevará a cabo.

Otro factor importante que tiene que ver con la legis-
lación son los entes encargados o reguladores de los 
asuntos de la primera infancia, y que como el ICBF en 
Colombia existen varias instituciones que se encargan 

de esta tarea y ellos, al igual que en el caso colombia-
no, deberían tener unos lineamientos de alimentación 
más que todo basados en los valores nutricionales de 
los menús los cuales deben acatarse.

Conclusiones
• Es necesario realizar las etapas de caracterización y 

diagnóstico en todos los jardines donde se vaya a im-
plementar el proyecto, para conocer las característi-
cas y variables del entorno donde se llevará a cabo la 
intervención, y cómo estas pueden afectar el sistema.

• La percepción visual del alimento es un preámbulo 
al posterior consumo. A pesar de que los alimentos 
dado tengan un muy alto valor nutricional, y un sa-
bor agradable, si no lucen atractivos, no son con-
sumidos de la manera esperada.

• La percepción visual del alimento es un factor su-
mamente importante para la motivación del infante 
a la ingesta de los alimentos, lo cual luego se com-
plementa con buenas texturas y buen sabor, que 
lleva al disfrute y por ello, la nutrición esperada.

 
• La manera como se realizan los procesos a los que 

se someten los alimentos, pueden alterar tanto po-
sitiva como negativamente las cualidades físicas 
y nutricionales de los mismos. Por esta razón los 
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talleres propuestos presentan una guía de cómo 
realizar dichos procedimientos con el fin de poten-
ciar sus propiedades organolépticas.

• La última fase de evaluación es una herramienta 
que permitirá al sistema una constante retroali-
mentación del sistema y sus variaciones en los di-
ferentes contextos aplicados.  
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La necesidad inequívoca de un nuevo 
paradigma alimentario. 
La comida gobierna nuestras vidas y nuestras relaciones. 
Establecemos nuestros horarios y rutinas en torno a la co-
mida. Incluso a nivel social el acto de comer es un ritual 
compartido que refuerza los lazos de una comunidad. 
Más allá de cubrir una necesidad básica, los estudios de 
neurociencia cognitiva han investigado cómo lo hacemos, 
por qué comemos lo que comemos y por qué, además de 
un acto fundamental para subsistir, comer es indiscutible-
mente uno de nuestros placeres más básicos. 
 
La sociedad contemporánea occidental en la que vivimos 
asocia el acto de comer y el placer que este genera a una 
acción desestresante: la conocida “alimentación emocio-
nal”. Esta asociación, fruto de la abundancia de los países 
desarrollados,  conduce a una ingesta incluso ansiosa y 
a una población compulsiva y sobrealimentada con altos 
riesgos de obesidad. Este disfrute que experimentamos 
y compartimos al probar ciertos alimentos puede verse 
amenazado por algunos cambios a corto plazo en nuestra 
contemporaneidad. Quizá el mayor problema de nuestro 
futuro próximo sea el crecimiento desproporcionado de 

la población. Durante el S. XX, la población mundial se 
cuadruplicó y dado que continúa creciendo a un ritmo de 
aproximadamente 80 millones de personas por año, pue-
de duplicarse nuevamente. No es descabellado augurar el 
colapso de los sistemas actuales de producción y distri-
bución de alimentos, por lo que el desarrollo de nuevos 
modelos para alimentar a la población mundial se ha con-
vertido en un imperativo global y no en una tendencia in-
genua, solo para unos pocos. 

En un futuro próximo, la producción de recursos alimen-
ticios podría llegar a tener un aspecto pragmático que 
se centraría en alimentar a las personas, disociándose 
del placer y reduciéndolo  a un lujo para una élite so-
cial. La producción de nuevos elementos comestibles 
respalda este nuevo enfoque pragmático, ya estable-
cido tímidamente en nuestra vida en varias formas: la 
inclusión de insectos en nuestra dieta, el aumento de 
proteínas criogénicas y la implantación y normalización 
completa del uso de suplementos vitamínicos. Estas 
soluciones, entre otras, nos permitirán alimentar una 
sociedad futura en crecimiento y, creemos, podrían ter-
minar siendo la única opción accesible debido a una 
realidad de recursos limitados. 

A todo lo anterior, han de sumarse los nuevos requisitos 
de nuestro día a día, liderados por la productividad la-
boral feroz impuesta y autoimpuesta. Una sed de opti-
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mización que se traduce en cortos tiempos para ingerir 
nuestro sustento y lo que esto implica a nivel social y 
práctico. Cabe destacar que el 60%  de las enfermeda-
des actuales están directamente relacionadas con una 
mala dieta y unos malos hábitos alimenticios. Y apoya-
da,  entre otras cosas, en esta cifra alarmante, apare-
ce la paradoja de una progresiva conciencia hacia una 
cultura alimentaria más sana, limpia y accesible que 
defiende una fuerte demanda de productos libres de 
pesticidas, conservantes y sustancias dañinas compro-
badas. Enfrentamientos paradójicos que generan nue-
vos  estilos de vida.

 Concibiendo los futuros de un placer básico del 
ser humano
 
Aplicamos los imperativos de la contemporaneidad a 
nuestra rutina como una biopolítica en la que la prac-
ticidad se impone al placer. Será necesario entonces 
hacer un cambio tanto en la forma que obtenemos los 
alimentos como en la forma en la que los ingerimos. O 
lo que es lo mismo, un cambio de paradigma inminen-
te en la forma en que nos relacionamos con la comida.           
¿Cómo y qué comeremos en un futuro no muy lejano? 
¿Qué papel tendrá el placer en este nuevo paradigma?

En la plausible distopía que hemos proyectado y que 
da sentido a este proyecto, un sistema de gobierno 

Figura 1 - “Pleasure: The future of food” pieza artística de Nicole Vindel y Random Happiness. 
Dispositivo HIC-86 parte del sistema Anhedonia-E. Fotografía de Amanda Puig, modelo Sara G. 
Trafach, derechos de imagen de Random Happiness.
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centralizado generaría y distribuiría los alimentos, 
que suplirán los requerimientos de energía en un for-
mato ad-hoc, teniendo en cuenta la actividad física y 
la fisonomía de cada individuo. Este nuevo sistema 
totalmente nutricional dejaría de lado por completo el 
placer de comer, uno de los elementos esenciales más 
básicos de los seres humanos, siendo relegado a una 
práctica sintética, superflua y peligrosamente elitista.

Pleasure: The future of food  tiene como objetivo inves-
tigar y explorar esta nueva relación a futuro entre los 
alimentos y los sentidos, mientras analiza cómo se arti-
culará el placer entre ellos o qué formas externas mejo-
rarán y cambiarán generando nuevos hábitos sociales. 

Tomando como base los avances neurocientíficos ac-
tuales, partimos del hecho de que el placer de la co-
mida puede reproducirse estimulando, no solo quí-
micamente sino también eléctricamente, los órganos 
somáticos. En este caso establecemos una relación 
entre los dichos receptores y los  procesos cerebra-
les, yendo más lejos de la percepción multisensorial 
y adentrándonos en las emociones y asociaciones.De 
esta forma no necesitaríamos una entidad física tan-
gible (una manzana o un solomillo) para disparar este 
placer, sugerimos avanzar un paso más alienando o 
evolucionando de cierta manera este placer y buscan-
do sus nuevos límites, extendiéndose hasta alcanzar 

Figura 1 -  “Pleasure: The future of food” pieza artística de Nicole Vindel y Random Happi-
ness. Dispositivo HIT-55, parte del sistema Anhedonia-E. Fotografía de Amanda Puig, modelo 
Sara G. Trafach, derechos de  imagen de Random Happiness.
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nuevos sentidos para saborear sentimientos, sonidos o 
incluso personas. Buscamos aumentar el placer en un 
ejercicio crítico de investigación de la sinestesia y de la 
percepción cruzada basada en la ciencia.

Los diferentes dispositivos que componen el sistema 
Anhedonia, un producto especulativo enmarcado en 
esta distopía, están diseñados para transformar la 
experiencia gastronómica, investigando diferentes 
formatos de experimentación del placer de una mane-
ra concreta. Cada uno nos permite centrarnos en las           
intersecciones entre la recreación de un sentido y la 
percepción del mismo, inspirando e invitando a su ex-
ploración científica en profundidad. 

Estos nuevos placeres reformulados destilan nuevas      
experiencias que extienden el placer, acercándose 
al mundo de los sueños, juegan con los sentidos en 
nuestro inconsciente y aprovechan, entre otros, los 
estímulos olfativos y su alto potencial  emocional para 
proyectarnos hacia un placer inaccesible, el que reside 
en nuestros propios recuerdos. 
 
Conclusiones 
En After the Future (2011), el filósofo Franco Berardi 
postuló el concepto del Post-futuro, matando el con-
cepto del futuro como un destino inalcanzable de las 
utopías modernas y una caja en la que arrojar sueños 

colectivos. Lejos de ser probados, los dispositivos An-
hedonia están diseñados en base a estudios y publica-
ciones científicas, pero producidos dentro de un marco
ficticio que sirve como contexto para articular el discur-
so del proyecto. De esta manera, el trabajo se convierte 
en una especie  de campo de evidencia, declaración 
activa de intenciones que tiene como objetivo discutir 
el tipo de futuro que estamos dispuestos a construir en 
lo que se refiere al placer. Un post-futuro berardiano, 
activo y consciente sobre el que reflexionar.

Referencias 
“TasteBud: Bring Taste Back into the Game” Chi T. Vi, Da-
niel Arthur, Marianna Obrist - October 2018 
 
“Towards Multisensory Storytelling with Taste and Flavor” 
Carlos Velasco, Yunwen Tu, Marianna Obrist - October 2018 
 
“The Virtual Cafeteria: An Immersive Environment for 
Interactive Food Portion-Size Education” Ufuk Celikcan, 
Ahmed Şamil Bülbül, Cem Aslan. October 2018 
 
“Changes in brain activity related to eating chocolate: 
From pleasure to aversion” Dana M. Small  - 2001. 
 
“The psychology of flavour” Stevenson - Oxford Univer-
sity Press - 2009

Charles Spence “Eating with our eyes: From visual hun-
ger to digital satiation”, Katsunori Okajima, Adrian Da-
vid Cheok, Olivia Petit, Charles Michel. Brain and Cog-
nition -  2016 
 
“Multisensory flavor perception: from fundamental neu-
roscience through to the marketplace” Piqueras-Fisz-
man & Spence -  2016 
 
“Gastrophysics, the new science of eating”. Spence & 
Blumenthal - Penguin Books Ltd. - 2018   “Taste, Aroma 
and the Brain” Jeb Gleason-Allured - Flavor and Fragance. 
 
“Molecular Gastronomy: A New Emerging Scientific Dis-
cipline.” Peter Bruham - 2009 

 



290

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

REAPROVECHALO

 Claribel Torrico Muñoz
Clary_167@hotmail.com
Estudiante Universidad del Valle
Bolivia

Palabras claves
Medio Ambiente, aprovechamiento en mayor porcenta-
je de la materia prima, postre, económico.

Resumen
En el artículo de investigación presentado a continua-
ción se presenta  con una nueva propuesta del mayor 
porcentaje de aprovechamiento de la materia prima en 
este caso aplicado a postres.

Cochabamba es un ciudad donde la gastronomía ha 
evolucionado a gran escala, influenciada por la conci-
na moderna muchos restaurantes logran crear un menú 
y postres únicos, minimalistas, contemporáneos, etc. 
Así también los potenciales consumidores y la mayoría 
de la población en general, adoptando el consumismo 
de países vecinos, se guía del aspecto y estándares de 
belleza y desechando partes de frutas y verduras que 
son aun transformables y aptas para el consumo huma-
no, como tallos, cáscaras, etc. 

Reutilizar fragmentos desechados de insumos orgáni-
cos sería de gran beneficio para los restaurantes, no 
solo económicamente de igual forma dando un valor 
agregado a sus nuevas propuestas culinarias. De esta 
manera con este artículo se presenta  una propuesta 
diferente para aprovechar dichos insumos. 

Por consiguiente antes de presentar un nuevo postre o 
un menú se ve necesario llevar a cabo estudios, prue-
bas de los postres para su aceptación y consumo.

Introducción
La gastronomía es una disciplina que va cambiando 
constantemente y va descubriendo nuevas formas de 
transformar los alimentos gracias a la experiencia, in-
genio, creatividad y arte de chef y cocineros, que com-
binan técnicas, métodos y tendencias gastronómicas, 
que es capaz de generar experiencias y dar significado 
a los alimentos más nobles, si la gastronomía cumple 
la función más importante, de alimentar a la humani-
dad. Por esta razón que la historia que hay detrás de 
cada platillo en cada cocina es importante, debemos 
crear una cocina sustentable y optima, haciendo uso 
íntegro de los alimentos tallos, hojas, cascaras, entre 
otros. Que generalmente son olvidados, estos ingre-
dientes que podemos aprovechar de forma íntegra con-
tienen un alto contenido en vitaminas, minerales y Fito 
nutrientes además de concentrar en mayor cantidad el 
sabor, algunos ejemplos son ; el tallo del brócoli que 
podemos usarlas potencias el sabor en fondos, con 
verduras salteadas, cáscara de berenjena deshidra-
tada un complemento perfecto para decorar nuestros 
emplatados, cáscara de plátano para decoración de 
postres o un menú salados,  etc.
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Ingeniería de la propuesta 
Con el aprovechamiento de los fragmentos desechados 
de insumos orgánicos constantemente en una cocina, se 
ocasiona una reducción de costos de materia prima 
y favorece al sistema ecológico debido a la reducción de 
desechos. Esta será una experiencia innovadora para 
restaurantes, con el que se pretende inspirar y concien-
tizar a los profesionales de este ámbito así como a amas 
de casa, sobre la importancia de utilizar fragmentos y 
elementos de insumos orgánicos de frutas y vegetales 
(cáscaras, hojas, etc.).Mediante estos fragmentos de in-
sumos orgánicos se realizan diferentes preparaciones en 
este caso hablaremos de la cáscara de plátano y sus apli-
caciones gastronómicas en postres.

Presentamos tres propuestas, mousse y tarta de cáscara 
de plátano, galleta de cáscara de plátano.

El mousse está elaborado a base de cáscara de pláta-
no, primero sancochamos la cáscara y  realizamos un 
mermelada si hace falta debemos potenciado el sabor 
con esencia o un poco del fruto, el mousse tiene interior 
o relleno de gelatina de agua y manto, acompañado de 
galleta de chocolate.

La tarta de cáscara de plátano sancochamos la cáscara 
del plátano, lo trituramos y mezclamos con el ganache, 
está acompañado de frutilla en chip.

Figura 1-  Izquierda tarta, derecha mousse de cáscara de plátano. 
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La galleta de cáscara de plátano se elaboró a base de 
harina de plátano, se rellenó con ganache de chocolate 
y como decoración cáscaras de plátano fritas y almen-
dras tostadas. 

Conclusiones 
• La propuesta de elaborar un postre o un  menú op-

timo, ayudara a la difusión, al fomento y percepción 
de una gastronomía sustentable y optima, el hecho 
de trasformar una idea a la realidad hace de este pro-
yecto una herramienta de aprendizaje.

• A partir de las cáscaras de plátano se identificaron 
diferentes técnicas culinarias que se pueden aplicar 
a la transformación de dicho subproducto orgánico 
como el sancochado, fritura, etc.

• Luego de realizar  las pruebas para determinar su 
aplicabilidad en los subproductos obtenidos y ela-
borar los postres propuestos, se determinó que la 
cáscara de plátano puede recibir diferentes aplica-
ciones, hervida, frita, para mousse realización de 
harina, entre otros.

Referencias 
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Figura 2-  Galleta
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Resumen
El presente artículo presenta el taller Ruta Logística, un 
juego desarrollado en el marco del proyecto Formado 
el Nuevo Campo, ejecutado por el Grupo de Investiga-
ción SEPRO (Sociedad, Economía y Productividad), de 
la Universidad Nacional de Colombia. La lúdica se cen-
tra en la sensibilización y apropiación de los procesos 
logística en la cadena de suministro agroalimentaria.

El juego es aplicado con estudiantes de los grados 10° 
y 11° de 6 colegios en los municipios de Timbío y Rosas, 
Cauca, buscando introducir conceptos fundamentales 
en los procesos de comercialización de productos agro-
alimentarios, involucra de manera activa y reflexiva al 
jugador en el desarrollo de escenarios prospectivos es-
perando que se relacionen con el contexto propio de su 
realidad como habitante del campo colombiano. 

Se evidencia afinidad entre el proyecto y el área del 
Food Design desde su enfoque estratégico, sistémico 
y con interés la mejora de las relaciones alimentarias.

Contexto proyecto “Formando el nuevo campo”
El juego ruta logística hace parte de una actividad de-

sarrollada en el marco del proyecto “Formando al nue-
vo campo. Estrategias para la mejora de los canales 
de comercialización de productos agropecuarios en 
zonas de posconflicto por medio de la formación, in-
vestigación y transvferencia tecnológica. Un enfoque 
desde la gestión de cadenas de suministro”, contrata-
do por el Ministerio de Educación Nacional y ejecutado 
por la Universidad Nacional de Colombia a través del 
grupo de investigación SEPRO (Sociedad, Economía y 
Productividad) que tiene como objetivo principal for-
talecer los canales de comercialización de productos 
agropecuarios en zonas de posconflicto, se trabaja en 
el desarrollo de estrategias de mejora en la operación 
logística en los municipios de Timbío y Rosas, Cauca.

Como parte del desarrollo del proyecto Formando al 
Nuevo Campo se plantea el diseño de un taller para 
aplicar en colegios de la región de interés (Timbío y 
Rosas) para la articulación entre la educación media y 
superior. Es así, que desde el grupo de investigación 
SEPRO se precisa que la temática a impartir es “Intro-
ducción a la Logística” con estudiantes de los grados 
10° y 11° de 6 colegios de los municipios de Timbío y 
Rosas, que de forma voluntaria expresaron su interés 
en participar

Colegios participantes en Timbío: 
• Zona urbana: I.E. Carlos Alban
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• Zona rural: Promoción Social en vereda Hato Viejo, 
I.E. La Cabaña en Vere¬da La Cabaña, I.E. Agrope-
cuario Santa María en vereda Santa María.

Colegios participantes en Rosas: 
• Zona urbana: I.E. Santa Teresita 
• Zona rural: Nuestra Sra. del Carmen en vereda el 

Sauce

Para el desarrollo de estos talleres se parte de la me-
todología expuesta por (Rocha González, 2014), donde 
se indica la importancia de identificar al observador, 
también descrito como participante de la lúdica y el 
sistema observado que, para efectos del taller, son 
grupos de 20 a 25 estudiantes divididos en 5 equipos 
de 4 a 5 personas cada uno. Posteriormente, se em-
pieza a definir el procedimiento para el diseño de la 
lúdica partiendo del propósito, las metas y objetivos a 
alcanzar, el criterio o regla para el cumplimiento de las 
metas, el plan a seguir; lo que conlleva a identificar los 
recursos de entrada, que permitan detallar el desarro-
llo de la actividad en término de facilitadores, materia-
les y estrategia de juego, que conducen finalmente a 
tener un producto definido.

De la aplicación de esta metodología y experiencia de 
los integrantes del grupo de investigación, se estable-
ce el desarrollo de la jornada de talleres con tres ac-

tividades principales: una introductoria denominada 
“Esquema de la Cadena de Valor”, seguido de un mo-
mento de explicación de conceptos básicos de logísti-
ca y, finalmente, un juego para la aplicación de dichas 
nociones denominado “Ruta Logística”. Es en esta úl-
tima actividad en la que se centra este artículo, ya que 
en su desarrollo fue esencial el aporte del diseño.

Juego Ruta logística
El proyecto “Formando un nuevo campo” prevé la nece-
sidad de desarrollar dinámicas que incentiven a la po-
blación de los municipios de Timbío y Rosas a participar 
de forma activa en el desarrollo de una propuesta de for-
talecimiento de los canales de comercialización en las 
cadenas productivas de aguacate hass y caña panelera. 

Bajo este escenario, se precisa de una herramienta 
que, a través de la lúdica, permita la participación ac-
tiva de la población objetivo, introduciendo de manera 
eficiente conceptos de alta importancia para la activi-
dad logística y buscando la configuración de escena-
rios viables para la producción, respondiendo a la falta 
de oportunidades para estas zonas altamente impac-
tadas por el conflicto. En este sentido, el juego, fue 
diseñado para involucrar de manera activa y reflexiva 
al jugador en el desarrollo de escenarios prospectivos 
esperando que se involucren con el contexto propio de 
su realidad como habitante del campo colombiano. 

Figura 1: Juego Ruta Lógistica, Agosto 2018

Figura 2: Explicación del juego Ruta Logística
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Con este juego también se busca introducir un concep-
to fundamental en los procesos de comercialización de 
productos, la utilidad, entendida como beneficio o ga-
nancia, que se genera de la diferencia entre los ingre-
sos obtenidos por un negocio y todos los gastos (cos-
tos) incurridos durante el desarrollo de todo el proceso. 

Tipo de juego Mixto (una primera parte al azar y una 
segunda parte de estrategia). 

Objetivo
Reconocer los distintos eslabones presentes en la ca-
dena de suministro de un producto agrícola y sus diná-
micas relacionales entre los actores. 

Objetivos específicos
• Identificar los principales procesos logísticos de 

aprovisionamiento, almacenamiento y distribu-
ción en nueve etapas propuestas para el suminis-
tro de un producto agrícola. 

• Identificar los principales actores presentes en la 
cadena productiva seleccionada. 

• Promover procesos colaborativos y cooperativos en-
tre los jugadores para la definición de estrategias en-
caminadas a la mejora de la cadena agroalimentaria. 

• Introducir las nociones de negociación, dominan-
cia y cooperativismo para las dinámicas producti-
vas y mercantiles de un producto agrícola. 

• Comprender el concepto de externalidad en
         la logística. 

• Apropiar el concepto de planeación logística para 
los procesos de suministro de un producto agrícola. 

Elementos y roles
• Un dado. 
• Un tablero de juego. 
• Hoja de respuestas. 
• Un dinamizador del juego. 
• Un jurado calificador (que puede ser el 
        mismo dinamizador). 

Metodología
El juego se divide en dos etapas las cuales, a pesar 
de estar íntimamente relacionadas, cuentan con inde-
pendencia lógica. Es posible desarrollar la totalidad 
del juego con jugadores individuales o a partir de la 
conformación de grupos. La primera etapa del juego 
se desarrolla a través de un proceso aleatorio realiza-
do con la ayuda de un dado, el cual recrea una histo-
ria hipotética para los jugadores definiendo posibles 
situaciones para cada una de las etapas del proceso 

de producción y distribución de un producto agrícola, 
desde la consecución de la semilla hasta la entrega 
del producto al comprador final. Tales situaciones se 
encuentran jerárquicamente ordenadas según un pun-
taje otorgado a cada una de ellas que representa un 
costo asociado a la misma: a mayor puntaje otorgado 
mayor será el costo relacionado con la situación y me-
nor su favorabilidad teórica sobre el desempeño de la 
cadena. Se busca con ello, generar una dinámica rica 
en atención y azar que encamine al jugador a compe-
tir contra los demás jugadores a través de un proceso 
aleatorio mientras simultáneamente reconoce cada 
una de las etapas y actores presentes en el transcurso 
de una cadena de suministro agrícola.

El juego en su diseño cuenta con dos tipos de situacio-
nes, unas determinadas por causas imputables al juga-
dor y otras determinadas por causas totalmente ajenas 
al mismo y de carácter aleatorio tal como el clima y su-
cesos sociales inesperados o muy difíciles de controlar 
cómo políticas de alto nivel o cierres inesperados en 
las vías de transporte. Así mismo cuenta con situacio-
nes altamente costosas para el jugador (o grupo) tales 
como la pérdida total semilla/producto o el incum-
plimiento contractual en la entrega del mismo, estas 
situaciones obligarán al jugador a repetir etapas que 
ya ha superado previamente. Al finalizar todas las eta-
pas, el jugador deberá sumar la totalidad de puntajes 
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obtenidos para encontrar el costo total asociado a la 
historia hipotética de suministro del producto agrícola.

La segunda etapa del juego llevará al jugador (o grupo) a 
reflexionar sobre su rol como actor que toma decisiones 
más allá del azar. En está, el jugador deberá escoger las 
que considere sean sus dos peores situaciones presen-
tadas a lo largo del juego y plantear reflexivamente una 
estrategia para cada una de ellas que le lleve a mejorar 
sustancialmente dicha situación hipotética. 

Las estrategias propuestas se pondrán en considera-
ción de un jurado calificador, el cual, en relación con la 
pertinencia, viabilidad, coherencia y potencial de la es-
trategia propuesta, procederá a autorizar el recalcular 
el puntaje obtenido por el jugador de tal manera que 
si la estrategia es aceptada en su totalidad los nuevos 
costos asociados a la situación hipotética para la que 
se desea implementar la estrategia, sean mínimos. 

Se otorgará el título de ganador del juego a aquel ju-
gador (o grupo) que luego de proponer la implemen-
tación las estrategias de mejora y recalcular el costo 
asociado a su nueva historia hipotética obtenga el 
menor puntaje. En este momento del desarrollo de la 
actividad, tanto el jurado calificador quien dinamiza el 
juego estará en plena libertad de generar reflexiones 
y/o preguntas a los jugadores con el fin de reforzar los 

conceptos aprendidos y probar el nivel de apropiación 
de los mismos en cada uno de los jugadores.

¿Cómo jugar?
La estación inicial de la cadena de suministro es la se-
milla, lo que da el comienzo al proceso productivo, y se 
encarga de fortalecer la cadena de valor y posterior dis-
tribución de un determinado producto. Los procesos 
que en el juego se observan son: semilla, preparación 
del terreno, siembra y cultivo, cosecha, negociación, 
poscosecha, almacenamiento, transporte y entrega. 

Se lanza un dado y avanza ordenadamente por cada 
una de las estaciones del tablero de juego, en la hoja 
de respuestas va marcando el número arrojado por el 
dado de tal forma que al finalizar se cuenta con un total 
de 9 valores en la Ruta 1. Sin embargo, como ya se ex-
plicó existe una penalización en dos casos particulares: 
cuando en preparación del terreno se echa a perder la 
semilla, por lo que tiene que volver a comenzar el jue-
go; y cuando se demora la entrega que el comerciante 
ya no quiere negociar, dado que se tendrá que repetir 
los procesos de negociación, transporte y entrega. Es-
tos valores representan el porcentaje de costos que ha 
tenido que asumir a lo largo de la cadena, lo que al final 
restado de un 100% que el jugador pudo haber ganado, 
se obtiene la utilidad de su proceso productivo. 

Conforme se explicó anteriormente, el jugador tiene la 
posibilidad de cambiar dos valores obtenidos para me-
jorar su ganancia. Por lo que debe registrar en Ruta 2 
los nuevos valores según el planteamiento de su estra-
tegia y se realiza de nuevo el cálculo. (Ver Ecuación 1). 

Utilidad = 100 - [Valor obtenido en Ruta 1 ó Ruta 2] 
Ecuación (1)

Resultados de la aplicación del juego
• El juego, aunque inicialmente se basa en el azar del 

número obtenido con el dado para cada uno de los 
9 bloques, llevó a los estudiantes a reflexionar sobre 
las mejores estrategias para mejorar algún proceso de 
la cadena productiva en general mediante análisis y 
mejoras ya sea de tipo técnico, económico o de ne-
gociación que apunten a aumentar la utilidad al final 
de la cadena. 

• El juego “Ruta Logística” pretende mostrar las alter-
nativas tanto positivas como negativas que existen en 
cada uno de los 9 bloques que componen la cadena 
productiva a fin de evaluar la mejor ruta para obtener 
la mayor ganancia; de igual manera existen factores 
externos y externalidades que siempre afectarán los 
procesos en toda la cadena y es allí donde el plantear 
una buena estrategia puede permitir amortiguar los 
impactos negativos que se puedan presentar. 
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• El poder de negociación juega un papel importan-
te para el impacto económico positivo y a su vez 
para una eficiencia en los tiempos, por lo que el 
juego permitió identificar que la asociatividad para 
procesos de distribución es una buena alternativa 
para disminuir costos y así mejorar el desempeño 
y obtener mayor ganancia.

Relación con el Food Design
En Ruta Logística el diseño se encuentra con el mun-
do de la producción de alimentos y en específico con 
la enseñanza en logística agropecuaria, evidenciando 
cualidades que permiten caracterizarlo en el área del 
Food Design, entendiendo que el diseño, más que em-
bellecimiento de un tablero de juego, funciona como 
herramienta para tener mayor impacto en la comuni-
dad. 
 
“Nuestra definición amplia de Food Design incluye toda 
acción que mejore nuestra relación con los alimentos / 
comida en las más diversas instancias, sentidos y esca-
las. Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del 
producto o material comestible en sí como a su contexto, 
espacios, interfaces, experiencias, sistemas, procesos, 
prácticas y territorios involucrados con los alimentos.” 
(Red Latinoamericana de Food Design, 2018)

 

A partir de esta definición se puede entender que Food 
Design implica una acción deliberada que apunte a la me-
jora de relaciones alimentarias, en este caso el juego se 
diseña con el objetivo de tener un efecto positivo en la 
comunidad, al ofrecerle a los jóvenes herramientas y con-
ceptos claves para mejorar sus relaciones comerciales y 
productivas asociadas a la vocación agroalimentaria de 
su comunidad, entendiendo el impacto que esto puede 
tener para un territorio en situación de posconflicto.
 
Esta forma de entender el Food Design se materializa 
en un tablero de juego e instrucciones donde se apli-
can principios de usabilidad y comunicación a través 
de códigos visuales (color, formas e iconos), permi-
tiéndole a los jóvenes apropiar principios de logística 
agroalimentaria de manera orgánica, a pesar de ser un 
tema con un alto nivel de complejidad. El enfoque sis-
témico del Food Design, también se hace presente en 
el proceso de creación (diseño) desde el que se cons-
truyó el juego, ya que se contó con un equipo confor-
mado por profesionales en ingeniería, antropología, 
comunicación y diseño, permitiendo que un proceso 
transdisciplinar donde el Food Design actúa como un 
integrador al sintetizar la idea.
 
Por último, vale la pena preguntarse por el área especí-
fica conde se puede ubicar el proyecto dentro del Food 
Design. Reissig (2017) encuentra tres enfoques que 

Figura 3: I.E. Carlos Albán - Timbío, Agosto 2018

Figura 4: Hoja de resultados; I.E. Carlos Albán - 
Timbío, Agosto 2018
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son propios de la práctica de esta disciplina a nivel glo-
bal. El primero asociado a la innovación y el desarrollo 
de producto enfocado a la industria de los alimentos; 
el segundo que se centra en el área de la gastronomía 
con creaciones experienciales visuales y performativas 
alrededor del consumo de alimentos; y el tercero con 
un interés en “Lo estratégico y sistémico: orientado a 
mejorar la calidad de vida con interés social”. Es este 
último enfoque dentro del cual el proyecto se recono-
ce y actúa, entendiendo que el Juego Ruta logística es 
una, de una serie de acciones coordinadas en el marco 
del proyecto Formando el Nuevo Campo.
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Resumen
Este proyecto apunta a mejorar la alimentación que las 
madres adolescentes brindan a sus hijos menores de 2 
años, así como también la relación con la alimentación 
que se genera en el núcleo familiar, a través de diferen-
tes encuentros donde las madres aprenden a cocinar y 
a comer de manera saludable y disfrutable. 

El mismo pretende ser un aporte a la sociedad civil para 
fomentar hábitos alimentarios saludables en la pobla-
ción de madres adolescentes que concurrieron durante 
2018 a la ONG Casa Lunas, como modo de mejorar la 
relación del binomio madre/hijo y su alimentación.  

El proyecto se llevó a cabo a través de metodologías 
del pensamiento de diseño, encuentros de trabajo y 
exposiciones de resultados y fueron generados 10 vi-
deos resúmen del proyecto.

¿Cómo surge el proyecto?
El vínculo de las autoras del proyecto “Soy mamá y 
también cocino” nace en 2016 como participantes 

de un curso de Educación permanente de Fadu-Udelar 
en Food Design. De allí, buscando desarrollar nuevos 
caminos alineados al Food Design, se gesta este pro-
yecto, que presentado a Fondos Concursables del Mi-
nisterio de Educación y Cultura de Uruguay, es financia-
do para su ejecución en 2018.

Este proyecto, en conjunto entre dos docentes una de 
la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) y otra 
de la Escuela de Nutrición (EN) de la Universidad de la 
República, se enmarca en la ONG Casa Lunas, la cual 
trabaja con madres adolescentes y sus hijos menores 
de dos años en contextos de vulnerabilidad con el ob-
jetivo de contribuir a mejorar  la alimentación de estas 
madres adolescente y sus familias.

Se plantea la colaboración entre disciplinas profe-
sionales del área del diseño, de nutrición junto a téc-
nicos y profesionales de la ONG Casa Lunas involu-
crados en el diseño y ejecución de los encuentros. La 
combinación de usuarios, profesionales y técnicos 
se aborda en torno a la resolución de un problema 
vinculado a la alimentación a partir de herramientas 
de diseño, se orienta a la convergencia, integración 
y organización compleja de procedimientos, lengua-
jes y herramientas que tradicionalmente se dan de 
manera diacrónica o secuencial, buscando avanzar 
hacia una solución iterdisciplinaria sincrónica. 
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Los encuentros
Se proponen diferentes encuentros donde las madres 
intercambian sus saberes de alimentación y cocina, 
creando en este proceso nuevas experiencias acompa-
ñadas por el equipo del proyecto. Para apoyar y 
tangibilizar este proceso se diseñan productos especí-
ficos, que acompañan las diferentes actividades.

La mejora se dirige entonces a lo que se come y a cómo 
se come, ya que en el alimento se conjugan nutrición y 
cultura. Se apela a la cultura por su propio valor y para 
promover hábitos y rutinas de alimentación saludable. 
Esto es de gran importancia en medios donde existe la 
malnutrición tanto por déficit como por exceso, que se ex-
presa en compromiso de la talla y el desarrollo cerebral de 
los niños así como el completo crecimiento de la madre. 

Cada encuentro es entonces una instancia para cono-
cer mejor la realidad y los imaginarios del colectivo de 
las madres adolescentes y a la vez para compartir con 
ellas el interés por la alimentación, la comida y el fenó-
meno social que la acompaña. Además, las participan-
tes de los encuentros llevan los productos diseñados 
y las vivencias a sus hogares para poder apropiárse-
los, dando al proyecto un efecto multiplicador. Para la 
creación de los diferentes productos han participado 
estudiantes y docentes del área de Talleres de la EUCD:  
Taller de Técnicas de Moda en la elaboración de delan-

tales y el Taller de Maderas en la elaboración de tablas 
de cocina, así como estudiantes de la EN en forma 
transversal en todos los talleres.

Conclusiones sobre los contenidos culturales
del Proyecto
La forma en que preparamos, seleccionamos y servi-
mos los alimentos que consumimos son una expresión 
directa de nuestra cultura. Por tal razón, las madres 
se acercaron a aspectos culturales ajenos para ellas 
hasta el momento. Otros aspectos que se trabajaron y 
revalorizaron durante los talleres, fueron las prácticas 
alimentarias y utensilios usados en las mismas, como 
delantal, mantel, tabla y cucharón.

Conclusiones sobre el público destinatario
(impacto social)
El trabajo directo con madres adolescentes en contex-
to de vulnerabilidad social y económica, permitió que 
nuestro proyecto tuviera un impacto en diferentes di-
mensiones tanto en el momento de la ejecución como 
en el futuro. Los impactos visibles durante del proyec-
to están asociados a los cambios en las prácticas ali-
mentarias de las asistentes y de sus hijos, tanto sea 
incorporando las recetas trabajadas en los talleres, 
como la incorporación de nuevos alimentos ó la mejora 
de la calidad de la alimentación de sus hijos. Durante 
los talleres algunas de las asistentes mostraron mayor 

Figura 1-  taller de preparación de alimentos

Figura 2-  taller de apropiación de delantales de cocina
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interés en la cocina y comenzaron a elegir cómo ali-
mentarse, y en algunos casos definieron comenzar una 
formación en Cocina, lo que supone una fuente laboral 
y una profesión.

Aprendizajes realizados en el marco del proyecto
El equipo de trabajo se enfrentó al proyecto con una 
mente abierta y mirada flexible que consideramos 
esencial para trabajar en este tipo de realidades, ya 
que se debió modificar la planificación constantemen-
te para adecuarse a la realidad de las participantes y 
del propio centro que nos recibía.

El uso de la metodología de Design Thinking nos per-
mitió trabajar contenidos poco atractivos de forma más 
amigable y cercana.Los talleres se volvieron más pro-
ductivos cuando las asistentes a los talleres lograron 
empoderarse de los mismos y pudimos compartir des-
de la consigna la responsabilidad conjunta.

Figura 3-  merienda compartida cerrando un taller
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Resumen 
El presente trabajo surge en el marco de la asignatura 
Teoría Morfológica de la carrera de diseño industrial 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 
como un primer acercamiento a las nociones de Tec-
no-morfología- Reissig (2012).

Se utilizó como guía el modelo Alimentex formulado 
por Reissig (2018) para hacer un análisis de carácter 
comparativo de 10 antojitos mexicanos a través de di-
ferentes visualizaciones. 

La selección de tipologías obedece a dos criterios 
fundamentales: el primero, se trata de preparaciones 
degustadas, saboreadas, disfrutadas y registradas en 
visitas de campo de los autores, colombianos con es-
tadías de diferente duración en la Ciudad de México. El 
segundo: se trata de preparaciones cuya presentación 
no exige cubiertos para su consumo.

La selección de antojitos incluye:Tacos suaves, Tacos 
sudados (o tacos de canasta), Tacos dorados (o flau-
tas), Quesadillas, Sopes, Gorditas, Tostadas,Tlacoyos, 
Burritos y Sincronizadas

Abstract
The present work arises within the framework of the 
Morphological Theory course of the industrial design 
career at the Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá as a first approach to the notions of Tech-
no-morphology Reissig (2012).

The Alimentex model formulated by Reissig (2018) was 
used as a guide to make a comparative analysis of 10 
Mexican snacks through different visualizations.

The selection of typologies obeys two fundamental cri-
teria: the first one is about preparations tasted, savo-
red, enjoyed and recorded in field visits by the authors, 
Colombians with stays of different duration in Mexico 
City. The second: these are preparations whose presen-
tation does not require cutlery for consumption.

The selection of snacks includes: Soft tacos, sweaty 
tacos (or basket tacos), Golden tacos (or flutes), Que-
sadillas, Sopes, Gorditas, Tostadas, Tlacoyos, Burritos 
and Synchronized.

Teoría morfológica y food design
Durante el segundo semestre de 2018 se empezó a co-
cinar un paro universitario en las universidades públi-
cas colombianas. A comienzos de octubre el paro se 
concretó en dos meses de marchas, asambleas y de-
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liberación académica dentro y fuera de las aulas. El mo-
vimiento universitario, del que participaron activamente 
profesores y estudiantes, consiguió ganar el apoyo am-
plio de la sociedad gracias a estrategias de aproximación 
como clases y talleres en las calles en donde se 
intentaba que la la ciudadanía comprendiera el tamaño y 
las características del problema de la desfinanciación de 
la educación superior en Colombia. 

Este breve contexto sociopolítico es relevante porque creó 
unas condiciones particulares para la formulación de éste 
trabajo sobre la incorporación de nociones de food design 
en la asignatura Teoría Morfológica. 

Este marco de anormalidad académica coincidió con la 
participación de Pedro Reissig como docente invitado in-
ternacional al programa de diseño industrial de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.  Al no contar con los horarios 
normales de clase, la participación del profesor Reissig se 
hizo a partir de talleres y charlas que sirvieron para tender 
puentes entre las asignaturas que tenían prevista su par-
ticipación en primera instancia: Teoría Morfológica, a mi 
cargo, y el Observatorio de Diseño de Producto Alimento, a 
cargo de los profesores Andrés Sicard y Alejandro Otálora. 

Teoría Morfológica es una asignatura optativa del progra-
ma de diseño industrial. Está formulada con un carácter 
teórico y busca ofrecer nociones para “leer” e interpretar 

las formas del mundo construido. Sin embargo, des-
pués de trabajarla durante algunos semestres decidí 
incorporar aspectos del análisis de las formas de la 
naturaleza, y también plantear breves ejercicios prác-
ticos de exploración formal con el fin de fijar conceptos 
a través de la experiencia propia. 

La noción de Tecno-morfología (Reissig, 2012), expues-
ta por el autor durante su visita me permitió precisar el 
tipo de exploraciones que buscaba plantear a los estu-
diantes. Exploraciones que permitieran conjugar consi-
deraciones alrededor de los materiales, los procesos, 
las estructuras y las formas. Considerar los alimentos 
como elementos que interactúan en estos ámbitos re-
sultó revelador para mi en ese momento.

Comprendí que la cocina y la mesa, preparar y consu-
mir los alimentos; son exploraciones morfológicas a 
las que nos enfrentamos varias veces al día. No obs-
tante, para la mayoría, son un ejercicio tan cotidiano 
como inconsciente. 

Colombianos degustando el D.F. 
El paro universitario rindió frutos a mediados de diciem-
bre de 2018 con la firma de acuerdos con el gobierno. Sin 
embargo, a nivel de calendario académico, el semestre se 
partió en dos. Las ocho semanas invertidas en el paro se 
recuperarían a inicios de 2019. 

En este escenario, los estudiantes que tenían aprobada 
movilidad académica en universidades en el exterior el 
primer semestre de 2019 se vieron ante una disyuntiva: 
cancelar asignaturas o negociar con los profesores algún 
tipo de trabajo que pudieran realizar a la distancia. 

Andrés Javier, inscrito en Teoría Morfológica en ese mo-
mento, venía realizando una investigación sobre los 
stickers en el espacio público bogotano. Me comentó 
que cursaría un semestre en la UNAM en Ciudad de Mé-
xico y que estaba dispuesto a desarrollar algún tipo de 
trabajo en compensación por su ausencia en la recta fi-
nal de la asignatura.

La coincidencia era afortunada. Yo conocía el D.F. y ha-
bía estudiado mi maestría en la UNAM. Por otra parte, el 
trabajo sobre los stickers estaba concentrado en la ima-
gen, mientras el interés de la asignatura era la forma…, 
era también una oportunidad para corregir el rumbo. El 
trabajo que le sugerí fue explorar la ciudad aprovechando 
para registrar la variedad de antojitos mexicanos desde 
una perspectiva tecno-morfológica. En este sentido, ésta 
primera indagación retoma una reflexión de Italo Calvino 
en su cuento sobre el sentido del gusto llamado “Bajo el 
sol jaguar”: 

“El verdadero viaje, en cuanto introyección de un “fuera” 
diferente del nuestro habitual, implica un cambio total 



304

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

de la alimentación, una deglución del país visitado en su 
fauna y flora y en su cultura (no sólo las diversas prác-
ticas de la cocina y del condimento sino del uso de los 
diversos instrumentos con que se aplasta la masa o se 
revuelve el caldero), haciéndolo pasar por los labios y 
el esófago. Éste es el único modo de viajar que hoy tie-
ne sentido, cuando todo lo que es visible también pue-
des verlo sin moverte de tu sillón. (Calvino, 2010,p.50)”

Situarnos como colombianos intentando deglutir el 
D.F. a través de su comida es un propósito consciente 
de este ejercicio y no pretende dar cuenta de la com-
plejidad y variedad de las manifestaciones regionales 
de los antojitos mexicanos. Ni siquiera de la variedad 
que puede encontrarse en la misma Ciudad de México. 
Se trata ante todo, de una exploración en el marco de 
una asignatura que aborda conceptos para compren-
der mejor el mundo de formas que nos rodean. Es de-
cir, que busca ganar inteligibilidad. Para Jorge Wagens-
berg, la inteligibilidad es un estado mental al que se 
accede por reflexión, cuando se descubre lo común en-
tre lo diverso (2004). De acuerdo con lo anterior, este 
breve estudio busca acceder a la inteligibilidad de los 
antojitos mexicanos1

¹ Inicialmente planteamos estudiar tacos cuya definición según Larousse 

Cocina es: Antojito que se prepara con una tortilla de maíz o de harina de 

trigo, rellena con algún alimento y doblada o enrollada. Se come solo o acom-

pañado por alguna salsa. Es el antojito de mayor consumo en México. Por lo 

Aporte a un Alimentex de antojitos mexicanos
La variedad de antojitos mexicanos es enorme. A sabien-
das de ésto, formulamos algunos criterios para hacer la 
selección de aquellos que finalmente se analizaron:

1. Experiencia propia. Se trata de antojitos que An-
drés Javier tuvo oportunidad de probar durante 
su estadía como estudiante-viajero /viajero-estu-
diante en la Ciudad de México.

2. Consumo in-situ. Los antojitos seleccionados co-
rresponden a comida de mercado o comida calle-
jera que adquiere su presentación y se consume 
in-situ. 

3. No requieren el uso de cubiertos para su consumo. 
Esto muestra por qué quedan por fuera algunas de-
licias como las enchiladas o los chilaquiles. 

La selección de 10 antojitos estudiados está conforma-
da por:

• Tacos suaves 
• Tacos sudados (o tacos de canasta)
• Tacos dorados (o flautas)
• Quesadillas

general, su nombre se relaciona con su relleno, su textura o por la forma de 

prepararlo o presentarlo a la venta. Esta descripción nos mostró la categoría 

de “antojito” como más abarcadora y propicia para efectos del estudio.

• Sopes
• Gorditas
• Tostadas
• Tlacoyos
• Burritos
• Sincronizadas

A manera de guía conceptual y metodológica se toman 
como referencia los conceptos y categorías formula-
dos por Reissig en su documento Alimentario: Genera-
ción, Transformación y Lectura de formas comestibles 
(2018). Allí se formula un food continuum en donde se 
identifican 5 instancias del ciclo alimentario: 

1. Fuente de alimentos, naturales o sintéticos
 (producción)
2. Transformación de alimentos (procesamiento)
3. Distribución y comercio de alimentos (vender)
4. Adquisición de comida (comprar)
5. Apropiación de comida (comer).

Éste análisis se sitúa en las instancias 2 y 5. Se con-
centra en los modos de preparación y de percepción 
de los alimentos diferentes a lo otorrinolaringológico. 
Lo anterior obedece a que no somos conocedores del 
procesamiento de insumos que intervienen en la gran 
variedad de guisados y salsas que diferencian y crean 
la multitud de preparaciones de antojitos.Cuando tuvi-
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mos necesidad de contar con precisiones determinantes 
sobre la preparación acudimos a la chef profesional Caro-
lina Sandoval, experta en cocina mexicana.

El análisis pues hace énfasis en los aspectos morfoló-
gicos de los antojitos, particularmente en sus atributos 
de configuración a nivel geométrico, topológico y de 
simetría. Considera el tamaño y el peso en un sentido 
comparativo estimado, ya que la variabilidad en este 
sentido es amplia y tiende a estar relacionada con la 
medida de las manos de quien hace la preparación.
En cuanto al carácter identificable entran en conside-
ración aquellos atributos que no se perciben a través 
del sentido del gusto, del olfato y del oído, tales como 
textura, dureza, humedad, grasitud, consistencia...
Se incluyen también consideraciones alrededor de la 
experiencia ergonómica del consumo de los antojitos, 
es decir, la interacción física, espacial y en general con-
sideraciones alrededor de las situaciones de consumo.

El modelo de Alimentex formulado por Reissig (2018) 
propone un esquema que contempla los 3 componen-
tes básicos que todo proceso de creación de alimentos 
requiere: insumos + procesos + formas (Reissig 2018). 
Siguiendo esta pauta, este trabajo puede entenderse 
también como un ejercicio de nuevas formas de visua-
lización de mapas funcionales aplicados al caso de los 
antojitos mexicanos.

Insumos a través del espacio-tiempo
Para efectos de análisis, planteamos dos instancias de 
observación: las tortillas que sirven de base o soporte 
a los toppings o rellenos, y los antojitos en si mismos, 
es decir, el conjunto tortilla+adiciones.

En la segunda instancia el panorama es prácticamente 
infinito. Dicho de otra manera, se pueden hacer tacos, so-
pes, gorditas…, de prácticamente cualquier cosa que se 
pueda poner encima o dentro de una tortilla, por lo cual 
decidimos no explorar las características morfológicas de 
los ingredientes de modo diferenciado. En aras de aclarar 
este punto, y a manera de ejemplo, diremos que unos ta-
cos al pastor, unos tacos de carnitas y unos tacos de rajas 
aquí hacen parte de la misma categoría que denomina-
mos como “tacos suaves”. 

Los rellenos o agregados pueden ser muy variados, pero 
es la relación con la tortilla y las características de ésta lo 
que hace permite establecer diferencias y proximidades.
Así mismo, cuando hablamos de “tacos dorados”, nos 
referimos al carácter crujiente y duro que adquiere la tor-
tilla luego de freirse. 

Por otra parte, la procedencia geográfica de los insu-
mos, ayuda a identificar el modo en que la incorpora-
ción paulatina de ingredientes da cuenta del mestizaje 
de culturas que toma cuerpo en los antojitos mexicanos.

Las anteriores consideraciones alrededor de los insu-
mos nos llevan a plantear tres piezas de visualización:
 
Un Mapa esquemático de Insumos, que busca única-
mente identificar cuáles de ellos son originarios del te-
rritorio mesoamericano en donde se encuentra México, 
y cuáles de ellos llegaron con las expediciones españo-
las y europeas (Figura 1).

Dado que la incorporación de nuevos ingredientes -y 
técnicas- condujo a variantes y a nuevas preparaciones, 

Figura 1. Mapa esquemático de insumos
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planteamos una segunda visualización a manera de 
línea de tiempo, que busca comprender los antojitos 
como un espacio de exploración de formas y experien-
cias gastronómicas en permanente evolución y ligadas 
además de la disponibilidad de ingredientes, a cir-
cunstancias sociopolíticas particulares.

Con la línea de tiempo (ver figura 2) evidenciamos que 
las distintas preparaciones de antojitos que podemos 
encontrar actualmente tuvieron un momento en que se 
hicieron posibles, esto es, en la medida en que los in-
gredientes se estuvieron disponibles. 

El insumo que posibilita el origen de la noción de an-
tojitos es la masa del maíz2. Las tortillas existían des-
de tiempos de los Olmecas (período clásico 200-900 
d.c.). En consecuencia, en tiempos prehispánicos es 
posible concebir tlacoyos rellenos de frijol con “top-
pings” como nopales y jitomate, si bien hoy se los en-
cuentra rellenos de requesón y de habas. También en 
tiempos prehispánicos estaban disponibles los ingre-
dientes para preparar tacos de carnes (como guajolote

y faisán). Las tostadas pudieron hacerse calentando la 
tortilla en la piedra hasta dejarlas crujientes, sin embar

² La tradición del proceso de nixtamalizado está en franco declive ante la 

necesidad de cubrir una alta demanda que se viene supliendo con la indus-

trialización de harinas de maiz.

Figura 2. Línea de tiempo de aparición de antojitos
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go, las ubicamos en la transición con el virreinato porque
su versión más conocida implica freír la tortilla en aceite, 
con lo cual se requería de manteca de cerdo, la cual no 
estaba disponible antes de la llegada de los españoles.

Ubicamos el surgimiento de las quesadillas en el paso de 
la época prehispánica hacia el virreinato porque es pre-
visible que fueran una versión de tacos que incorporaba 
ingredientes no cárnicos como la flor de calabaza y el 
huitlacoche. Con la llegada de los quesos, ésta derivación 
pudo terminar de consolidarse. Los sopes, las gorditas y 
los tacos dorados requieren de aceite en su preparación, 
razón por la cual su origen se sitúa durante el virreinato. 

El “matrimonio feliz”3, de la manteca con el maíz  se ma-
nifiesta en las frituras que requieren sumergir las tortillas 
en el aceite caliente, pero ha ido impregnando, literal-
mente, las demás preparaciones, que en la actualidad, 
con el paso por el comal suelen recibir un pequeño chorro 
de manteca líquida. 

El extremo del espectro en términos de incorporación 
de aceite está en los tacos sudados, también conoci-
dos como “tacos de canasta”. En ésta preparación los 
tacos se guardan doblados, rellenos (principalmente
de fríjol refrito o picadillo de papa); y  muy calientes 
³ La autora Diana Kennedy afirma “Uno de los matrimonios más felices ocurrió 

en nuestra tierra cuando la manteca de cerdo fue presentada al maíz.” (2003) 

y se remojan con un adobo que requiere altas cantida
des de aceite a temperaturas comparativamente más 
bajas. Los ubicamos en épocas más recientes, en la 
década de 1950 en adelante, porque se requiere aceite 
industrializado y porque en su preparación la hermeti-
cidad es importante. Ésta se logra comúnmente con el 
uso de plástico para envolver el grupo de tacos dentro 
de la canasta, que con el calor y la humedad se tornan 
blandos y grasos.

En la elaboración de las gorditas se aprecia otra combi-
nación afortunada pero menos frecuente: la mezcla de 
la masa de maíz con harina de trigo. La harina de trigo 
aporta plasticidad a la mezcla. Esto facilita el amasado 
y permite además incorporar luego el chicharrón pren-
sado que hace parte de la tortilla gruesa aglomerada 
que se requiere para preparar este antojito.

Nueve de los antojitos estudiados tienen como base la 
masa de maíz en la preparación de las tortillas. Los bu-
rritos son la excepción, pues se preparan exclusivamen-
te con tortillas de harina de trigo. El tamaño de esta pre-
paración (tortillas con un diámetro superior a los 20cm 
de diámetro), así como el modo en que se enrollan y 
se cierran sobre sus extremos, exigen tortillas con un 
comportamiento flexible que permita incluso estirarlas 
ligeramente. Ante tales esfuerzos, la tortilla de maíz se 
quebraría, con lo cual se explica que no se encuentren 
burritos elaborados con este tipo de tortillas.

Las sincronizadas en cambio admiten preparaciones 
con las dos versiones de tortillas. Se trata de una varian-
te de sandwich en la cual se usan tortillas en vez de pan.
Actualmente es más común prepararlas con tortillas de 
harina de trigo, pero no es extraño encontrarlas hechas 

Figura. 3 Insumos base 
para las tortillas de 
antojitos mexicanos



308

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

Figura 4. Mapa de procesos versión inicial
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con harina de maíz. La incorporación de jamones tam-
bién contribuye a particularizar esta preparación. 
 
Mapeo integrado de procesos y formas
Continuando con la pauta del modelo Alimentex, for-
mulamos una primera aproximación a un Mapa de Pro-
cesos y Formas de antojitos mexicanos, casi a manera 
de extensión del mapa que Reissig (2018) incluye para 
el caso del maiz (Ver Figura 4)

Este modo de visualización de los procesos permite 
identificar los senderos de decisiones hasta llegar a los 
resultados (cada uno de los 10 antojitos seleccionados). 
En esta disposición los caminos para los diferentes an-
tojitos se bifurcan, a partir de procesos-prerequisito, 
como vías paralelas según las cuales cada antojito des-
cribe una línea particular de procesos concatenados. 

Encontramos que en esta disposición los procesos son 
comprendidos como momentos. Si bien cada sendero 
describe la secuencia de eventos, este modo de visua-
lización no expone el territorio de procesos a recorrer. 
Lo anterior nos llevó a plantear una segunda versión 
de Mapa Integrado de Procesos y Formas de antojitos 
mexicanos asumiendo una metáfora de representación 
a la vez geográfica y esquemática: un mapa de metro.
En esta analogía cada proceso diferenciable es una 
estación por la cual pueden pasar una o varias rutas, 

al igual que ocurre en estaciones de metro que sirven 
para hacer conexiones. 

Es importante aclarar que esta analogía es útil como 
descripción de una secuencia con recursos espaciales, 
pero a diferencia de una ruta de metro que funciona de 
ida y vuelta, el proceso de elaboración de los alimentos 
es irreversible. Está condicionado por la flecha del tiem-

Figura 5. Mapa integrado de procesos y formas. Base

po y de transformaciones químicas que no tienen mar-
cha atrás. En nuestra analogía, la estación inicial es la 
misma para todos los antojitos en términos de proceso 
y forma: la masa para hacer tortillas (habiendo anotado 
previamente que predomina la masa de maíz, sin em-
bargo el territorio de procesos a recorrer no obedece al 
material a transformar y en sentido estricto el material 
de la masa original puede ser también harina de trigo). 
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En el territorio de procesos que proponemos se recono-
cen dos regiones: 1. Procesos para obtener tortillas y 2. 
Procesos para obtener antojitos. En cada una de estas 
regiones se encuentran grupos de procesos diferencia-
bles a partir del tipo de transformación que operan. 

Los procesos para obtener tortillas se dividen en:

Modelado: hace referencia a aquellos procesos en los que 
la masa se transforma en la [pre]forma laminar deseada, 
antes de la cocción. Esta serie de procesos incluye ama-
sar para lograr la contextura requerida. Este proceso es un 
pre-requisito de todos los demás e incluye la idea de se-
parar una cantidad de masa suficiente para obtener una 
unidad de tortilla. Posteriormente se contempla un paso 
opcional: incorporar complementos. Este paso permite ob-
tener masas aglomeradas. Este es el caso de los tlacoyos, 
que incorporan fríjol, habas o requesón en la masa antes 
de la cocción de la tortilla. Otro caso de incorporación de 
complementos se da en las gorditas. Como se mencionó 
en las consideraciones sobre los insumos, la masa de las 
gorditas requiere harina de trigo para ganar plasticidad. In-
corpora también chicharrón prensado con lo cual la tortilla 
misma de una gordita incorpora proteína animal.

Como tercer proceso de modelado está el palmear, que 
es una técnica para aplanar la masa hasta obtener la 

Figura. 6 Ruta para tortillas y tacos suaves

forma deseada, que se obtiene en buena medida gra-
cias al gesto, similar al de aplausos rítmicos en los que 
la masa se va dejando caer levemente con cada vaivén. 

Los anteriores procesos son originalmente manuales, 
pero con la aceleración del estilo de vida y con la in-
corporación de modos de producción mecanizados. 
También se ha reemplazado la destreza necesaria para 
palmear sin romper las tortillas con dispositivos como 

el tortillero, común en los hogares y puestos de 
comida callejera.

Cocción: la masa debe pasar por el fuego, someterse 
a altas temperaturas para hacerse comestible, pero 
también para ganar estructura. El primer proceso es 
mandatorio: Comalear. Esta palabra es un mexica-
nismo que hace referencia al tipo de plancha o sar-
tén más utilizado en México para realizar la opera-
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ción de asar las tortillas dándoles la vuelta para que 
se cuezan por ambos lados. Se trata de un proceso 
obligatorio aún para los tipos de tortillas que poste-
riormente se fríen en aceite caliente. Freir las torti-
llas es un paso opcional.

Posformado: se trata de operaciones opcionales pero 
decisivas en la configuración de algunos tipos de an-
tojitos. Tienen lugar después de la cocción. Como se 
vio antes, en el comal se maneja el tiempo de cocción, 
que varía dependiendo de la preparación. Para los so-
pes, por ejemplo, el paso por el comal es corto ya que 
se procederá luego a pellizcar los bordes de la tortilla, 
generando una especie de muralla que evitará que los 
ingredientes se rieguen fácilmente (como suele ocurrir 
con las tostadas, que además son quebradizas). Cabe 
anotar que esta acción hace que los sopes también se 
conozcan como “pellizcadas” en el mundo de los anto-
jitos mexicanos.

Abrir la tortilla es otra operación posterior al modelado 
y a la cocción. Con ésta se busca separar incompleta-
mente la tortilla en dos capas, de modo que permita 
recibir ingredientes en su interior, muy a la manera de 
las arepas rellenas venezolanas.

La tortilla y sus variantes
Encontramos que los procesos de Modelado, Cocción y 

Figura 7. Rutas de antojitos a partir de tortillas tipo 3

Posformado permiten obtener cinco variaciones del tema 
tortilla. Esta clasificación describe un comportamiento 
estructural más que una forma definida. Cada uno de los 
tipos propuestos describe un resultado intermedio en la 
preparación de los antojitos en el cual la tortilla está lista 
para recibir ingredientes. En tal medida, cada tipo de tor-
tilla se constituye en un nuevo punto de partida para los 
antojitos a analizar. Los tipos de tortilla identificados son: 

1. Gruesa semidura rebordeada. Es la tortilla emplea-
da en los sopes o pellizcadas. Su sección describe 
un cuenco. Es semirígida debido a su paso rápido 
por aceite caliente con lo cual su superficie externa 
se tuesta ligeramente.

2. Gruesa rígida rellena. Es la tortilla característica 
de los tlacoyos. Un corte longitudinal revelaría en 
su sección el tipo de relleno que contiene y que 
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suele asomar por una de las caras. El comporta-
miento estructural de ésta tortilla es similar al de 
una arepa pero su forma tiende hacia el óvalo en 
lugar del círculo.

3. Delgada uniforme flexible. Es el tipo de tortilla 
más generalizado. Como categoría describe un 
comportamiento estructural más que una forma 
definida. De hecho, la variedad de formas y tama-
ños es amplia. Como resultado preliminar de una 
secuencia de procesos, las tortillas que se em-
plean para hacer tacos en todas sus variaciones, 
como las que se usan para hacer quesadillas, e 
incluso las tortillas para preparar burritos, tienen 
características similares. Son delgadas y flexibles 
para recibir y acomodar ingredientes de muy dis-
tintas maneras.

4. Gruesa aglomerada abierta. Las tortillas para pre-
parar gorditas confieren a este antojito unas ca-
racterísticas altamente distintivas.

5. Delgada tostada rígida. Se trata de tortillas ta-
queras pasadas por aceite caliente con lo cual se 
rigidizan y arrugan durante el proceso. Su estruc-
tura hace que con frecuencia se quiebren con el 
primer mordisco. 

Conclusiones
• El campo conocido como food morphology facilita el 

acceso a la noción más general de tecno-morfología. 
Como recurso didáctico la cocina está al alcance de 
cada estudiante y el comer es una experiencia coti-
diana que suele darse al menos tres veces al día. En 
tal medida, la exploración de la transformación de 
los alimentos es un recurso natural, aunque debe ser 
más explorado en los cursos de diseño industrial. 

Figura. 8 Integración completa de rutas

• El modelo de Alimentex requiere múltiples formas 
de visualización. En este breve estudio se muestra 
cómo la idea de línea de tiempo puede contribuir a 
identificar relaciones a nivel de técnicas e insumos 
que a su vez evidencian fenómenos históricos. A 
manera de ejemplo, en las consultas con nuestra 
asesora gastronómica, la chef Carolina Sandoval, 
nos presenta el caso de los burritos:



313

(03) CONVOCATORIA REDLAFD

“El burro ya con toda la migración de hay de México 
hacia EEUU, el burro se puede decir que es una comida 
mexicana, pero más de esa zona fronteriza. California, 
Texas, Arizona. Y hay una parte muy bonita en el burro 
y es que la gente realmente empieza a ponerle al burro 
su comida porque era muy fácil para enrollarlo, para 
construirlo, y como tu dices, no utilizar cubiertos, por-
que en las plantaciones, en los “fields” de California
ellos tenían que comer muy rápido, les daban un break 
muy pequeño después de una larguísima jornada de 
trabajo, y en éstos tiempos pagaban muy mal y esa era 
su comida. Poder llevar su comida a los fields los bu-
rros. Pienso que el burro, su forma, lo grande que es, 
ya empieza a ser parte de esa California mexicana.

California tiene dos caras. Tiene la cara gringa, digá-
moslo así, y tiene la cara mexicana, la colonia mexicana 
allá es muy grande. Es como una reconquista. Enton-
ces obviamente la comida está muy presente allá, y el 
burro en los fields significa mucho, significa una tradi-
ción, significa un dolor, significa separación, significa 
nostalgia, es un símbolo también de lucha, entonces el 
burro es para los inmigrantes, un símbolo de ésto es lo 
que nosotros somos, ésta es nuestra comida, pero es 
también lo que nos hemos vuelto aquí en esta tierra. 
Entonces el burro tiene dos caras muy lindas, no?, y es 
como un burro que se hace el gringo pero es mexicano.”

• El ejercicio de visualización de relaciones es fun-
damental para la comprensión. En este caso se 
planteó una analogía espacial en la cual los proce-
sos empleados en la preparación de los distintos 
antojitos mexicanos describen un territorio con es-
taciones y regiones.

• Este modo de visualización permite hacer ejercicios 
comparativos a partir de la activación y desactivación 
de capas. Como desarrollo posterior se contempla la 
activación de capas de modo interactivo para hacer 
más fácil la lectura e interpretación de las rutas que 
describe cada uno de los antojitos analizados.
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TEKO-KAVI
Infusiones inspiradas en Bolivia, su tierra y sus tradiciones
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Resumen
El proyecto Teko·Kavi se enfoca en tomar ingredientes 
tradicionales de la gastronomía boliviana, para repen-
sarlos y plantear su industrialización; como primera ex-
periencia, pretende desarrollar una serie de Mezclas de 
Infusión a base de Hoja de Coca, quizás el ingrediente 
que mejor describe Bolivia. Las mezclas pretenden re-
presentar: Climas, Tierras, Culturas y Rituales de diferen-
tes regiones del país, de esta forma, se trabaja con una 
gama de hierbas, frutas, flores y especies diferentes, 
fusionadas de forma natural de acuerdo a su afinidad 
cultural. La mística alrededor de la Hoja de Coca envuel-
ve todo el proyecto, convirtiéndolo en la oportunidad 
perfecta para que amantes de infusiones, nuevos y tra-
dicionales, degusten un producto diferente que lleva el 
nombre de Bolivia en cada aspecto de su desarrollo.

Abstract
Teko · Kavi project focuses on taking traditional ingre-
dients of Bolivian cuisine, to rethink them and raise 
their industrialization; As a first experience, intends to 
develop a series of Infusion Blends based on Coca Leaf, 
perhaps the ingredient that best describes Bolivia. The 
blends intended to represent: Climates, Lands, Cultu-

res and Rituals from different regions of the country, 
this way, we work with a range of herbs, fruits, flowers 
and different species, fused naturally according to their 
cultural affinity. The mystique around Coca Leaf makes 
it the perfect opportunity for infusion lovers, new and 
traditional, to taste a different product that bears the 
name of Bolivia in every aspect of its development.

Figura 1. Mezcla de Infusión a base de Hoja de Coca e ingre-
dientes del trópico Cochabambino
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EL NACIMIENTO: Bolivia siempre como LA musa 
absoluta del proyecto

El proyecto pretende empoderar la cultura gastronómi-
ca boliviana, a través de: la investigación y uso de dife-
rentes formas de industrialización y transformación de 
alimentos característicos de nuestra historia, para su 
comercialización dentro el territorio nacional y, sobre 
todo, en el extranjero; la idea es convertir los produc-
tos Teko·Kavi en embajadores de la cultura gastronómi-
ca boliviana y ser asociados inmediatamente a nuestro 
país y a su gente. 

Pero vamos por partes, comenzaré por explicar esta 
obsesión alrededor de la cultura y riqueza Boliviana, 
aspecto que llevó a considerar cada pequeño detalle 
del proyecto como si este fuese hijo de la mismísima 
Pachamama (madre tierra); en realidad todo fue muy 
simple, incluso puede ser considerado fruto de la es-
pontaneidad, verán, desde hace relativamente pocos 
años que la exposición de los atractivos turísticos bo-
livianos cobró cierta relevancia a nivel mundial, lo que 
inevitablemente se tradujo en un aumentando en el 
flujo de turistas en nuestro país (Instituto Nacional de 
Estadística, 2018), ¡es clarito! hay muchos más extran-
jero recorriendo nuestras calles, todos curiosos y de-
seosos por aprender lo que para nosotros es habitual y 
cotidiano; ver todas estas personas invirtiendo tiempo 

y dinero para conocer nuestra cultura, hablar con nues-
tra gente o, degustar nuestra comida, es muy extraño 
al principio, pero ciertamente te hace abrir los ojos, te 
hace dar cuenta que tenemos grandes cosas ocurrien-
do que a lo mejor no son aprovechadas o, simplemen-
te son tomadas a la ligera; triste pero cierto, tuve que 
enamórame incondicionalmente de Bolivia tras ver a 
unos ajenos hacerlo antes que yo.

Entonces, imagínenme totalmente loco y enamorado, 
¿qué hago?, como todo buen nuevo amante necesitaba 
la forma de presumir mi amor, así que quería conden-
sar su verdadera esencia y transmitirla de ser posible 
a todo el mundo, sin embargo, resultó que no era fácil 
representar todo un país con un solo elemento (peor 
aún con la biodiversidad y pluriculturalidad boliviana), 
se pensó y estudió mucho, hasta darnos cuenta que, la 
respuesta estaba nuevamente es esta especie de his-
toria de amor, en Bolivia existe un dicho que dice: “al 
hombre se lo conquista por el estómago”, y fue exacta-
mente así, Bolivia me había estado conquistando des-
de siempre gracias a su comida, así que era lógico pre-
sentarla a través de su mejor atributo: su gastronomía.

La grandeza de la cocina en Bolivia es un secreto, hay 
quienes la atribuyen a su gente, otros a su mismo en-
torno cultural o sus tradiciones heredadas, incluso es-
cuche decir que la altura juega un rol importante para 

alcanzar las condiciones perfectas de cocción, todas 
estas razones por supuesto que son muy válidas y fun-
damentadas, pero sin duda, la explicación favorita de 
todos tiene que ver con que en Bolivia los ingredientes 
que se utilizan son los mejores y no pueden encontrar-
se en ningún otro lugar del mundo, así que talvez ese 
sea el verdadero secreto; tenemos materia prima con 
tanto carácter que, nuestros ingredientes por si solos 
pueden exponer a Bolivia hasta su último rincón, reve-
lando climas y tierras que van desde el altiplano más 
crudo del planeta, hasta selvas vírgenes repletas de fau-
na y flora única, pasando por lugares increíbles como el 
salar más grande del mundo o el lago más alto.

Eso era, ¡Ya tenía el secreto del éxito! Bolivia nuevamente 
me estaba dando todo en bandeja de plata para que lo 
pudiera agarrar, así que tomé todo lo que pude y comen-
cé a introducirme dentro de su corazón, el cual resultó ser 
verde y totalmente incomprendido por el mundo.

Bolivia gira alrededor de su HOJA SAGRADA DE COCA: 
sus tradiciones, el estilo de vida y trabajo de su gente, 
las charlas eternas entre compadres y comadres, sus 
fiestas y sus funerales, ¡todo! depende de esta hoja 
sagrada para subsistir; sin embargo, para el mundo (y 
alguno de nosotros) es un alimento tabú, una especie 
de ingrediente prohibido que sólo sirve para producir
droga y, a veces, para curar el sorojchi, una percepción 
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algo “cerrada”, pero que irónicamente nos motiva, en 
el sentido que da mucho margen para lograr sorpren-
der con todo lo que se puede crear alrededor de este 
único elemento.
 
El uso de la Hoja de Coca en este tipo de iniciativas 
es un privilegio, que se encuentra respaldado median-
te la Ley General de la Coca N° 906, donde se declara 
prioridad su investigación e industrialización (Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2017); lo que indudablemente 
hace ver un contexto político y social positivo para el 
proyecto. 

El consumo de la hoja de coca actualmente se puede 
realizar de diferentes formas, la más común, desde hace 
muchísimos años, sigue siendo el “acullico” (mastica-
ción de la hoja su estado natural), pero como digo hay 
muchas formas, y creo que ahí está lo interesante, en 
tratar de redefinir a la hoja de coca como un elemento 
de vanguardia, sofisticado, delicioso y, hasta nutritivo. 

EL BAUTIZO: Teko·Kavi, nuestro nombre y filosofía
Teko·Kavi, en leguaje guaraní (comunidad emplaza-
da al sureste boliviano) puede ser traducido de forma 
simplista como: BUEN VIVIR, sin embargo, representa 
mucho más que eso, para los guaranís significa una es-
pecie de experiencia de vida: “levantarse de la hama-
ca, tomar el mate junto al fuego, sentir como se disipa 

la niebla de la primera mañana, recorrer los caminos 
hasta los campos de cultivo, cuidarlos, limpiarlos y 
rezar sobre ellos”(Medina, 2016), es un equilibrio de 
energías basado en el DAR – RECIBIR – DEVOLVER a la 
comunidad y a la madre tierra, para ellos implica res-
petar la vida: “tú estás bien cuando estás bien con la 
naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los 
niños y con todo con lo que ésta alrededor, eso es vivir 
bien” (Huanacuni, 2010)

TKKV es tan importante para nuestra cultura, que es 
considerado como un principio ético y moral del Estado 
Plurinacional de Bolivia, reconocido como tal dentro la 
Constitución Política (art. 8, párrafo I) (Estado Plurina-
cional de Bolivia,2009)

Estamos muy felices de haber podido encontrar una 
palabra tan especial para representar al proyecto, TKKV 
para nosotros también es mucho más que un simple 
nombre producto, representa el norte del proyecto, es 
lo que queremos trasmitir a lo largo de toda nuestra 
cadena productiva.

La imagen alrededor de TKKV de igual forma busca ins-
piración alrededor de nuestra cultura, colores vivos sa-
cados de aguayos y vestimentas tradicionales, formas 
geométricas usados en el sistema de escritura del pe-
riodo Inca, o la misma forma de ser de los bolivianos, 

Figura 2. Desarrollo de imagen corporativa, logotipo 
Teko-Kavi
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sirvieron como base para crear y desarrollar la identidad 
empresarial. Por ejemplo, el isotipo pretende adoptar la 
forma de un TOCAPU ancestral, donde se logra una figu-
ra romboidal mediante líneas continuadas, simulando 
la silueta de una hoja de coca, donde los colores verdes, 
de tonalidad  muy característica de textiles andinos, 
también sirven para asociar la marca directamente con 
la hoja sagrada y con Bolivia en su conjunto. 

EL CRECIMIENTO: Cómo modernizar la infusión 
de coca
Las infusiones -tés, mates, tisanas, entre muchos otros 
formatos y nombres que se les puede dar- representan 
la bebida más consumida en el mundo, se estima su 
crecimiento en ventas a razón del 4% anual, lo que se 
traduce en ganancias de alrededor de USD 7,9 billones 
de dólares, alrededor del mundo, entre el 2017 y 2022 
(mejor que el café)(Euromonitor,2015) por lo que es ló-
gico pensar que existe una industria inmensa alrede-
dor de su desarrollo.

Si bien no es una de las ideas más novedosas, la socie-
dad actual está fascinada por las mezclas de infusiones 
(tea blends), donde se pretenden mezclar muchos ingre-
dientes, sabores, aromas, texturas en una sola presen-
tación, pareciendo que esta tendencia es por donde la 
industria está apostando para reinventar el sabor del té y 
de las infusiones en general. Resulta que las combinacio-

Figura 3. Cartera de productos Teko-Kavi
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nes son infinitas, en algunos casos pueden ser extrava-
gantes también, por lo que, poco a poco se genera una 
cultura del té en estratos de la sociedad inimaginables. 

La infusión de coca, siempre fue vista como una espe-
cie de medicina más que como una bebida de gusto 
- “te duele el estómago o tienes mal de altura, tomate 
un matecito de coca” - su sabor amargo puede ser con-
siderado como un “gusto adquirido”, por lo que rara 
vez se degusta un mate de coca en un contexto que 
no fuese bajo la esperanza de que cure alguna dolen-
cia, sin embargo, al combinarla junto con otros ingre-
dientes los sabores se atenúan y complementan, los 
aromas adquieren cierta complejidad y cada taza de 
infusión se tiñe de diferentes tonalidades, haciendo la 
experiencia mucho más placentera y demandante para 
el paladar. La hoja de coca, con toda su historia y todo 
el tabú alrededor suyo, resulta en la base perfecta para 
una infusión, solo es cuestión de encontrar los ingre-
dientes perfectos para acompañarla.

Resulta que Bolivia, con tanta biodiversidad y múltiples 
culturas, tiene esta especie de combinación natural de 
ingredientes, cada ecosistema tiene sus productos ca-
racterísticos y cada ofrenda u acto tradicional tiene sus 
propios elementos ancestrales, por lo que se nos hizo 
lógico buscar inspiración es este tipo de unión, quisimos 
adoptar cada uno de estos “potenciales” ingredientes, 

transformarlos y, a forma de tributo, idear mezclas que 
pudieran representar cada uno de nuestros climas, cada 
una de nuestras regiones y toda la increíble pluricultu-
ralidad boliviana; lo que conseguimos fue una serie de 
“blends”, tan diferentes entre sí, como la diferencia que 
existe entre el altiplano andino y la selva amazónica, y 
no podríamos estar más felices con los resultados.  

La cartera de productos Teko·Kavi, en una primera etapa 
comprende seis diferentes tipos de infusión, entre ma-

tes de coca tradicionales y mezclas con frutas, hierbas y 
especias, todos responden a un estilo tipo “hoja libre”, 
donde los ingredientes son troceados y homogeneizados.

Existe una única presentación de 60 gr. (peso neto), 
pensada para rendir 30 porciones individuales de in-
fusión; el contenido se encuentra en resguardo de las 
condiciones externas mediante un empaque primario 
que consiste en:

• Internamente: una manta de papel de 
        grado alimenticio.
• Externamente: una caja de cartón micro corrugado, 

con tapa incorporada e impresión full color (misma 
que cumple con todas las especificaciones de eti-
quetado)

El empaque, junto con las diferentes capas de protec-
ción al producto, permiten asegurar un tiempo de vida 
útil de dos años (siempre y cuando este sea almace-
nando en un lugar fresco, alejado de rayos solares y 
con el empaque cerrado).
Cada mezcla es única y presenta su propia historia:

• Coca Tradicional: Según las leyendas transmitidas 
por generaciones, Manco Kapac - “el escogido” e 
hijo del Sol - habría regalado la coca a los hombres 
del Altiplano, como una fuente de energía y cone-

Figura 4. Empaque abierto (mezcla de los yungas)
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xión espiritual. Desde entonces, la hoja de coca es 
considerada sagrada para la cultura andina, la cual 
encontró en la infusión un brebaje universal con el 
cual transmitir el secreto para sobrellevar las incle-
mencias del destino con positivismo y alegría. El 
mate de coca es amargo como el duro clima altiplá-
nico, pero tiene un sabor herbal bien definido que 
te hace recordar la selva en la que fue cultivado; es 
enérgico en la mañana y reparador por la noche; es 
cultura y es tabú, es Bolivia y su gente representa-
da en una taza de infusión. El sabor herbal un tanto 
amargo es el característico de la infusión de coca, 
enseñando un color amarillo verdoso translúcido.

• Coca Ahumada: Ahumar las hojas para infusión es 
una tradición que se remonta a los campos de cul-
tivo de hojas de té en la antigua China, donde cam-
pesinos usaban grandes hogueras en busca de 
acelerar el proceso de deshidratación, obteniendo 
de esta forma, una infusión con sabores únicos 
que se han pasado a lo largo de las generaciones. 
Se quiso retomar esta técnica con nuestra tradi-
cional hoja de coca, logrando de esta forma una 
infusión tan especial que, con sólo un ingrediente 
se proyecta sabores y aromas, que van desde el 
amargo característico de un buen mate de coca, 
hasta las notas de humo y fogata heredados de 
la madera que ahúma la hoja sagrada. El proceso 

propio del ahumado hace teñir la taza de infusión 
de color café translúcido, adoptando un sabor her-
bal ahumado, con tonos de humo y fogata

• Mezcla del Trópico: La imponente Amazonía bo-
liviana, con sus brillantes colores e inigualable 
biodiversidad, nos sirvió de inspiración para idear 
esta mezcla que combina diferentes sabores exó-
ticos en perfecta armonía. La aspereza de la coca 
boliviana contrastada con la dulzura de las frutas 
tropicales caramelizadas y, el toque picante de la 
canela, se atenúan con la delicadeza de la manza-
nilla y, los toques cítricos de la naranja, resolvien-
do en una sinfonía de sabores que sorprenderán 
al paladar. La infusión presenta un color amarillo 
translúcido tendiendo a tonos caramelo, su sabor 
igualmente, presenta toques caramelo con fuerte 
presencia herbal y frutal.

• Mezcla Andina: El místico Lago Titicaca -a más de 
3.800 metros sobre el nivel del mar-, la tradicional 
“k’oa” u ofrenda a la Pachamama y, los ingredientes 
de una gastronomía andina vanguardista, son algu-
nos de los elementos que se ven reflejados en esta 
innovadora preparación. La hoja sagrada de la coca, 
combinada con el tostado de la quinua, los toques 
refrescantes de la muña, el limón y el picantito del 
molle, nos invitan a conocer un mundo de fascinan-

tes sabores ancestrales. El blend tiene un sabor her-
bal complejo, mucha esencia a tostado con tonos 
agrios y mentolados, con colores en tonalidad ama-
rilla en su mayoría.

• Mezcla del Valle: Unimos los sabores del valle co-
chabambino en una sola mezcla, desde San Beni-
to con sus jugosos duraznos, hasta Vinto con sus 
peculiares manzanas, pasando por los jardines de 
Tiquipaya para seleccionar los claveles más her-
mosos y delicados. Esta mezcla es un tributo a Co-
chabamba, y como ella, es atrevida por lo particular 
de sus ingredientes, pero a la vez, reconfortante y 
acogedora, ideal para tomarla cuando necesites un 
descanso reparador. El sabor de esta mezcla es sua-
ve, mayormente herbal con cierta dulzura adoptada 
de la fruta, el color es un amarillo muy bajo.

• Mezcla de los Yungas: La selva andina es un lugar 
mágico, repleta de exóticos ingredientes y cuna de 
la cultura afro-boliviana, por lo tanto, perfecta para 
inspirar una mezcla llena de contrastes y carácter. 
Esta infusión mezcla el amargo toque de la hoja de 
coca ahumada, la peculiar dulzura de la cáscara del 
café de altura y del extravagante mango, creando 
una aventura de sabores con fuerza revitalizante. Se 
puede describir el sabor del blend como un ahuma-
do dulce y su color como un café casi transparente.
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LA GRADUACIÓN: ¡es momento de salir!, quiénes 
serían los embajadores de la NUEVA infusión 
de coca
El Estado Boliviano, el año 2012, promovió el Estu-
dio Integral del Consumo de la Hoja de Coca en Boli-
via, mismo que consideró un tamaño de muestra de 
16.000 observaciones, 12.000 hogares, 36 estableci-
mientos económicos, 400 comerciantes minoristas, 
300 productores detallistas y 3.264 actores económi-
cos, sociales y culturales relacionados directamente 
con el consumo tradicional de la hoja de coca. Según 
los resultados del mencionado estudio, tres de cada 
diez bolivianos consumen habitualmente hoja de coca 
y, entre 2006 y 2012 el número de consumidores cre-
ció 15,08%, si bien no existen datos específicos para 
el consumo de hoja de coca en forma de infusión, me-
diante la depuración de ciertos establecimientos o, 
de perfiles de consumidor ajenos al del proyecto, se 
estima un consumo anual de infusiones de coca de 
305 Toneladas, mayormente consumidas en Hoteles y 
Restaurantes. El mercado para las infusiones a base de 
coca presenta un nivel de crecimiento estable, por lo 
que, aun siendo cautos referentes a nuestro nivel de 
participación dentro el mercado (2% de participación) 
se estima concebir un proyecto sustentable, con un ni-
vel de producción de aproximadamente 60.000 
paquetes anuales.

Figura 5. Preparado de Infusión de Coca (mezcla andina) 
junto con Singani

Los números sin duda son alentadores, sin embargo, la 
realidad es complicada, los consumidores son perso-
nas reacias al cambio, por lo que no se sabe con exac-
titud cómo este mercado tradicionalista puede reac-
cionar ante esta readecuación, llama más la atención 
atender un perfil de consumidor más actualizado con 
las nuevas tendencias que tratar de convencer a algu-
nos que los cambios cambian y hasta las tradiciones 
deben sufrir retoques, después de todo, si pensamos 
en un responsable directo para esta especie de remon-
tada de las infusiones ante bebidas como el café o las 

gaseosas, debemos apuntar directamente a las 
nuevas generaciones.  

Personas aventureras, urbanas, pero en constante mo-
vimiento, dispuestos a probar nuevas tendencias, me 
imagino:

• Hoteles, hostales, casas de acogida, familias, to-
dos dando la bienvenida a sus huéspedes con una 
taza de “blend” de hoja de coca, a forma de intro-
ducirlos en nuestra cultura,

• Grupos de amigos, cansados de la rutina, saliendo 
de viaje por carretera, sacando un termo de agua 
caliente y preparando su infusión de coca durante 
su parada de descanso;

• Restaurantes, cafés o cavernas, innovando y ofre-
ciendo dentro sus menús mate de coca, en sus di-
ferentes mezclas, junto con licores o, servidas de 
forma fría para acompañar comidas u postres; 

• Turistas que llevan paquetes de Teko·Kavi a forma 
de souvenir, para repartir y compartir toda la gama 
de sabores e ingredientes bolivianos con amigos y 
familiares; 

• En todo el mundo, amantes del té, pidiendo por 
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internet paquetes, para sumar a su colección esta 
nueva y exótica variedad de infusión.

En fin, la posibilidad de apertura de mercado es real, 
la mística y curiosidad ante este peculiar ingrediente 
son elementos potentes y, con seguridad contribuirán 
a lograr los objetivos de venta planteados.

Conclusiones
• El proyecto Teko·Kavi supo aprovechar muy bien 

el potencial gastronómico de Bolivia, adopta ele-
mentos propios de su cultura y los trasforma hasta 
obtener un producto actual y de gran demanda.

• Las mezclas de infusión son una tendencia, por lo 
que, cualquier innovación dentro del campo se tra-
duce en la posibilidad de ingresar a un mercado 
interesante y de constante crecimiento. La infusión 
a base de hoja de coca, no solo encaja dentro de 
esta tendencia, sino que, por toda la mística que la 
envuelve, representa un brebaje exótico que atrae 
a clientes deseosos de productos nuevos.

• Bolivia encontró en Teko·Kavi un producto que la 
representa en toda su diversidad y pluriculturali-
dad, para regalarlo al mundo con la esperanza de 
redefinir lo que se piensa de ella y de uno de sus 
ingredientes más controversiales. 
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Resumen
TSURU busca rescatar y resaltar la importancia del ca-
cao y el chocolate dentro de la cultura latinoamericana, 
ya que es uno de los productos autóctonos que más 
identifican a nuestro territorio. TSURU es un Kit de ex-
perimentación y transformación del chocolate artesa-
nal, el cual por medio de la manipulación y experimen-
tación, le permite a quien lo use tener un acercamiento 
a este importante alimento y a su carga simbólica. 
 
Abstract
TSURU seeks to rescue and highlight the importance of 
cacao and chocolate in Latin American culture, since it 
is one of the native products that better identifies our 
region. TSURU is a kit for experimentation and trans-
formation with handmade chocolate. Through manipu-
lation of the product, is the user able to have a close 
experience to this important and it’s symbolic value.

Cosmovisión indígena  
En la lengua Bribri se le conoce como Tsuru a la planta 
del cacao la cual, según la cosmovisión indígena, con-
tiene el alma de la mujer que eligió el dios Sibö como 
su esposa. Él la materializó en una planta con el propó-

sito de que alimentara a sus hijos e hijas con la bebida 
de su fruto, el chocolate. 
 
TUSURU (producto)  
Este proyecto está dirigido a personas interesadas en 
conocer la cultura alrededor del chocolate y/o que se 
encuentren atraídas por la experimentación y manipu-
lación con alimentos.  
 
TSURU consta de una fondue fabricada en cerámica y 
madera sobre la cual se derrite el chocolate con ayuda 
de una vela, cuenta también con moldes de abstraccio-
nes simbólicas de la cultura indígena Bribri y plantillas 
para calcar con chocolate y manga pastelera. La idea 
del kit es que la persona realice la transformación del 
chocolate y experimente con este alimento, generando 
nuevas formas de consumirlo. 

Figura 1. imagen del kit completo TSURU para la transformación 
y manipulación del chocolate. tomada por Paulina Echeverri
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Desde su concepción se pensó como un producto sos-
tenible por lo que cuenta con elementos que lo res-
paldan desde sus aspectos económico, social y am-
biental.  Por esto es un producto fabricado en técnicas 
tradicionales como lo son la alfarería y la ebanistería 
ayudando así a construir una economía colaborativa y 
rescatando no sólo el valor del cacao y sus comunida-
des productoras, sino también rescatando saberes de 
producción artesanal igualmente importantes.  

Desde el aspecto ambiental también es importante re-
saltar el cuidado que se tuvo en cuanto a la elección 
de materiales y al uso adecuado de cada uno de sus 
elementos; como ejemplo el empaque el cual tiene 
varias funciones lo que hace que no sea un elemento 
desechable dentro del kit. 

Con este proyecto buscamos generar una nueva forma 
de consumo del chocolate que involucre toda una ex-
periencia sensorial y de aprendizaje teniendo en cuen-
ta, la cultura y la tradición latinoamericana. 

Conclusiones  
• TSURU es un proyecto respaldado por un arduo 

proceso de investigación acerca de la importancia 
del chocolate y el cacao en la cultura latinoameri-
cana, específicamente dentro de las comunidades 
indígenas de Talamanca (Costa Rica) 

Figura 2 -  imagen del kit (despiece) TSURU; foto que muestra los materiales y procesos productivos. Paulina Echeverri
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• Con este, se busca rescatar elementos esenciales y 
simbólicos para toda Latinoamérica, mediante proce-
sos de manipulación y transformación del chocolate.  

 
• A su vez, uno de los objetivos específicos era la 

generación de un proyecto sostenible para comuni-
dades indígenas productoras de chocolate, y para 
artesanos de la alfarería. Al tiempo que posee ca-
racterísticas de industrialización con nuevas tecno-
logías, como lo son el corte láser y la sublimación.

Figura 3 -  imagen de dos fondues TSURU. tomada por 
Paulina Echeverri  
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Resumen
En este artículo analizaremos, a través de Food Design, 
un proyecto del área gastronómica. Se estudiaron los 
pasos dados por los diseñadores y cómo se desarrolló 
la idea o problema inicial durante la ejecución del pro-
yecto. Para armonizar un aroma con un plato en una ex-
periencia gastronómica, el chef y el equipo de diseño 
siguen varios pasos para hacer el artefacto. Durante la 
ejecución del proyecto, verificaremos que los procesos 
involucrados desde la ideación hasta la finalización de 
la idea puedan relacionarse y configurarse como pau-
tas para la formulación de una metodología de creación 
en Diseño de Alimentos. Además, podríamos sugerir 
que la mejora y la sistematización de estos métodos 
pueden ser bases importantes para la innovación de 
productos, servicios y experiencias alimentarias.

The artifact
Grant Achatz  discuss along with his cooking and de-
signing team: “How do we pair design and food?”  
Grant Achatz The initial idea results on the ideation of 
a centrepiece. First, the piece is mainly decorative, but 
it would also increase intensity as time went by, har-
monizing with the dishes available on the restaurant’s 
tasting menu. The objective of this article is to analyse 

the processes involved from the project’s pre-concep-
tion to its final outcome through Food Design. From this 
analysis, we present a representation model that may 
aid translating project culture, opening doors for conti-
nuity on this research area.

Said project starts taking shape when the idea of crea-
ting a scented candle is mentioned. Grant and his team 
agree on how efficient candle lighting is, especially 
when taking the atmosphere of the restaurant into 
consideration. The idea is, then, discussed among the 
members and questioning on what it would be made 
from, how to improve its efficiency (regarding lasting 
time and scent strength) and how it would be presen-
ted to customers takes place. (Figure 1)

In this first step, a few questions and issues arise: 
1. They would need an infusion in order for the scent 

to arise.
2. The infusion couldn’t be made from alcohol or wa-

ter since it doesn’t mix with wax of the candle.

Figure 1: Grant Achatz and the first prototypes. 
Source: Alinea
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The creation process is now finished. The centrepiece 
is called Sprint Thaw (Figure 5) and it is now an orna-
ment at the restaurant and also part of the menu. When 
a customer sits at the table, the apparatus is served; 
slowly melting while the customer eats their dinner. At 
a specific time, the server then removes the device and 
the customer can sip the remaining liquid. This liquid is 
an eucalyptus-based infusion and the dish offered has 
also got hits of the plant.

tion whether if it would be more interesting to have a 
more conceptual, artistic shape or simply to display na-
tural elements.

“How literal do you feel it has to be? Do people get more 
enjoyment out of figuring something out, like the spring 
thaw in a modern aesthetic or you really want to bring 
organic natural elements and put on the table?
A team member suggests that the melted ice be conver-
ted into a shot . This comment, along with the previous 
questioning by Achatz, recapitulates the initial problem: 
what should the project be focused on? On the melted 
ice, the liquid that comes from it, what the apparatus 
means, or its scent? (Figure 3)

After the second prototype, it is decided that scent 
would no longer be part of the initial problem and the 
team should focus on how the melted ice would be em-
ployed by the customer. The designer, main member of 
the development and creation team, starts testing how 
to hang frozen aromatic flowers over a cup

Achatz then suggests prototyping the ideas by using 
regular candles infused by scents created in the restau-
rant. Only then the project would be able to be develo-
ped. During this process, the project concept ends up 
transitioning to the idea of nature aesthetic, which is 
quite different from its original view: now, it is impor-
tant to create an apparatus that emulates spring thaw 
– the ice on tree leaves melts when a harsh winter ends 
and spring sets off.

Flowers and petals impregnated in ice and melting under 
heat (a candle, in this case) are now on everyone’s minds. 
On this step, the designer, responsible for the prototype, 
steps in – he would build the cast for the ice. Creation and 
co-creation walk hand in hand through sketches, captu-
ring and building current and future ideas (Figure 2). After 
this step, a new prototype emerges.

By observing the second prototype, the team considers 
the use of organic versus polished shapes. They ques-

Figure 2: Sketching, prototyping and the main designer
Source: Alinea

Figure 3: Reformulating the initial idea. Source: Alínea

Figura 4: designer participation and development of the 
hanging tool.Source: Alinea

Figure 5: Final product. Source: Alínea
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While wondering which would the hidden pattern in 
such projects, it was thought that a few authors could 
aid us in the understanding such processes.

The artifact discussion
Simon (1969) in the sciences of the artificial states 
that the world we live in is much more artificial than 
natural. Changes performed by mankind could be no-
ticed through symbolic manifestations, verbal and 
written language. Such natural and artificial sciences 
described by the author are highlighted in the exam-
ples portrayed on this article and could be enunciated 
from the following four key points: a) artificial things 
are synthesized by men, although they are not always 
foreseen; b) artificial things can look natural, but lack 
other aspects that relate them to their natural beings; 
c) artificial objects can the typified by their objectives, 
functions and adaptations; c) artificial objects are 
usually debated, especially during their conception, in 
imperative and descriptive ways.

Simon indicates three terms so we can analyse the 
functional aspect of artificial objects: their purpose or 
objective, character and place where it should belong.
In the example previously presented, the main objecti-
ve was to harmonize a floral scent with a tasting dish. 
However, it evolved according to how the initial problem 
was reformulated. Kess Dorst (2003) conceptualizes the 

definition of Design problems as a set of needs, requi-
rements and intentions. Design problems can be con-
sidered open problems because a) a full description of 
needs, requirements and intentions will never be achie-
ved (Roozenburg e Eekels In Dorst, K., 2003); b) needs, 
requirements, intentions and structures belong to diffe-
rent conceptual words (Meijers In Dorst, K., 2003).

Therefore, according to the ideas and concepts pre-
sented, we can deduce that Design problems are never 
fully formed; they present themselves as fluid neces-
sities, unresolved issues, hidden under details that 
might only be exposed throughout the development of 
the project and according to the designer’s capacity.
The evolutional process of the problem is described 
by Dorst and Cross (2001) when they suggest that the 
steps to solving a problem – through Design’s creative 
processes – move between development and clarifica-
tion of problem and solution. Therefore, analysis, syn-
thesis and evaluation of said processes are present in 
both the definition and the solution. This co-evolutio-
nary process confirms that creative design involves pe-
riods of scanning, the non-stative form of the problem 
in the development process.  

It is interesting to point out that the goal in the presen-
ted example was only reached due to reformulating the 
problem-idea. We are not questioning acceptance of 

success of the project, but stating the importance of 
the professionals involved in it. The responsiveness of 
such actors when facing issues in a tacit and creative 
way seems essential and is often required when identi-
fying and conceptualizing problems.

There is a need for reflexive professionals, according 
to what is stated by Brown (2009). The author descri-
bes the role of those actors as the main ingredients 
for a successful recipe. Such individuals are gifted 
with technical skills and are able to perform tasks 
promptly and efficiently. It is their job to turn ideas 
into tangible contributions. Brown also confirms that 
the participation of the whole team is essential to pro-
totyping techniques, as those forms of representation 
enable the project to become real and to grow along 
with the initial problem. 

Simon (1969) also defends the need of prototyping. 
According to the author, it is through simulations that 
it becomes possible to obtain new types of knowledge 
that may be difficult of even impossible of being fore-
seen because of the nature of certain projects. Pipes 
(2007) supports the importance of drawings, sketches 
and other forms of graphic representation, as they em-
power conception, development and possible outcome 
of a product or service. In the example, we could clearly 
notice that simulation, prototyping and sketching 
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techniques had a positive impact on the outcome of the 
designed product.

Simon (1969) defines artefact as an interface between an 
inner environment, the essence and organization of the 
artefact itself and an outer environment. The interface de-
veloped according to the given example enabled commu-
nication between an idea, its users and its environment. 
This dialogue did not happen only through the interaction 
of the melted ice, but mainly on a tacit level: the visual re-
presentation of the frozen flowers and the melting of the 
ice evoke emotions from one’s own memory.

So we can understand how memory plays a part on our 
decisions, we should first analyse the role of imaging and 
its relation to what is real. Flusser (2002) defines image 
as a surface that represents absence, and they “owe their 
sources to a specific capacity of abstraction that we can 
call imagination.”. The author defines it a mediations be-
tween the being and the world, and its decoding varies 
according to an individual’s ability to decode connotative 
symbols. These symbols, according to Arnheim (1969), 
can be shared under the following aspects of image and 
its relation to what is real: representation value, symbol 
and sign. Here, we focus on the symbolic and representa-
tive aspects of the presented case.
Therefore, Grant’s centrepiece represents nature, more 
specifically when frozen flowers start defrosting at the 

beginning of spring after a harsh winter. On a symbolic 
level, images represent the abstract: in this case, repre-
sentation occurs when the apparatus triggers the user’s 
memory. The understanding of Achatz’s idea can be ex-
plained by Donald Norman’s (2008) theories. The author 
and his team appoint that human emotional attributes 
result from three procedural levels: visceral, behavioural 
and reflexive. 

The reflexive level, described by Norman, should be 
emphasised, as consumer experience and the resulting 
emotions can be unfolded by cultural factors, personal 
memories and emotions triggered by past experiences. 
This recall of the past were also described by Gombrich 
and mentioned by Gilbert Durand.

According to the authors, recalling goes beyond what we 
are able to do: human beings are able to identify objects 
even if they seem to be somehow distorted in their repro-
ductions. Recalling, therefore, is part of knowledge; it is 
intrinsically connected to the users, their expectations 
and memories. Recollection has got potential to evolve 
coded images, knowledge about what is real  and to chan-
ge meaning through usage.
That way, we can realise how important image represen-
tation is – especially regarding experience, memory and 
how they impact user satisfaction. We could say that there 
is potential for research in this field, mainly when we think 

about project culture related to the Gastronomy field, 
Food Design research and project development.

Cross (1999) asserts that Design research should be en-
couraged through developing, articulating and commu-
nicating knowledge in Design. This knowledge can be 
identified first in people, in the designer, in human skills 
when transforming nature into artefacts. Second, it can be 
acknowledged through processes, tactics and strategies 
in Design. Third, we can see knowledge in products, ser-
vices, shapes and materials used to represent or serve at 
any circumstance. The link between Simon’s and Cross’s 
studies ensure us that Food Design research deserves 
our full attention and can be fundamental so we can fully 
understand the world we live in and establish successful 
social and economic relations. 

Conclusiones
• When we take Grant Achatz’s project into account 

and think of a possible project culture in Food Design, 
we can stress that there is a gap to be filled. This need 
could benefit from building or arranging methodolo-
gies and tools to optimize processes and knowledge 
to be developed. Dorst (2003) confirms that ideating 
a such context, the problem, the idea, and the project 
end up evolving accordingly. For that to happen, it 
is interesting that the professionals involved in the 
project are able to do their jobs in an adequate and 
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creative manner, according to what is described by 
Schön and Brown: having an integrated team from 
the ideation of a problem until the final outcome of 
a product or service might be the key for building 
project culture in the field.

• As a way of visually representing such needs, we 
introduce the DNA figure. Its two main helixes are 
tagged here as problem space and solution space 
(Dorst, 2003). The bases that connect the helixes 
are represented by the tools, methodologies, con-
cepts and theories that aid and build project cultu-
re (Figure 6).

• Durand’s ideas, especially when taking recollec-
tion into consideration, fit into this visual model. 

According to the image, we can notice that certain 
bases are still blank and have no title. We agree 
with Cross (1999) and believe that Design research 
plays a fundamental role in filling in and continuing 
this chain of problems and solutions. The ideation 

Figura 6: Iteration food Design model. Source: Authors.

of a “genome project” for a possible identification 
of factors and measures applicable to building 
knowledge in the Food Design and project culture 
field can benefit both ideators and users.

• Our case, which is specific to the Food Design field, 
can bring interesting contributions to other fields 
of knowledge as the processes involved in project 
culture usually have similar concepts and steps. 
Their complexity is only illusory.

• Throughout this article, we have seen how profes-
sionals can welcome project decisions from the 
ideation of a problem to its development and so-
lution. It is interesting to remember that both the 
problem and the solution are mostly a continuous 
chain – perpetuum mobiles – that ends up feeding 
one another and are endless. It means that even if 
a problem is solved, there will always be an open 
space for incrementing, optimizing processes, re-
ducing energy, among others. It could be the role of 
Food Design and the professionals guided by it to 
re-evaluate processes and projects so knowledge 
can be generated and spread to other fields.
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FDxE 11 
Universidad del Valle, Cochabamba, Bolivia, 28 de agosto 2019

Pedro Reissig y Andrés Sicard.
www.fdxe.org

Esta jornada número 11 estuvo organizada según el cir-
cular que se envió a los 30 participantes que si inscri-
bieron (ver anexo al final), a modo de pre-calentamiento 
para estar todos en la misma sintonía y tener mejor po-
sibilidad de cumplir nuestros objetivos. A continuación 
compartimos los resultados tal como los presentaron 
los 3 grupos que decidieron enviarlos, posteriormente 
al encuentro. Los demás quedaron en borradores.

________________________________
Grupo 1 

Integrantes: Tania, Yanina, Alejandra y Nicolás.

Ingredientes:
1. Alimentos 
Antropológico-Histórico-Social ¿Por qué comemos? 
¿Cómo como? Cultura estilos de vida.
2. Redes
Senderos y Redes alimenticias, logística, valor nutricio-
nal, Redes humanas.
3. Economías
Economía social, Economía Vital, Economía Ambiental
4. Metodologías Creativas
Pensamiento de Diseño
5. Fundamentos
6. Comunicación diseño alimentario
7. Sostenibilidad- sustentabilidad- Ecología

Formatos posibles ¿cómo?
Premisa desde los docentes: Materias co-guiada 
co-dirigida

• Recuerdos: Reconocer los saberes: Caldo de la 
abuela = fondo

• Videos ABP  (Aprendizaje Basado en Proyectos) - Si-
mulación 

• Juego de roles - Empatía
•  Juego de Roles + ABP (Aprendizaje Basado en Pro-

blemas)- Reclamos de la sociedad y el mercado Co-
cina Laboratorio 

• Taller Confesionario -Introspectivo - Conectar - Res-
cate Intercomunicación.

• Diseño Inverso - Ingeniería Inversa

Dinámicas: 
• Escribir los aprendizajes errores en tarjetas y dibu-

jar en equipo o “hágalo con mímica” para que los 
otros adivinen.

• Hacer- fallar - fomentar el error y generar círculo de 
confianza.

• Guerra de palabras: se propone palabra ej.: Dise-
ñar y que surjan Poemas - Canciones y Frases

• Laboratorio sensorial: descubrir alimentos y sabo-
res del territorio a través de los sentidos.

• Empoderar el saber: buscar a un actor clave, que 
tenga conocimiento y pueda asesorar en una temá-
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tica propuesta, motivar a la entrevista y el asesora-
miento en relación al tema.

• Aula viva de saberes: se sale del salón, se articula 
con originarios del lugar.

Reflexiones: En relación a los contenidos y sus 
relaciones - cantidad y mezcla

De acuerdo a la Universidad de Harvard, los tópicos ge-
nerativos son “temas, puntos, conceptos, ideas y de-
más que ofrecen profundidad, significado, conexiones, 
y una variedad de perspectivas que apoyan el desarro-
llo de comprensiones poderosas en los estudiantes”.

Ejercicio de reflexión
“Hackeo de receta amasijo”

Entendiendo que en la educación podemos encontrar 
contenidos esenciales, desde los que se desprenden 
otros más específicos, que a su vez, se relacionan e in-
tegran con otros a modo de “red”. Se procede a plantear 
un escenario de ejes temáticos o encuadres a tener en 
cuenta como base para generar situaciones de aprendi-
zaje con respecto a la transdisciplina FDLat.Teniendo en 
cuenta los ingredientes básicos de un amasijo y la técni-
ca “corona” para comenzar distribuir, mezclar, vincular y 
aglutinar los diferentes elementos que se transformaran 
en amasijo y finalmente en pan. Se diagrama un esque-

ma abstrayendo desde una vista superior como se perci-
be la tradicional corona antes del mezclado y de amasar.
A partir de esta gráfica preliminar, realizada de forma in-
tuitiva surgen diferentes afirmaciones y nuevas preguntas.

La base de apoyo para esta catedra es el Territorio di-
verso de LATINOAMÉRICA. Lo mas abundante en canti-

dades y variantes - básico de cualquier masa, LAS HA-
RINAS - CULTURA DEL COMER. Esencial aglutinante EL 
AGUA -cantidad necesaria - ECOLOGÍA - EL HUEVO - aglu-
tinante con características especiales  - CO-DISEÑO
LA LEVADURA -  “dejar fermentar la masa, para que la le-
vadura haga su función y la desarrolle” PARTICIPACIÓN 
SOCIAL. EL BIENESTAR - EL DISFRUTE DE LA VIDA - Tiene 
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que estar y si falta, puede que tenga “sabor a poco” por 
eso se le otorga al CONDIMENTO (sal, pimienta, oréga-
no, ajo ,etc.)

LA EDUCACIÓN ¿sería el aceite?

Preguntas:
¿Cuánto de cada ingrediente? ¿ cual es indispensable? 
¿cual faltaría? ¿ cuales son los pasos y los tiempos?
¿Dentro de estos ingredientes básicos, que temática se 
encuadra?, ¿Cuales son los tiempos de fermentación, 
entre paso y paso de amasado?
________________________________
Grupo 2

Integrantes:  Betania – Nodo REDFD Santa Cruz (be-
thania.design@aol.com), Cajo – Participante de Ecuador 
(cajo.loar@gmail.com), Waldo – Docente Gastronomía 
Univalle (waldo_soria@msn.com) y Cecibal: Docente 
Gastronomía Univalle (cecibalcaceres@gmail.com)

Moderador:  Luiz Mileck – Representante REDFD 
Curitiba, Brasil (luizmileck@gmail.com)

Actividad Propuesta:  Encontrar la Cátedra 
de Food Design

Inicialmente fue propuesta una dinámica de trabajo con 
el objetivo de trazar una metodología de Food Design 
para la Educación. Esta dinámica fue dividida en tres 
grandes partes: Insumos, que representa “con qué”, 
Cocinar, que representa “cómo” y Comer que indicaba 
“dónde”. Al Final de cada etapa todos los grupos presen-
taban los resultados e intercambiaban las experiencias.

Insumos:
Para la primera etapa INSUMOS, se realizó un brainstorm 
de 20 minutos entre los participantes de cada grupo. 

Cocinar:
La segunda etapa también fue llevada a cabo en 20 mi-
nutos, en esta dinámica se trató el tema de Cocinar con el 
objetivo de mencionar formatos de enseñanza tradicional 
y no tradicional.
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Figura. 1  Brainstorm en formato de mindmap centrando el concepto Figura. 2  Armado de “mochilas” por similitudes de ideas e intenciones
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Figura. 4  Listado de resultados para formatos de enseñanzasFigura. 3  Lazos de enseñanzas en formato de mindmap centrando el concepto de formato
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Se organizó en un listado para mejor entendimiento de 
los resultados:

1. Píldoras de vídeos
2. Artículos coleccionables con ejercicios para hacer y 

compartir en Redes Sociales
3. Pop-ups
4. Audios ASMR
5. Safaris o Tours (urbano y rural)
6. Libro de ejercicios de varios autores de Food De-

sign;
7. Observatorios y Museos
8. Mesas de convivencia con tema central
9. Living Lab con etnografía (investigación profunda 

de contexto)
10. Campaña informativa
11. Incubadora o Aceleradora
12. Grupo focal para resolver problemas
13. Mesa redonda local
14. Hacker
15. Publicaciones científicas
16. Análisis de técnica sensorial

Comer (dónde)
En la tercera y última etapa, se realizó nuevamente un 
brainstorm de 20 minutos con el objetivo de encontrar 
escenarios en donde el Food Design podría suceder. En 
este ejercicio, fue utilizado como respaldo la segunda 

Figura. 5  Tramado de conceptos en torno al tema de escenario y en base al segundo ejercicio
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etapa como base para encontrar los distintos escena-
rios propuestos. 
La lista fue organizada de la siguiente manera:

1. Internet para píldoras de vídeos y audios ASMR
2. Observatorios, living lab, hacker en Hubs, co-wor-

king, galerías, Mercado

Figura. 6  Listado de resultados para posibles escenarios

3. Mesas de Convivencia, mesas redondas, grupos 
focales en salas de reuniones, restaurantes, come-
dor, sala de profesores

4. Safari, pop-ups en espacios intermitentes, barrios, 
localidades representativas de una región o ciudad

5. Publicaciones periódicos
6. Backstage en eventos gastronómicos y turismo
7. Recorridos underground en los alrededores de ba-

rrios, marginales, favelas, etc.
8. Gobierno

Conclusión:
Con el fin de tomar en cuenta todas las contribuciones 
expuestas en las 3 etapas previamente mencionadas, 
se establece que la propuesta es un ejercicio de Edu-
cación en Food Design que agrega algunos formatos 
encontrados.

Comienza con una serie de píldoras de vídeos, de 30 
a 45 minutos, con contenido de introducción teórico y 
de libre disponibilidad en internet, además puede ser 
reproducido en mesas redondas locales, en hubs de 
innovación o co-workings por ejemplo. 

Seguidamente suceden debates y dinámicas en estas 
mesas redondas para lo que se establece un crono-
grama de encuentros en los cuales se inicia con una 
píldora de vídeo y luego se propone darle continuidad 

a través de una discusión adicional considerando las 
vivencias locales. 

También puede incluir un tercer paso dirigido al trabajo 
colectivo teniendo en cuenta un problema grupal co-
mún o la creación de un proyecto de Food Design en 
este grupo.

Como sugerencia dichas píldoras de vídeos podrían ser 
grabadas en cada encuentro de la Red Latinoamerica-
na de Food Design. Así mismo los proyectos colectivos 
podrían convertirse en ejemplos de trabajo científico, 
y las prácticas empresariales exponerse en las reunio-
nes sostenidas en cada encuentro.
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Figura. 7  Grupo 3
Integrantes:  Andrés Beto, 
Alex Coca, Malena Pasin
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Anexo:
El próximo FDxE tendrá lugar dentro del 8o Encuentro 
Latinoamericano de Food Design a realizarse en la Ciu-
dad de Curitiba, Brasil. La Jornada se destinará a ex-
plorar los distintos abordajes teóricos, estratégicos e 
institucionales que se vienen gestando desde el 2013, 
momento en que la redLaFD planteó el objetivo de 
envisionar una didáctica y pedagogía específica para 
sembrar y cultivar la parte educativa (formal y alternati-
va) desde y para Latinoamérica. Este camino ha tenido 
distintos giros, idas y vueltas, y hoy podemos poner 
a disposición de los participantes los distintos casos 
dentro de nuestra experiencia y conocimiento, en aras 
de contemplar de modo crítico y constructivo, posibles 
pasos a seguir hacia su consolidación y validación 
educativa en los distintos ámbitos donde participantes 
de la redLaFD ejercen la enseñanza y aprendizaje del 
Food Design. Se les pide a los participantes que lean 
y reflexionen sobre esta editorial dedicada específica-
mente a la educación en Food Design, para estar todos 
en la misma sintonía durante la Jornada, descargando 
el documento en: http://fdxe.org/fdxe--editorial.html
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Agenda:

• 10-11hs. Contexto y avances general de FDxE
• 11-12hs. Presentaciones de los participantes
• 12-13hs. Puesta en común de avances según los 

participantes en la gestión Cátedras UNESCO
• 13-14:30hs. Almuerzo compartido
• 14:30-16hs. Trabajo en equipos
• 16-18hs. Puesta en común por equipos, discusión 

y cierre

Como parte integral de este sendero que vamos ha-
ciendo al andar, este año nos hemos propuesto ges-
tionar de modo simultáneo la creación de Cátedras 
UNESCO de Diseño y Alimentos en 5 universidades pú-
blicas; UBA Argentina, UFCSPA Brasil, UNC Colombia, 
UAM México y la UdelaR Uruguay. Esperamos compartir 
los avances de estas gestiones como parte de la jor-
nada, y retroalimentarnos de los aprendizajes que nos 
van dando. Como anticipo de la propuesta “Cátedra 
UNESCO”, a continuación compartimos un extracto de 
la propuesta general:

Propuesta Cátedra UNESCO: Diseño y Alimentos 
(Food Design) como transdisciplina para la inno-
vación social y material.
borrador al 29 enero 2019

Objetivos:
En términos generales: Crear un proyecto académico para 
construir y fomentar contenidos y herramientas de ense-
ñanza/aprendizaje del Food Design especialmente desde 
y para Latinoamérica. Esto incluye tres ejes complemen-
tarios:

• Formación y capacitación (oferta de grado, pos-
grados, educación online, etc.) que va dirigido a la 
formación en sus distintos niveles y envergaduras, 
como así para la capacitación profesional de la in-
dustria alimentaria (gastronómica y procesadora).

• Investigación proyectual e híbrida (propia y recopila-
ción estado del arte, generación de agenda de líneas 
y proyectos de investigación basado en mapa de si-
tuaciones criticas y/o estratégicas, etc.)

• Redes de extensión e intercambio conocimientos y 
experiencias (programas en territorios, intercambio o 
proyectos de cooperación internacionales, especial-
mente por medio de la redLaFD, publicaciones, etc.)

Definiciones:

• El término “Food Design” fue acuñado internacional-
mente hace unos 20 años para hablar de la intersec-
ción del diseño con la comida, sobre todo en relación 
a expresiones artísticas y gastronómicas, como pro-
vocación y motivación para repensar nuestra relación 
con la comida. 

• La Red Latinoamericana de Food Design ha tomado 
este término para resignificarlo en nuestro territo-
rio y realidad, planteando la siguiente definición: El 
Food Design (Diseño y Alimentos) incluye toda ac-
ción deliberada que mejore nuestra relación con los 
alimentos / comida en los más diversos sentidos e 
instancias, tanto a nivel individual como colectivo. 
Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del 
producto o material comestible en sí, como a su con-
texto, experiencias, procesos, salud, tecnologías, 
prácticas, entornos, sistemas, etc. 

• Esta definición es una respuesta a la creciente cri-
sis alimentaria medible a varios niveles; salud (el 
doble de personas mueren por mal-nutrición que 
por des-nutrición), impacto ambiental (prácticas 
agro-ganaderas no sustentables, etc.), pérdida de 
identidad cultural, desnaturalización de los hábitos 
y relación alimentaria, etc.. 
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• Se opta por usar el sajonismo “Food Design” para 
mejor comprensión y alcance del término (Alimen-
tos es mas técnico, comida es mas artesanal y re-
fiere sobre todo a lo gastronómico), aunque en ám-
bitos académicos se emplea en español “Diseño y 
Alimentos”.

Focos de carrera (formación)

• Pregrado o grado (según denominación de país) 
como materia electiva en primer año para abrir 
abanico de posibilidades a futuro.

• Posgrados (según denominación de país, con cer-
tificado o titulo, o independiente con sello tipo 
“badges”) de distintos niveles y envergaduras, 
desde talleres, cursos y hasta maestrías.

• Pos-títulos de carreras terciarias (con certificado o 
titulo, o independiente)

• Extra curricular (sin requisitos formales previos y 
con sistema de reconocimiento a definir, Ej.: bad-
ges)

• otros....

Formatos posibles de contenidos pedagógicos:
En la parte formación/capacitación debe tener el mayor 
alcance y accesibilidad posible a quienes quieran utili-
zarlo en sus respectivos ámbitos de influencia. Imagina-
mos una versión virtual, haciendo accesible a nivel cos-

tos y distancias, y una versión vivencial que fortalezca y 
complemente la virtual. 

1. La parte virtual parece relativamente fácil, es una 
plataforma web (con mayores recursos tendrá ma-
yor calidad y cantidad de contenidos y usabilidad) 
a modo caja de herramientas, pero en continua evo-
lución.

2. La parte vivencial incluye estas instancias:
▸   Ejercicios puntuales- dentro de otra materia afín                
(Taller de Diseño)
▸     Taller aprox 8-16hs
▸     Curso aprox 30hs
▸     Seminario min 60hs
▸     Diplomado min 120hs
▸     Maestría + 900hs según contexto más la tesis

Focos profesionales (capacitaciones)

• para emprendedurismo
• para empresa existente
• para gestión ONGs o Gobierno
• para academia (investigación y/o formación de for-

madores)
• otros....

Ejes a desarrollar (ver mas detalle en pdf “Bienve-
nidos al Food Design”)

• Innovación social (en distintas instancias del ciclo 
alimentario)

• Tecnología aplicada a ciclo alimentario (excluye cien-
cias de alimentos)

• Diseño de productos comestibles y bebibles
• Diseño de servicios para comestibles y bebibles
• Cadenas y ciclos de valor agregado
• Sustentabilidad ambiental y regional
• Identidad cultural y patrimonial
• Salud según sentidos 
• Espacios gastronómicos
• Equipamiento e interfaces del comer
• Equipamiento para la producción de alimentos
• Innovación en alimentos diferenciados (autóctonos, 

funcionales, etc.)
• etc.

Contextos institucionales posibles existentes 
y tradicionales:

Partiendo de una escuela de diseño como base y relación 
con otras áreas disciplinares y profesionales, se recono-
cen estas áreas:

• Escuelas de gastronomía y/o culinaria
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• Escuelas de ciencias sociales (food studies)
• Escuelas de ciencias de alimentos (química, ingenie-

ra, tecnología, etc.)
• Escuelas de ciencias agropecuarias

Actores institucionales como posibles aliados 
funcionales y/o financieros: (Ej: Argentina)

• Áreas de gobierno local (Ministerios, Secretarias, 
Institutos, etc.) a nivel nacional, provincial y/o ciu-
dad (MinAgri, INTA, INTI, CMD, etc.)

• Fundaciones u organismos internacionales (IICA 
- Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, FAO, BID, etc.)

• Fundaciones nacionales de museo, centro cultural, 
empresarial, etc., 

• ONGs relacionado con gobierno, comunitario, etc. 
(Ej.: COPAL, MAPO, Slow Food)
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EL GESTO DE COMER
Taller vivencial 

Yaiza Ágata Bocos Mirabella 
bocosmirabella@hotmail.com 
Universidad Autónoma de Barcelona 
España 

Palabras clave: 
Comensal, cognición, técnica, experiencia, diseño In-
troducción:

Keywords:
Diner, cognition, technique, experience, design

Resumen:
Desde la cognición hasta el protocolo, las maneras de 
comer pueden entenderse como una gestualidad es-
pecífica de relación sujeto/mundo. El gesto determina 
las sensaciones que aparecen, y, por tanto, tiene gran 
influencia en las emociones y en las significaciones del 
comer. El taller consta de una exploración práctica so-
bre distintas gestualidades del comer, una exposición  
teórica  del concepto “el gesto del comer” y una inda-
gación colectiva de la utilidad de pensar la gestualidad 
en la concepción y análisis de proyectos (tanto los que 
pretenden ser innovadores, como los sostenibles, co-
munitarios, etc.). En el presente artículo, se desglosan 
las bases teóricas fundamentales del concepto y se pro-
cura especificar algunas de las aportaciones de su uso 
en el marco del fooddesign y la gastronomía creativa.   

Abstract:
From cognition to protocol, ways of eating can be un-
derstood as a specific gesture of subject / world rela-
tionship. The gesture determines the sensations that 

appear, and therefore has a great influence on the emo-
tions and meanings of eating. The workshop consists of 
a practical exploration of different gestures of eating, 
a theoretical exposition of the concept “the gesture 
of eating” and a collective inquiry into the usefulness 
of thinking of gestures in the conception and analysis 
of projects (both those that claim to be innovative, 
such as sustainable, community, etc.). In this article, 
the fundamental theoretical bases of the concept are 
broken down and attempts are made to specify some 
of the contributions of its use within the framework of 
food design and creative gastronomy. 

0. Vías para la investigación y la creación 
 
Aquello de que “somos lo que comemos” o, dicho en 
palabras del ya legendario Brillat-Savarin “dime qué 
comes y te diré quién eres”1, forma parte ya del refra-
nero.  Siguiendo el juego de palabras, y, al menos, en 
líneas generales, no requiere una gran discusión la 
afirmación de que el fooddesign, en su voluntad de 
diseñar cómo y qué comemos, comienza y acaba por 
una descripción del nosotros. No es un juego de niños, 

1  La sentencia está formulada a modo de aforismo en Fisiología del gusto 

o Meditaciones del gastronomía trascendente (1825), considerado el primer 

trabajo de reflexión exhaustivo sobre el comer desde el punto de vista de la 

estética, y no desde la medicina o la cocina. Ver Brillat-Savarin, 1825: 15. 
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pues, eso del cocinar o del hacer comer: es política. 
Podemos pensar aquí en las guerras ganadas por la po-
sibilidad de una mejor alimentación, en la pobreza cró-
nica atada a la escasez nutritiva, en la geopolítica de 
los monocultivos o en las micropolíticas impuestas por 
la industria. En estos casos, diríamos un “nosotros” 
engrandecido por los discursos de los pueblos, de las 
naciones, de los colectivos. Sin embargo, cualquie-
ra de ellos se sostiene sobre un nosotros fundamen-
talmente impersonal, en retirada de las palabras que 
pronunciamos; un nosotros impreciso bordado por el 
velo de nuestras subjetividades puestas en común. El 
nosotros de la ingesta no dice esta boca es mía: come y 
calla. De hecho, aún prestando cada vez más atención 
a las políticas del comer, seguimos aceptando aquello 
de que de gustibus non dispuntadum. En el imaginario 
común, el comensal es pasivo a toda propuesta o, a lo 
máximo, interactivo con ella – esto es, parte del meca-
nismo, operario en la cadena de montaje.  
 
Mis investigaciones teóricas giran en torno a aquel que 
come, sin que sea necesariamente “yo” ni un “noso-
tros” que defienda, sin que coma esto o aquello, sin 
normativa de cómo debemos hacerlo. En mi caso, no 
se trata de diseñar, sino de comprender los flujos que 
se dan a través de la acción del comer y que definen al 
comensal como tal. Hay en juego mucho más de lo que 
puedo resumir en este artículo y, sin embargo, en los 

procesos de conceptualización y análisis de propues-
tas gastronómicas no suele aparecer este punto de vis-
ta. A lo sumo, los comensales son analizados en tanto 
que target, reduciendo así la participación de sus sub-
jetividades a un proceso de elección y consumo. Está 
en manos de la teoría generar recursos conceptuales 
que ayuden a definir, guiar o repensar las prácticas 
con las que ordenamos el mundo y nuestra posición 
en él. Por ello, es mi intención compartir este punto 
de vista, como he hecho en anteriores ocasiones en 
formatos diversos, ahora con diseñadores y cocineros 
reunidos bajo el paraguas del fooddesign. Su amplitud 
y dispersión son frutos de la voluntad de dar cuenta 
de los intercambios entre dos grandes términos, car-
gados por sí mismos de significado: diseño y comida. 
En cualquier caso, nótese que cuando decimos “co-
mida” (en español), estamos diciendo el participio 
del verbo comer. Para mí, aquel que come, que activa 
la acción de la comida, puede suponer una suerte de 
hilo de conductor de las muchas y variadas propuestas 
del  fooddesign, puesto que su necesaria acción está 
contemplada en cualquiera de sus propuestas. Ahora 
bien, a la hora de definir quién es el comensal no pode-
mos limitarnos a entenderlo como una persona que se 
sienta a comer sino que necesitamos entender la am-
plitud de relaciones y significaciones que inaugura en 
dicho acto y, por tanto, el vasto campo de efectos que 
el proceso de diseño tiene ante sí a la hora de realizar 

su tarea. En el presente artículo procuraré dotar al foo-
ddesign de algunas notas sobre “el gesto de comer”, 
concepto que podría ayudar a diseñadores y cocine-
ros, y también analistas, comentaristas y pensadores, 
a transitar el laberinto del comer, tanto con la voluntad 
de investigar sobre el mismo –sea en general o mani-
festaciones específicas, como con el deseo de diseñar 
formatos e incluso crear experiencias de degustación. 
No se me malinterprete: el concepto es sólo una herra-
mienta, no una pócima; cuestión a la que volveremos 
más adelante.   
 
Por otra parte, el comensal como  eje establece tam-
bién una suerte de límite en el diseño de experiencias 
(ámbito al que prestaré más atención). Me refiero a la 
vivencia, a la apertura de un plano de subjetividad que, 
lejos de ser irrelevante o indiscutible (eso del gustibus 
non dispuntandum) es el verdadero lugar de lo político. 
La subjetividad no es el fin de la objetividad, sino ésta 
en el plano de los fenómenos (Husserl)2. ¿O acaso po-
dríamos entender la calidad sin la subjetividad? Es por 
este plano subjetivo por el que se da la presencia de 
cada quien, por el que aparecen las comunidades, por 

² “Husserl nunca abandona el ideal de objetividad, también respecto del yo, pero 

propone que el camino ha de empezar en la subjetividad, que no es el polo opues-

to de la objetividad, sino donde acontece en fenómeno, esto es, la experiencia de 

encuentro entre lo real y el sujeto” (Echarte y De Erquiaga 2019: 120-121). 
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el que las historias vividas se entremezclan con las pro-
puestas presentadas, dándole su verdadero valor. Di-
señar una experiencia es simplemente lanzar una pro-
puesta, un punto de partida, un catalizador; la vivencia 
de recorrer ese camino o echarse a un lado, de interpre-
tarlo y extraer significado de él corre a cargo de cada 
subjetividad. Los diseñadores deben comprender este 
límite, tener en cuenta durante la conceptualización de 
sus proyectos que, en la realización, habrá alguien ahí 
cuyo velo de subjetividad no puede traspasarse. No se 
trata de que el comensal llegue a nosotros ni que viva 
una propuesta tal y como la hemos pensado (lo que me 
parece superficial). Definitivamente no hay una manera 
válida y otra errónea de vivir la experiencia. El éxito de 
las propuestas debería medirse más bien por la capa-
cidad comunicativa y afectiva que la experiencia dise-
ñada establece con las vivencias más dispares, puesto 
que el diseño de experiencias persigue, en primer lu-
gar, una apertura para la vivencia, un nuevo o muy anti-
guo transitar para la subjetividad que lleve al comensal 
hacia sí mismo. Cuanto más cercanos estemos de las 
vivencias, más capaces seremos de comprender su di-
námica, de abrirnos a ella y guiar a los otros.  
 
No debemos olvidar que, si somos lo que comemos, el 
fooddesign puede tener gran importancia en abrirnos a 
ser nosotros mismos –lo que sea que pueda significar 
eso, a estimularnos para llegar a ser lo que queremos 

ser, o, como mínimo, puede dar las claves con la que 
imaginarnos cómo podríamos ser, ficciones de noso-
tros con las que experimentarnos. No puedo exten-
derme en esto: piénsese simplemente en el contraste 
entre la comida de un comedor de colegio, servida a 
cada quien de la misma manera, sobre una bande-
ja que ya indica las cantidades y las composiciones, 
frente al banquete de comida imaginada que veíamos 
en Hook, en el que Peter debe re-aprender a usar su 
imaginación3. Si, por un lado, son las experiencias (tal 
y como son pensadas) las que facilitan la realización 
de vivencias en el día a día, diciéndonos cómo somos, 
por otro, el diseño de experiencias puede convertirse 
en una manera de reflexionar sobre esto mismo. 
 
La fuerza de la tradición o de las tendencias nos llevan 
en muchas ocasiones a realizar experiencias cuyos for-
matos o propuestas están directamente en contra de 
las voluntades políticas y sociales que perseguimos. 
También ocurre, y demasiado, que las experiencias se 
viven intelectualmente, como factores de dinámica que 
sólo estuvieran ahí objetivamente y viviéramos sólo 
para analizarlos, lo que lleva a frustraciones, a una 
suerte de vacío en el estómago, y también al “hacer 

³ Escena en la película Hook (Hook: El capitán Garfio en España; Hook: El retorno 

del Capitán Garfio  en Hispanoamerica), dirigida por Steven Spielberg en 1991 

a partir del libro Peter Pan y Wandy  de J. M. Barri (1911). Disponible en https://

www.youtube.com/watch?v=uPCzjHPS--U (consultado el 2 de agosto de 2019).  

por hacer” eventos cuyo único núcleo duro está en la 
financiación (que quiere nuevos soportes para incluir 
su logo o nuevas vías de comunicación). Esto es un 
peligro para el diseño y también para la gastronomía, 
tanto como para cualquier práctica de esta actualidad 
sumergida en el capitalismo cognitivo. Pensar desde el 
punto de vista del comensal, esto es, desde el nosotros 
impersonal que somos, puede ser una vía de escape 
de algunas de sus tensiones más fuertes.  
 
Teniendo como objetivo compartir este punto de vis-
ta con diseñadores y cocineros, no me era suficiente 
presentar estas temáticas mediante una clase magis-
tral o un artículo, sino que consideré, espero que con 
acierto, que necesitaba reflejar estas mismas ideas 
mediante la vivencia de sus efectos. Así pues, con mo-
tivo de 1er Congreso Internacional de Creatividad Gas-
tronómica y Diseño y 7mo Encuentro Latinoamericano 
de Food Design, decidí que el concepto de “el gesto de 
comer”4, que había desarrollado mediante la reflexión 
de la vivencia, la observación, el análisis y la escritu-
ra, se comunicara mediante un “taller vivencial” que 
comunicara dicho proceso.  El taller no debe ser enten-
dido, pues, como el resultado de un proceso de dise-
ño, aunque en parte así sea. Se trata más bien de la 
aplicación material de un concepto con el que pensar 

⁴ La autora Diana Kennedy afirma “Uno de los matrimonios más felices ocurrió 

en nuestra tierra cuando la manteca de cerdo fue presentada al maíz.” (2003) 
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el comer, el diseño de una vivencia por la que acceder 
a dicho concepto, no sólo de un modo intelectual, sino 
también corporal, de modo que las informaciones sean 
transmitidas desde el plano de la sensación hasta el 
plano de la afirmación. El éxito de la propuesta debe
entenderse, por tanto, desde esta función comunicati-
va y no desde la excelencia formal.  
 
Es crucial también la comprensión del taller vivencial 
como un aprendizaje a través de una comunidad, de 
un grupo dedicado a la exploración de un mismo tema. 
Aprendemos por imitación cuando somos niños y, en el 
desarrollo en la edad adulta de nuevas disposiciones 
ante la realidad, requerimos igualmente de un apoyo 
comunitario por el que vernos reflejados en nuestros 
cambios, asentar las sensaciones que sentimos como 
tal, dejarnos llevar en las fortalezas de los otros y dar va-
lidez a nuestras debilidades al reconocerlas también en 
los demás. Esto no me excluye a mí. Si bien mi posición 
es la de guía, la de encaminar las actitudes de todos ha-
cia el sendero que yo he transitado en mis investigacio-
nes, en su respuesta ante el mismo, en lo que destacan 
y rehúyen, puedo conocer mejor ese mismo sendero. Es 
para mí un reto ejemplar llevarlo a la práctica, a la vez 
que una oportunidad muy enriquecedora de ensanchar 
mi mirada a través de los ojos, las manos, las bocas y 
los corazones de los asistentes. A este respecto, debo 
decir que el taller bebe de mis recientes incursiones en 

la terapia Gestalt – que conozco a nivel amateur5 –  y 
ensaya algunos de los modos de acercamiento a las 
sensaciones, las significaciones y las emociones allí 
aprendidos y que considero de gran utilidad a la hora 
de aproximar a profesionales de distintas disciplinas 
al concepto de gesto. Algunas de estas aportaciones, 
y que no desarrollaré aquí pero que serán de vital im-
portancia en el transcurso del taller, son las siguientes:

• Tener en cuenta la subjetividad de cada quien y sus 
proyecciones mediante el esquema de fondo/figura 

•  Articular el campo que el grupo forma como un es-
pacio de confianza y ser consciente de su influen-
cia en el transcurso de la actividad y en el desarro-
llo de cada uno durante la misma 

• Aproximarse a la subjetividad mediante el cuerpo, 
comprendiéndolo como el centro de captación de 
informaciones.

• Escuchar la apetencia como guía para la compren-
sión Permitir tanto el silencio como el galimatías 
en la vivencia, de modo que los participantes se 
abran a horizontes más allá del propio 

⁵ Agradezco a Guadalupe Llorens y a mis compañeros del curso “El Caleidos-

copio. Pre-formación Gestalt y grupo de Crecimiento Personal” en la Escola 

Gestalt de Catalunya Espailúdic, 2019 por todo lo aprendido.

• Definir la objetivación como un proceso intersub-
jetivo

El taller consiste en 1) una degustación en la que se 
toma consciencia de la importancia del gesto en la 
construcción de significados y 2) en un proceso inter-
subjetivo por el que traspasar lo vivido a la teoría e im-
plementar la aplicabilidad del concepto en el desarro-
llo de proyectos. Como puede apreciarse en la figura 1, 
para que pueda llevarse a cabo estos dos objetivos se 
transitará por distintas fases de implicación, algunas 
individuales, por parejas y en grupos pequeños, otras 
con todo el grupo.  
 
Durante la degustación, que podríamos considerar el 
quid de la cuestión, se explorará el valor de la ges-
tualidad en cuatro zonas diferenciadas (ver figura 4), 
que podrán dar distintos resultados teóricos por sus 
diferencias de formato. Asimismo, el trabajo teórico se 
dividirá en cinco temáticas (ver apartado “Diseñar el 
gesto”) donde los asistentes podrán dar rienda suelta 
a sus propias inquietudes agrupándose por afinida-
des. El conjunto de acciones, como he dicho, procurará 
guiar la vivencia para la comprensión de la importancia 
del gesto, cuyos fundamentos teóricos explicaré en lo 
que sigue. 
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1. Fórmula y afectación: el concepto de gesto 
 
El concepto de gesto pretende dar cuenta de una cir-
cularidad, propia del comer que, de hecho, se da en 
la mayoría de los actos, como demuestra el dicciona-
rio con su coletilla “acción y efecto de…”.  Estamos 
más que acostumbrados a imaginar la relación entre 
conceptos de un modo lineal, distribuido en el espa-
cio conceptual a modo de dicotomías (Comensal – Co-
mida) con un fuerte cariz clasificatorio. Sin embargo, 
como el propio Víém Flusser admitiría, “en un fenóme-
no dado es difícil distinguir entre acción y reacción, en-
tre representación y exteriorización” (1991: 31). En su 
intento de una fenomenología de la comunicación me-
diante el gesto, Flusser catalogó un gran listado de ges-
tos, desde el de plantar, afeitarse o escribir a máquina. 
Demostró así que la noción de gesto es útil en una gran 
gama de análisis. No incluyó el gesto de comer, al cual 
nos dedicaremos aquí exclusivamente. Como veremos, 
tiene unas características propias (todos las tienen); 
en concreto, la especial relación que establece el agen-
te de la acción con su propio cuerpo y la importancia 
que ha tenido el gesto de comer en la transmisión de 
valores culturales entre los seres humanos.  
 
Por ahora, atendamos a la circularidad propia del ges-
to de comer. Por un lado, el comensal sólo es comien-
do (sea comiendo ahora, o con intenciones de comer, 

Figura. 1   Esquema flujo del taller vivencial: itinerarios de la sensación al concepto. 
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habiendo comido… es decir, en todo el espectro de 
los modos verbales). Ocurre que, como ser vivo, el ser 
humano es, siempre ha sido y será, comensal; si bien 
la definición de la comensalidad irá transformándose, 
abarcando cada vez más capas de significación y ale-
jándose así de la mera ingesta – considerada, a su vez, 
meramente animal. Por otro lado, la comida es tal por-
que soporta en sí la proyección de “sirve para comer”. 
Para GarcíaBacca, esa proyección de “sirve para” fue 
el gran salto cualitativo del ser humano, al que definió 
como primordialmente técnico

(García-Bacca 1968: 32). Este “ser para” está de la mano 
del comensal – o, mejor dicho, del que se hace comen-
sal a sí. Todavía quedan ejemplos de comestibles que 
no son comida, como en el caso de algunos pueblos 
de Lugo, donde las señoras recolectan setas para los 
restaurantes porque le pagan por ello, y, sin embargo, 
no están dispuestas a ingerirlas. Así, la relación de Co-
mensal – Comida guarda, en ese guión que las separa, 
una gran carga de tensiones, de intercambios, de afec-
tación recíproca. El concepto de “el gesto de comer” se 
sumerge, digámoslo así, en ese guión, no para acabar 
con la circularidad, fragmentando el proceso mediante 
cortes, sino para ser testigo del flujo de intercambio. 
 
Una de definiciones básicas de gesto, propuesta por 
Flusser, es la de “movimiento significado”; no podré 

entrar aquí en el debate de esta concepción pero será 
útil tener en cuenta que la pregunta que nos hacemos 
es precisamente cómo ese movimiento conlleva un 
significado y de qué manera éste se activa. Podría-
mos considerar que el gesto de comer es una fórmula, 
que sitúa un comensal (C), un movimiento significado 
(mov.) y una comida (c), el resultado de cuya interac-
ción da cuenta de los significados que emergen en su 
encuentro. Algo  así como…  

si (C) (mov.) (c) es igual a X …  (pongamos que X es la 
eucaristía, mordisco sagrado de aceptación)…  
 
es porque (C), (mov.) y (c) se vinculan entre sí de modo 
que esta X aparezca.

No soy partidaria de esta visión del gesto, por basarse 
precisamente en el corte entre (C), (mov.) y (c), corte 
que, como veremos, se va diluyendo. Por ahora, vale 
destacar que, en el marco de la teoría del arte y el di-
seño, donde desarrollé este concepto, el gesto supo-
ne “desprendernos de nuestro papel de espectadores 
y considerarnos a nosotros mismos como parte de la 
situación” (Flusser 1994: 103). En otras palabras, no 
más comida sin comensal, no más significados sin 
los cuerpos partícipes de que un significado se dé. El 
límite de la fórmula es precisamente tener en cuenta 
la afectación que cada individuo establece sobre ella. 

Ningún gesto será nunca igual que el anterior: aun lo 
realice la misma persona de la misma manera, la fór-
mula no dará nunca exactamente los mismos resul-
tados porque también ella vive en el tiempo. No se 
podrá, tampoco, distinguir original y repetición, a lo 
sumo, rememoración de un gesto en otro. El gesto es 
una fórmula, sí, pero cada vez activada y cada vez afec-
tada por aquellos que la activan y que realizan todos 
sus efectos para sí mismos, en un presente concreto. 
En definitiva, el gesto permite orientarse en algunas de 
las circularidades más profundas del comer. 
 
Invito al lector que reflexione sobre los últimos análi-
sis de comidas y experiencias, de proyectos, que haya 
leído o escuchado: ¿cuántos de ellos incluían sólo una 
descripción de la comida (c), como si ésta ya fuera 
dada? En realidad, lo que dan por sentado es la par-
ticipación del comensal (C) y su manera de vincularse 
con la propuesta (mov.). Pondré un ejemplo: la sopa de 
(552/1999) a dos temperaturas de elBulli se servía en 
una copa con mitad de la elaboración a 4 grados, tem-
peratura que estimulaba los olores de menta, y la otra a 
mitad a 60 grados. El comensal recibía el contraste de 
temperaturas, entre otras informaciones gustativas da-
das por este contraste. Bien. En ninguna de las descrip-
ciones que generosamente se publicaron en internet, 
en revistas, etc. (y que pude leer), se explicaba que, 
para que funcionara de este modo, la elaboración de-
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bía ser servida a una velocidad concreta por un cama-
rero, quien debía dar las indicaciones de modo que el 
comensal no tocara la copa en alguna parte inadecua-
da (dejando así la sorpresa para la sensación labial), 
que al comensal no le diera por  charlar antes de pro-
bar la elaboración, ni por removerla con una cuchara… 
En definitiva, no se tenían en cuenta toda una serie de 
condiciones necesarias para que la sopa de guisantes 
a dos temperaturas (c) se alzara de este modo (mov.) 
ante el comensal (C)6. La noción de gesto permite abrir 
todo el campo para entender la significación, tratando 
no ya de una forma (a contemplar, fija, sustancial), sino 
de ésta formándose. La mirada del espectador está in-
cluida en esta formación (Didi-Huberman 1992:156), es 
precisamente la chispa de su activación. Como decía 
Duchamp, el espectador hace la obra: el gesto de co-
mer procura entender cuáles son las vías del comensal 
para ello. 
 
Me gusta decir que “todo gesto no hace sino concebir 
(cobijar/crear) un entorno” (Bocos 2016: 55). Pensemos 
en una habitación llena de objetos, no importa cuáles, 
y en un niño, que no conoce ninguno de ellos, entrando 
dentro. En su acción, el niño articulará el campo en el 
que se halla y le dará unos significados y unas direccio-
nes: algunas cosas se convertirán en juguetes, otras, 

⁶ La autora Diana Kennedy afirma “Uno de los matrimonios más felices ocurrió 

en nuestra tierra cuando la manteca de cerdo fue presentada al maíz.” (2003) 

simplemente, no existirán para él. Algunas las tocará a 
patadas y otras puede que las ingiera. En definitiva, irá 
inventando su propio mundo. Ocurre que a los niños 
se les indica y que, ya en edad adulta, cualquier habi-
tación contiene un mínimo de información por el que 
guiamos nuestro actuar. Como veremos, algo de ahí 
afuera remite a un gesto realizado por mí anteriormen-
te y que tuvo éxito en su resolución, de modo que, al 
ver semejanzas en el mundo, lo que veo son semejan-
zas con los gestos que conozco, los cuales, a fuerza de 
actualizarse, se amplían cada vez más. Así, se explica 
cómo aquello que nos ocurrió de niños sigue estando 
presente en nuestra manera de ver el mundo cuando 
ya somos adultos, es decir, totalmente otras personas 
con capacidades imposibles por entonces. 
 
Cada grupo cuenta con unos gestos ya consolidados 
como convención. La actualización continuada de los 
mismos, eso que llamamos tradición, lleva al grupo 
a interpretar las experiencias de un modo concreto, 
propio – con todas las salvedades que el individuo in-
troduce en la sociedad. Esto ocurre porque cada gesto 
activa un dispositivo que organiza un mundo para no-
sotros y nos convierte, en ello, en ese “nosotros”. El 
ejemplo más claro es la eucaristía que, en cada misa, 
actualiza su comunidad de creyentes. Con un mecanis-
mo similar, cada sociedad o grupo lleva a cabo y so-
porta sobre sí los gestos mediante los cuales un “no-

sotros” se define. Las gestualidades del comer son una 
de las vías para ello: la tarta de cumpleaños o de boda, 
la cena de Navidad o el pavo de Acción de Gracias, el 
Ramadán, el vermut del domingo, la merienda en el re-
creo, la pausa del café…  
 
La noción de gesto nos permite pensar en todos los facto-
res que están interviniendo y, muy especialmente, cómo 
se distribuyen, hacia dónde orientan la acción de comer. 
En un escenario dado, que deberíamos llamar “campo”, 
la gestualidad con la que nos inclinamos hacia él para 
comer orienta los elementos, y a nosotros mismos entre 
ellos, hacia un significado.  Si el gesto es distinto, los 
elementos puestos en juego, aunque sean los mismos, 
se posicionan de distintas maneras en el campo de ac-
ción de quien come, haciéndole acceder a estímulos 
concretos, a significaciones particulares, finalmente, a 
una experiencia singular. Así, “distintas gestualidades 
suponen una manera distinta de congregar las relacio-
nes con lo que comemos” (Bocos 2016: 60). 
 
Los elementos incluidos son de distintos tipo: algunos 
son “mentales”, como los protocolos; otros “físicos”, 
como las elaboraciones a degustar o las herramientas 
ofrecidas para ello; unos responden directamente a las 
necesidades del cuerpo y otros son fundamentalmen-
te estéticos. Se suelen organizar estos elementos en 
distintos niveles. Por poner algunos ejemplos, para el 
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antropólogo y sociólogo Marcel Mauss, existe un rango 
físico, uno psicológico y otro social, los cuales son con-
cadenados por las “técnicas del cuerpo” (Mauss 1934: 
21). Para el etnólogo e historiador André Leroi-Gour-
gham, que con Gilbert Simondon retomó el estudio de 
la técnica, los niveles son de orden fisiológico, técni-
co, social y figurativo (Leroi-Gourgham 1965: 268). La 
cuestión que el gesto de comer permite plantear es que 
estos niveles no están separados ni por un corte entre 
ellos ni por distintas dimensiones de actuación. Lo que 
varía es la “altura” de nuestra aproximación a lo que 
está ocurriendo. Lo fisiológico y lo social, lo psicológi-
co y lo figurativo, actúan en un mismo flujo de significa-
ción. El gesto de comer nos permite mantener una mis-
ma estructura (C)(mov.)(c) en todos los niveles y dar 
cuenta de cómo cada uno de ellos bebe de una misma 
matriz. Para la comprensión de los mismos, abordare-
mos las cuestiones en tres apartados distintos: 

A. La cognición gestual: la importancia del movimien-
to y del movimiento significado está enraizada al 
nivel de la cognición, de modo que no es una op-
ción social sino un patrón humano. 

B. El gesto técnico: las modulaciones gestuales deter-
minan los estímulos que percibe cada comensal, 
lo cual le da una imagen concreta de la realidad y 
mundo y de su presencia en él. 

C. El gesto protocolario: todo gesto inaugura una 
concatenación muy precisa que da soporte y sig-
nificado a los movimientos. Esta concatenación es 
anterior e incluso heredada, pero al actualizarse, 
retoma toda su fuerza en el momento presente

Existen otras maneras de analizar el acto de comer. Sin 
ir más lejos, yo misma trabajé en el desarrollo del Aná-
lisis del Proceso Experiencial de la Restauración Gastro-
nómica (elBulliLab), donde todos los elementos propios 
de una experiencia en un establecimiento de este tipo 
eran tenidos en cuenta en su orden temporal, incluidos 
aquellos que venían dados por el comensal, y no por el 
restaurante. Si bien este tipo de análisis permite una 
mejor ordenación del conocimiento que tenemos sobre 
dichos elementos y su transformación a lo largo de la 
historia, el gesto de comer cuenta con la ventaja para la 
investigación de que va a la profundidad subjetiva del 
sentir. No hay target: el comensal es afectado por el ges-
to de comer al mismo tiempo que lo afecta, en un ins-
tante común de significación. El gesto de comer tiene en 
cuenta el campo que formamos, y no sólo los elementos 
que sobre él reposan; “su dinamismo permite pensar la 
percepción, la generación de comunidad, la presencia 
del cuerpo en el significado, en definitiva, la ubicación 
del individuo en un marco de relaciones (oikos) con un 
sentido determinado (dispositivo). El gesto es la actua-
lización, la presentación,     la activación de dicha red en 

Figura. 2   Rangos del concepto de gesto 
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dicha dirección”, cada vez.  (Bocos, 2016: 91). En defi-
nitiva, es una herramienta para la imaginación, puesto 
que ayuda, en cada ocasión, a dibujar los hilos que tra-
zan cada experiencia gustativa. 
 
Por último, y no por ello menos crucial, en tanto que 
el gesto de comer tiene como protagonista el cuerpo 
de quien come, permite también acercarse a una com-
prensión rítmica de la experiencia. Con esto me refiero 
a entender los tempos con los que la comida es inge-
rida, tempos  que  incluyen  la  gestualidad  específica  
del bocado y la masticación, del servicio de las elabo-
raciones, de los intermedios de asimilación e, incluso, 
de la variación entre la experiencia de degustación y la 
ingesta diaria (variación rítmica que   permite  abrir,  con  
la   fenomenología,  profundos  debates filosóficos). No 
profundizaremos en ello durante este artículo7, pero hay 
que tener en cuenta las palabras de Leroi-Gourgham:

“La más importante manifestación de la sensibilidad 
visceral está ligada a los ritmos. La alternancia de los 
tiempos de sueño y de vigilia, de digestión y de apeti-
to, todas las cadencias fisiológicas forman una trama 
sobre la cual se inscribe toda actividad. Estos ritmos 
están generalmente ligados a una trama más amplia, 

⁷ Una versión extendida de estas cuestiones podrá leerse en próximas publi-

caciones, en relación con las investigaciones en mi tesis doctoral “Comer: de 

la sensación al lenguaje”. 

que es la alternancia de los días y las noches, la de los 
cambios meteorológicos y estacionales. De ello resul-
ta un verdadero acondicionamiento (…)” (Leroi-Gour-
gham, 1965: 277) 

No podemos olvidarnos la raíz vital del comer y cómo, 
aunque sea ya una práctica estética, está gobernada por 
una razón del vivir y del estar. Las experiencias gastronó-
micas, y especialmente aquellas que podemos compren-
der como “artísticas”, realizan decisiones en la rítmica de 
la ingesta por las que los significados se profundizan, se 
amplían, se empapan de significaciones trascendenta-
les, en otras palabras, se ritualizan. La más nimia de las 
variaciones, incluso una variación sólo del ritmo, puede 
llevarnos a una comprensión concentrada, abierta, es-
tética del comer. Las reflexión del arte como rítmica, op-

ción mantenida por muchos teóricos del arte, como John 
Dewey (El arte como experiencia) o Henri Maldiney (“Es-
tética de los ritmos”) y hoy ampliada por la aportación de 
biólogos y etnólogos de lo humano, permite una apertura 
conceptual de las prácticas del comer sin precedentes, 
puesto que conecta el acto de comer a la continuidad de 
los días, es decir, a la vivencia del estar vivo.  
 
El diseñador o cocinero debe tomar consciencia de 
estos condicionamientos, especialmente a la hora de 
proponer experiencias gastronómicas. Conceptos tales 
como el gesto de comer pueden ayudarle a darse cuenta 
de las variables a las que su actividad se enfrenta y las 
dinámicas que pueden activar mediante ella. Evidente-
mente, está en su mano sopesar el equilibrio entre la 
teoría y la práctica, escoger qué leer, qué experimentar, 
qué términos y límites poner a su conceptualización. 
En esto, la tarea no es distinta a la toma de decisiones 
que realiza en relación a otras cuestiones, como qué 
alimentos comprar, qué cantidades servir, qué materia-
les utilizar o en qué formato presentar sus propuestas. 
Con la cada vez más profunda investigación en huma-
nidades y ciencias en el ámbito de la alimentación, el 
diseñador y el cocinero tienen en sus manos multitud 
de herramientas reflexivas que pueden ayudar a orien-
tar su práctica y trazar con cada vez más precisión las 
vaguadas por las que circularán las energías de quienes 
coman sus propuestas.

Figura. 3   Edificios teóricos para la vaguada creativa de cocine-
ros y diseñadores 
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A. La cognición gestual 
 
La pregunta de la cognición es una de las más com-
plejas de las que el ser humano puede hacerse. Trata 
de la vida y trata de la consciencia. Entonces, ¿por qué 
habríamos de “descender” a lo profundo de sus me-
canismos, si es que los hubiera, a la hora de cocinar 
y diseñar? Cuando hablamos de cognición no sólo ha-
blamos de cerebro y sinapsis, hablamos sobre todo de 
cómo entendemos que hay un mundo ahí afuera, cómo 
percibimos nuestra presencia en él, cómo nos relacio-
namos con los otros, aprendemos, decidimos. Tener 
en cuenta estos procesos puede ayudar al cocinero y al 
diseñador a entender cómo su propuesta es recibida, 
cómo  el comensal percibe y construye los significados, 
bajo qué mecanismos forma parte, cuándo se siente 
tocado y cuándo extraño. A pesar de que hay mucha 
información ya sobre el tema, la pregunta será siem-
pre igual de enigmática, puesto que cada vez que nos 
pensamos, nos pensamos a nosotros mismos. Con ello 
quiero decir que no hay fórmulas estrictas y que, por 
más conocimiento que se tenga, éste es sólo un pa-
rámetro de la situación. Sinceramente, no creo que el 
avance científico acabe con el enigma de la humanidad 
ni lo extienda hasta la inteligencia artificial. Y, sin em-
bargo, a la hora de conceptualizar la propia actividad, 
vale la pena tener a mano herramientas conceptuales 
con las que organizar las informaciones de las que dis-

ponemos, con las que poner en juego nuestras inten-
ciones. He aquí por qué es útil, para un cocinero y un 
diseñador, saber algo de la cognición gestual.  
 
No es éste el lugar ni yo la persona para hacer una 
descripción general de las investigaciones sobre cog-
nición, de las que, ni mucho menos, podría dar cuen-
ta. En líneas generales, podríamos aquí describir dos 
grandes tendencias: aquellas que defienden una con-
cepción de la cognición susceptible de ser aplicadas a 
las máquinas, que suelen tener un cariz analítico y 
reducir la misma a procesos (los denominados proce-
sos mentales); y una tendencia opuesta, que vincula 
cognición a procesos que van más allá del cerebro e 
incluso del cuerpo, dotando a la cognición de una com-
plejidad que, por ahora, sólo es alcanzable por lo vivo. 
Para entender claramente esta oposición necesitaría-
mos una revisión histórica de los argumentos con los 
que se ha pensado la cognición; en nuestro caso, se 
tratará más bien de tener en cuenta la cognición en 
vistas a la conceptualización de proyectos de cocina y 
de fooddesign y, por tanto, apenas abordaremos unas 
notas al respecto. Es importante tener en cuenta que la 
primera tendencia, que podríamos denominar funcio-
nalista, es la que ha tenido mayor peso durante el siglo 
XX y, sobre todo, es la que más en sintonía está con la 
tradición filosófica europea o, en otras palabras, es la 
que pareciera tener más argumentos, la que presenta 

definiciones  que forman parte del sentido común. Así, 
con la aparición de la obra The Embodied Mind (1991), 
escrita a seis manos, la principal tarea del enfoque en-
activista ha sido darse a conocer y conglomerar los ar-
gumentos para una visión corporizada de la cognición 
(Varela et al., 2000). Para cuando los funcionalistas 
equiparaban la cognición con los algoritmos, tras una 
larga tradición de entender la cognición como “pro-
cesamiento de información”, los enactivistas recién 
tenían que explicar su definición de cognición como 
“búsqueda de sentido de un agente en un entorno” y 
demostrar la importancia del cuerpo en dicho proceso.  
 
La cognición gestual o teoría de la gestualidad del co-
nocimiento pertenece a esta segunda línea. La tesis es 
defendida desde los años 90, con no demasiada in-
fluencia pública, por Gerard Oliver, profesor de psicolo-
gía experimental en la Universidad de NiceSophia An-
tipolis. Su popularidad es significativamente menor en 
relación a otros autores (de los que toma referencias), 
pero para el propósito que aquí nos guía, da las claves 
fundamentales para entender la raíz cognitiva del ges-
to. No pretendo afirmar que la cognición es gestual: ca-
rezco de los recursos teóricos y técnicos para dar vali-
dez científica a esta aproximación. Sin embargo, como 
ejercicio de la imaginación, considero que es especial-
mente útil pensar la cognición en estos términos para 
aquellas personas que su práctica u objeto de estudio 
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exceda lo visual e involucre acciones. Con la cognición 
gestual,  favorecemos tener en cuenta el cuerpo en sus 
distintas escalas (neurona, tacto, movimiento) y, gra-
cias a ello, podemos organizar mejor las informaciones 
que contamos de un determinado momento.  
 
Debemos partir por el hecho de que Olivier denomina 
gesto a un movimiento hacia un objeto, es decir, una 
versión muy concreta, precisa, del mismo. Con ello, su 
trabajo puede basarse en indagaciones conceptuales y 
también (a pesar de algunas críticas recibidas) en ex-
perimentos de psicología que demuestren la viabilidad 
de sus hipótesis, cuestión en la que no entraremos. A 
partir de ahí, su teoría acabará poniendo el gesto a la 
altura de la consciencia como “dirección de un acto 
hacia un objeto”, siguiendo a otros autores, lo que le 
permite el traspaso a teorías más duras, ya inscritas 
en la filosofía, que tampoco abordaremos aquí. Lo que 
resulta fundamental de su aproximación es que para 
introducirnos en ella, debemos cambiar algunas de 
las nociones fundamentales con las que normalmen-
te entendemos la cognición, y estas modificaciones en 
nuestra manera de pensar serán relevantes a la hora de 
comprender la experiencia de la degustación. 
 
En primer lugar, su objetivo fundamental es defender 
que la imagen mental es un acto. La tradición europea 
ha mantenido una ardua discusión sobre si la imagen 

mental se adhiere en nuestra mente directamente des-
de fuera, lo que nos define como una tabula rassa, o es 
más bien una proyección de las estructuras de nuestra 
mente hacia el mundo, que ordenamos como tal. En 
cualquiera de los dos casos, se asume la visualidad o, 
como mínimo, la metáfora visual de la cognición: “re-
presentarnos el mundo”, “visualizar conceptos”, “ima-
ginar”. Por lo general, parece que no podamos pensar 
el cerebro sin el sentido de la vista o del oído, cuando 
casos como el de Hellen Keller, quien, ciega y sorda, 
llegó a tener un título universitario en 19048, demues-
tran que la cognición forma parte del todo del cuerpo y, 
por tanto, no puede basarse en el mecanismo de sólo 
algunos de sus sentidos. Éste es el primer punto que 
Olivier nos ayuda a desmarcar, lo que es de vital im-
portancia en las cuestiones del comer, para las que la 
filosofía debe dejar de lado la jerarquía de los sentidos 
a favor del olvidado sentido del gusto.  
 
Pero la opción de Olivier no es la de atender a todos los 
sentidos, uno por uno. Su aportación es fundamental 
para las prácticas de comer porque basa su concep-
ción de la cognición en el movimiento, incluyendo así 
a quien interactúa no de un modo primeramente pasi-
vo (recepción de la imagen, que luego procesa), sino 
como pleno agente del proceso de conocer, puesto que 

⁸ Para conocer su historia, recomiendo la película The Miracle Worker, de 

Arthur Penn (1962). 

actúa el conocimiento. Veamos esto con más detalle. 
¿Y si en la lectura de este texto la lengua castellana no 
fuese un código del texto, sino un estímulo que usted, 
al leer, reconoce como suyo y, por tanto, sigue? ¿Acaso 
procesa mis palabras tal y como yo las escribo, dan-
do la misma significación a cada una de ellas? En las 
distintas ocasiones que participé en una de las perfor-
mances de Vera Livia García9, que proponía un viaje de 
lo insípido al sabor, me sorprendió cómo el resto de 
comensales relacionaban el intenso salado de la sal de 
anchoas con el asco (lo no comestible), mientras a mí 
me llevaba al sabor de estar bañándome en el océano 
de la isla que había dejado atrás.

Mientras sus narices se arrugaban, yo sentía no menos 
que el arrorró de las olas balanceándome en el espa-
cio. Experiencias como éstas demuestran que nada de 
lo que conozco forma parte del mundo tal cual es, que 
todo lo que conozco dice tanto de mí que podríamos 
considerarlo un mundo fenomenológico, totalmente 
mío, distinto al del otro (incluyendo aquí al otro de 
otras especies)10. Cuando decimos “actuar el conoci-
miento” nos referimos a esto, a realizar la acción del 
conocer desde uno mismo. La objetividad del conoci-

⁹ Para un análisis detallado de El Ágape Insípido, ver Bocos 2016. 

¹⁰ Para una descripción detallada de este mundo fenomenológico y su 

comparación con otras especies, ver Olivier 2012: 19-20. 
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miento, siguiendo a Husserl – quien, vale decirlo, era 
un kantiano, es la cristalización más precisa de las in-
tersubjetividad, esto es, de compartir los mundos de 
todos para intentar desvelar cómo realmente sea. 
 
Entender el conocimiento desde la teoría de la gestua-
lidad supone un cambio de paradigma. En vez de una 
imagen, que está dentro y fuera de nosotros, Olivier pro-
pone que es el movimiento del  sujeto hacia un objeto 
lo que forma la base de la cognición y expone, en su 
libro La cognition gestuelle. De l’echo a l’ego, numero-
sos experimentos de psicología para demostrarlo. Por 
poner un ejemplo clarificador, el resultado de uno de 
ellos afirma que se tarda más tiempo en re-conocer una 
imagen cuanto más amplia es la distancia que el globo 
ocular debe recorrer, lo que para el autor verifica que la 
memoria no tiene en cuenta la información de la imagen 
per se, sino nuestro recorrido móvil por ella. Defiende 
tesis parecidas en otros procesos, tales como la aten-
ción, el aprendizaje o la decisión, dando cuenta así de 
la cognición en su totalidad. No me extenderé en estos 
experimentos, pero aliento su lectura encarecidamente 
al cocinero y al diseñador, puesto que en ellos podrá en-
contrar algunas pistas para sus propias prácticas. 

El segundo punto crucial es que la distribución onto-
lógica de los elementos de la cognición no es ya espa-
cial sino temporal. Se trata de una cuestión un poco 

más peliaguda. Al principio, explicábamos que esta-
mos acostumbrados a distinguir el sujeto y el mundo 
por una relación dicotómica que los distribuye: yo –en 
mi cuerpo, el mundo –al alcance de mi cuerpo. Esta 
distribución contiene un elemento esencial para la 
cognición: la alteridad. En resumidas cuentas: si algo 
conocemos, nos debemos diferenciar de ese algo. La 
alteridad espacial dibuja esta frontera en el espacio, 
diferenciando al sujeto del mundo. Es la noción clásica 
de la alteridad y podríamos mencionar cientos de teo-
rías y perspectivas basadas en ella. Sin embargo, Oli-
vier argumenta algunas de las razones por las que esta 
alteridad no se mantiene – en la línea de numerosos 
teóricos en la actualidad, incluidos algunos dedicados 
al arte. La fundamental es su falta de autonomía: es 
necesario que haya un punto de vista  que observe la 
vinculación sujeto-mundo, punto de vista que tiende al 
infinito (Olivier 2012, 23-25). Por el contrario, defender 
que la alteridad de la cognición es de orden temporal 
es proponer una definición autónoma de la cognición, 
pues es la repetición la que se enfrenta a sí misma. 
 
Bajo este punto de vista, la frontera por la que se da 
una alteridad y, por tanto, la cognición, divide entre la 
repetición de un movimiento ya conocido, por un lado, 
y la variación en el momento presente, por otro. Así, lo 
otro se da en el tiempo, no en el espacio. Si como hoy 
una manzana, la alteridad que se dibuja no es yo/man-

zana, sino yo-comiendo-manzana-ahora / yocomien-
do-manzana-anteriormente (o incluso, sencillamente, 
yocomiendo-cualquier-cosa-antes). Entre ambas, la 
distancia que se da es la del tiempo. Por ello, para Oli-
vier, el gesto conocido y actuado son como el sol y la 
luna, que giran sin encontrarse. El otro cognitivo des-
aparece en el pasado y, por eso mismo,  no podrá ser 
descubierto mediante ninguna máquina de registro ce-
rebral (Olivier 2012, 27). 
 
Como ya he anunciado, el tercer punto crucial es que 
la cognición gestual basa su autonomía en la repeti-
ción. Cada movimiento que se realiza forma una huella 
o surco en nuestras conexiones neuronales o, en otras 
palabras, se aprende y se toman sus resultados como 
referencia de futuros movimientos. Cuanto más pareci-
dos, más fácil será que lo reconozcamos con respecto 
al anterior; cuanto más distintos, más necesidad hay 
de aprender nuevas gestualidades. Una imagen, ofre-
cida por el autor, que puede ejemplificarlo es el efecto 
de las corrientes de agua: cuando pasa una vez, la co-
rriente hace un surco, el cual se convertirá en el camino 
más rápido para la próxima corriente. Ésta podrá ser 
distinta en intensidad, velocidad, caudal... Precisa-
mente a causa de esa diferencia, el surco se irá am-
pliando e incorporando variaciones, haciéndose cada 
vez más probable. Además, en cada ocasión, el movi-
miento se vinculará con sistemas de valores y adquirirá 
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así significado, sentido. La res cognitiva que Descartes 
hubo de diferenciar de la res extensa para dar cuenta 
de la consciencia se transforma aquí en un mobilum 
cogitans (Olivier 2012: 22), un moviente que conoce y 
que, al hacerlo, se modifica a sí mismo.  
 
Oliver llama a estos surcos que forma el agua del vivir 
noyeaux dynamique o núcleos dinámicos. En otras pa-
labras, son los patrones que se van generando en el 
cerebro. Son genéricos y suponen, de alguna manera, 
el punto de partida de cada proceso cognitivo. A un 
estímulo dado, el mobilum cogitans se rememora a sí 
mismo en relación con un estímulo similar, rememora-
ción que no es la de un tercer punto de vista fuera de sí, 
sino la del movimiento de vinculación con el estímulo, la 
de la utilización de un patrón específico de movimiento 
hacia el estímulo. Así se construyen los hábitos: movi-
mientos automáticos que efectuamos sin pensar ante la 
aparición de un estímulo. Aquí me gustaría recordar que 
comer está manejado también por hábitos, y de manera 
especialmente intensa, pues es una de las primeras ac-
ciones que realizamos. ¿No estamos, cada vez que co-
memos, atendiendo la comida y la situación como si ya 
la conociéramos, dejándonos llevar por el patrón de una 
gestualidad ya fundamentada? “Conocer es repetir”, 
porque al conocer nos guiamos por los movimientos ya 
realizados para la actuación de su variación en el pre-
sente (Olivier 2012: 27). Esta variación es la chispa por 

la que el patrón se extiende: la frontera temporal es una 
constante acomodación vital al presente y, en ello, una 
incorporación continua de variaciones de movimientos 
en nuestros patrones o surcos. Ésa es la razón por la que 
nunca dejamos de aprender y también la razón por la 
que aprendemos más de niños: por entonces, nuestra 
vinculación con el mundo carece de patrones lo suficien-
temente amplios para que las situaciones dadas nos 
sean en gran medida conocidas. 
 
El elemento inestable, fundamental para la eficacia en el 
sistema, es la co-ocurrencia sensorial. Si, bajo la alteri-
dad espacial, distinguimos nuestros patrones mentales 
de los estímulos que percibimos, con la cognición ges-
tual estos se dan simultáneamente en un proceso que 
no distingue partes. Con la alteridad temporal, ver una 
manzana y reconocerla ocurre en un mismo momento, 
no en dos distintos, y no son dos acciones diferencia-
das, sino dimensiones de un mismo gesto. Olivier llama 
“co-ocurrencia sensorial” a los estímulos exógenos a 
los que el patrón endógeno, el surco antes mencionado, 
debe adaptarse (Olivier 2012: 43). Esta co-ocurrencia es 
tan plural e intensa que ningún gesto recoge la informa-
ción en su totalidad, sino una selección de ella apta para 
la adaptación. He ahí cómo formamos mundos fenome-
nales propios. Con el gesto, esto es, con la realización 
del movimiento que ha formado surco en nosotros y que 
actualizamos en una situación presente, estamos selec-

cionando los estímulos que más nos aportan a la hora 
de decidir cómo comportarnos. Esta decisión se basa 
en los movimientos anteriores que hemos realizado y 
en su concordancia con los estímulos del presente, de 
modo que la cognición dice algo del mundo y de noso-
tros a un tiempo. 
 
Un último concepto, sobre el que no me extenderé, es la 
autopoiesis, esto es, que la cognición se hace a sí mis-
ma. Olivier toma el ejemplo de el feto en el vientre de su 
madre, que en determinado se encuentra con su propia 
mano y se toca a sí mismo, muchas veces chupándose 
el dedo. Esta noción de tocarse a uno mismo o, todavía 
más, de reconocer una mano como propia, es una de 
las preguntas más enrevesadas de la cognición. Para el 
autor, aquello que es totalmente previsible forma parte 
de yo, porque sé el movimiento antes de que ocurra. A 
mí parecer, no es una respuesta muy meditada. Lo que 
interesa aquí, sin embargo, es que cuando el niño se 
toca a sí mismo, descubriendo el tacto y su cuerpo a un 
tiempo, inaugura un gesto para sí. A partir de este pri-
mer movimiento (hipotético: no podemos determinar el 
gesto inaugural de la vida), los procesos cognitivos irán 
expandiendo este surco, adaptándolo a situaciones con 
estímulos nuevos, generando su propio mapa de rela-
ción con el mundo. En este sentido, la cognición es au-
topoiética, esto es, se crea a sí misma, porque parte de 
sí para extenderse a sí.   
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Estos cuatro puntos clave transfiguran la concepción 
común de cómo pensamos, cómo percibimos, cómo 
decidimos, porque establecen que sólo soy en el mun-
do, que el mundo es en mí. Lejos de seguir los pasos de 
una filosofía de la existencia, quiero insistir en cómo 
esto puede ayudarnos a describir la experiencia de la 
degustación. Fundamentalmente, siguiendo la cogni-
ción gestual, ya no podemos describir lo que vive el 
comensal desde fuera, esto es, imaginárnoslo comien-
do una propuesta desde el punto de vista externo del 
cocinero o el diseñador, quien contempla su propio es-
pectáculo. En la medida que todo conocimiento es un 
acto, la mejor manera de imaginarnos la vivencia del 
comensal es siéndolo nosotros mismos. Evidentemen-
te, no se trata de poner por encima de todo las par-
ticularidades del yo sino, como bien describiría Kant, 
de entender qué de lo propio es susceptible de ser 
universal. Y, lo que seguramente permanecería, fuese 
quien fuese quien comiera, sultán o sirviente, inventor 
o creyente, es el punto de vista, es decir, la perspectiva 
del estar comiendo. 
 
El cocinero o diseñador influye en el presente continuo 
del comensal porque su propuesta es la construcción 
premeditada de las co-ocurrencias sensoriales del co-
mensal. Eso quiere decir que la propuesta se sitúa en 
el interior de sus procesos cognitivos, no en el exterior 
como elemento a procesar. En la medida que el co-

mensal deberá adaptar su propio gesto (grabado como 
surco) a la variación de la situación que el cocinero o 
diseñador le está proponiendo, las gestualidades de 
ésta suponen un transitar por el comensal, sus límites 
y sus posibilidades.  El punto central de esta co-ocu-
rrencia es el movimiento, no como “una mano que se 
alza”, simplemente, sino como una acción en dirección 
a un objeto que se realiza mediante el cuerpo, en todas 
sus escalas. Incluye el movimiento del ojo, el tamba-
lear de la silla e incluso movimientos cada vez menos 
voluntarios como el del esófago o las propias neuro-
nas y su actividad. Así, a la hora de conceptualizar su 
propuesta, el cocinero y el diseñador hacen bien en 
pensar en la misma desde su dinamismo, su transfor-
mación, en otras palabras, desde su desarrollo en el 
tiempo y cómo éste implica al cuerpo del comensal. El 
cocinero o diseñador no construye imágenes estáticas 
a las que el comensal accede, sino propuestas gestua-
les que permiten al comensal moverse de una manera 
conocida o nueva para él, forma que le permitirá tener 
en cuenta unos estímulos (y, a partir de ellos...) unas 
significaciones, seleccionados mediante el gesto so-
bre otros que también estarán ocurriendo. 
 
Al comienzo del texto señalábamos que tener en cuen-
ta el punto de vista del comensal suponía establecer 
un límite en la propuesta del cocinero o del diseñador. 
Este límite vivencial es el conjunto de núcleos dinámi-

cos, esto es, los patrones o surcos que se han formado 
en el comensal. Podemos contar con un estudio de tar-
get, pero por profundo que sea sólo llegará a la super-
ficialidad del asunto, a lo que creemos conocer viendo 
desde fuera, es decir, de nuevo, desde nosotros. Cada 
persona ha tenido una vivencia tan precisa y propia del 
mundo, que es imposible para un diseñador o un co-
cinero comprender la totalidad de quien estará delan-
te de la propuesta, ni siquiera cuando esa persona es 
uno mismo. La organización específica con la que cada 
uno construye su mundo es tan propia y tan invisible, 
por cotidiana, que supone el límite absoluto del pro-
yecto. Será siempre un afuera, lo que quede de enig-
mático en cualquier experiencia. Y no es un elemento 
secundario: según la cognición gestual, es mitad de la 
ecuación. En la medida que la sociedad nos provee de 
unos gestos prototípicos, ciertos parámetros de esta 
estructura pueden ser analizados (como veremos con 
el gesto protocolario) pero hay que tener en cuenta que 
estos parámetros se vinculan, a nivel cognitivo, con 
otros en una red prácticamente incognoscible, lo que 
lleva al comensal a entender las cosas a su manera, a 
reaccionar de un modo propio. 
 
Como hemos visto, la alteridad se da entre el comensal 
consigo mismo frente a la experiencia. Es decir, no en-
tre la propuesta y el comensal, el creador y el receptor, 
sino entre la propuesta en el momento presente del co-
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mensal y la actuación del comensal en propuestas an-
teriores. Esto quiere decir que sea cual sea la reacción 
del comensal, forma parte de la imagen que tiene para 
sí de la experiencia vivida. Las propuestas gastronó-
micas pueden leerse entonces como rutas para el co-
mensal de sí mismo a otro sí mismo, actualizando en 
el presente lo que ya es o abriendo vías de lo que es a 
lo que puede ser. Así, el cocinero y el diseñador pue-
den trabajar para superar rechazos, para entender sig-
nificaciones profundas, para abrir la mente a nuevas 
modalidades del comer. Para ello, sin embargo, deben 
tener en cuenta de dónde parten. El comensal se debe 
enfrentar a lo nuevo desde lo que ya conoce y el dise-
ñador o cocinero debe saber jugar sus cartas para que 
lo conocido sirva de ruta a la exploración. Un ejemplo 
clarísimo de este juego es la decisión de Ferran Adrià 
de que el diseño de interiores del restaurante elBulli 
fuese clásico, siguiera los parámetros de la tradición 
al pie de la letra, porque su propuesta degustativa ya 
era lo suficientemente rompedora: necesitaba dotar 
de un suelo de confianza a sus comensales para que 
pudieran coger impulso y emprender el vuelo a nuevos 
lenguajes culinarios. 
 
Comprender la experiencia gastronómica como un 
todo, que incluye desde la ubicación de la degustación 
hasta la textura de la elaboración, permite al cocinero 
y al diseñador entender cuáles son los medios con los 

que articular un gesto que lleve al comensal a una sig-
nificación concreta. Como veremos en el gesto técnico, 
se ha de pensar en los detalles. Sin embargo, esta pre-
paración no debe entenderse como una imagen que el 
comensal verá. Desde el punto de vista de la cognición 
gestual, al conocimiento no se accede, como quien 
abre una puerta y ve, lee y conoce. El conocimiento se 
actúa, lo que incluye al sujeto que conoce. ¿Cómo ac-
tuará el comensal mediante la propuesta?, ¿qué movi-
mientos podrían surgir?, ¿cómo sentirá en sus carnes 
dichos movimientos?, ¿qué de relevante tendrán esos 
movimientos con respecto a sí mismo? Frente a una 
propuesta diseñada, que ejercerá las veces de co-ocu-
rrencia sensorial, el comensal adaptará el surco dejado 
por su movimiento en experiencias anteriores, y estas 
mismas orientarán en una dirección el significado de 
lo que le está ocurriendo. Ninguna propuesta es sola-
mente ella, sino que todas son leídas en comparación 
con todas las anteriores mediante el movimiento y será 
desde este cotejar cognitivo desde donde surgirán los 
significados y valores de la experiencia propuesta. 
 
Puede haber una única experiencia, en el sentido de 
que es diseñada y propuesta igual para todos (como 
suele ocurrir en los restaurantes); ahora bien, las viven-
cias son infinitas. Cada uno vive su experiencia, cada 
uno realiza su propio viaje de significación a partir de 
la propuesta. De la misma manera que la cognición es 

autopoiética, porque se hace a sí en la repetición de sí 
misma, cada comensal crea para sí la experiencia que 
vive y se dice a sí a partir de ella. El cocinero y el dise-
ñador (y debo incluir aquí, con todo el peso, también 
al camarero) sólo pueden ser guías del comensal hacia 
sí mismo, mentores de la exploración. El cocinero o di-
señador no puede dar cuenta de esta transformación 
en el comensal, pero ha de entender que cualquier 
propuesta puede ser oportunidad para ello y, sobre 
todo, que toda experiencia es para siempre. Puede pa-
sar desapercibida o desvelarnos una nueva manera de 
ver; en cualquier de los casos, el movimiento que el 
comensal realiza hacia ella será una repetición más, 
que aportará forma a los surcos con los que orienta su 
vida. A nivel conceptual, hemos comprendido cómo el 
gesto de comer construye la comida y al comensal a un 
mismo tiempo. Siguiendo a Olivier, es la repetición del 
movimiento la que hace sujeto, es la repetición la que 
“sujeta” al sujeto a sí mismo. En sus palabras, es el 
eco lo que hace al ego (Olivier 2012: 10).

B. Tránsitos de escala: el gesto técnico 
 
Llegados a este punto, hemos adelantado grosso modo 
cómo el gesto de comer es la vía por la que el comensal 
crea las significaciones de las experiencias que vive. 
Tal y como hemos descrito, la vivencia del comensal 
es el límite del proyecto, pero eso no quiere decir que 
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la suya sea una actividad autónoma, en el sentido de 
que se necesita sólo a sí mismo. Las experiencias a las 
que asiste son la co-ocurrencia sensorial de este pro-
ceso, la parte inestable de sí mismo, la que le lleva a 
adaptarse, a descubrir. Y he ahí donde el diseñador y 
el cocinero ejercen su práctica, donde sus técnicas y 
procedimientos encuentran el lugar para influir en la vi-
vencia del comensal. Partiendo, pues, de la cognición 
gestual, veremos cómo podemos tener en cuenta este 
proceso en la escala de la producción.  
 
Las modulaciones gestuales determinan los estímulos 
que percibe cada comensal, lo cual le da una imagen 
concreta de la realidad, del mundo y de su presencia en 
él. Estas modulaciones son diseñables; por ejemplo, 
si durante la entrada a un restaurante el jefe de ser-
vicio nos acompaña mirándonos fijamente a los ojos 
y hablándonos, será menos probable que atendamos 
al espacio que nos rodea que si, en el mismo trayecto, 
hace movimientos de apertura visual con los brazos y 
él mismo dirige su mirada al entorno por el que tran-
sitamos. Así, llamaremos gesto técnico a la propuesta 
de movimiento que aparece en la disposición material 
de una experiencia. Esta disposición puede ser una 
instrucción o invitación por parte del camarero, una 
disposición del espacio, una función señalada por car-
teles o imbuida en los propios objetos. En definitiva, la 
propuesta del cocinero y del diseñador es en sí misma 

la materialización de un gesto técnico, porque supone 
una invitación más o menos precisa a una determinada 
gestualidad por parte del comensal. En el ejemplo del 
taller vivencial (ver figura 4), podemos ver algunas di-
ferencias entre zonas: hay quien se sienta, quien come 
de pie, quien se recuesta sobre el suelo; quienes han 
de compartir la comida, dividirla, tomar una parte o 
simplemente comer lo suyo. Estas modulaciones están 
en los propios objetos y no sólo determinan acciones 
concretas (por ejemplo, beber en copa/ beber en po-
rrón) sino que estimulan una posición, en un sentido 
muy amplio, del comensal en la experiencia. Tan senci-
llo como esto: al beber en copa, cada uno bebe cuando 
quiere; con el porrón, se establece un acuerdo con los 
demás a la hora de beber. En definitiva, el gesto técnico 
no es simplemente una modulación de la gestualidad, 
sino el lugar de tránsito de las significaciones, desde 
una escala social y protocolaria (digamos, por ahora, el 
contexto y objetivo de la experiencia) a una escala in-
dividual y cognitiva (el significado que es aprehendido 
por el comensal).  
 
Algunas preguntas que podemos hacernos son las 
siguientes: ¿qué le dice la propuesta al comensal de 
su movimiento para comer?, ¿qué estímulos, de los 
presentes, son puestos de relevancia con dicho ges-
to?, ¿qué significaciones se podrán adherir a él?, ¿son 
estas significaciones coherentes entre sí a lo largo y 

Figura. 4   Bocetos zonas de degustación durante el taller 
vivencial 



(05) TALLERES

360

ancho de la propuesta? A la hora de conceptualizarla, 
no basta con buscar una concordancia (incluso la que 
busca la discordancia) entre los distintos elementos 
de la misma en base a razones materiales (cantidades, 
proporciones, cualidades) o conceptuales (según un 
hilo discursivo). Es necesario comprender el flujo que 
se formará entre ellas, la dinámica que se establecerá 
por su mutua influencia. Y para ello, debemos contar 
con el comensal, puesto que sólo él activará el dispo-
sitivo como tal. 

No siempre leerá el comensal el movimiento tal y cual 
lo pensamos, porque lo cierto es que dado un objeto o 
materialidad dada, las maneras de vincularse con ella 
son casi infinitas. Lo que está claro, es que, por ejem-
plo, los objetos en sí presentan ya unas direcciones al 
comensal, puesto que también están imbuidos de ges-
tos anteriores. Para comprender esto en toda su profun-
didad, deberíamos dar un largo rodeo por la teoría de 
los objetos, que abordaremos somera y selectivamente.  
 
La actual Object Oriented Ontology, muy en boga entre 
las escuelas de diseño, promulga, al contrario que esta 
investigación, una filosofía orientada al objeto per se, 
es decir, sin basar la reflexión en nuestra preeminencia 
sobre ellos, para así escapar a una filosofía por siglos 
preocupada por el sujeto. Según esta lectura, y dicho a 
las bravas, el objeto “tiene vida propia” y nuestra com-

prensión de él es un enclaustramiento de sus posibi-
lidades a nuestros prejuicios sobre ellos, al uso que 
le damos. Desde la cognición gestual, resulta sencilla-
mente imposible entender cómo vamos a conocer ese 
objeto per se, si no es mediante la intersubjetividad de 
nuestras vivencias a través él. Por otro lado, no hay real 
preeminencia del sujeto al hacerlo, puesto que el suje-
to surge de la relación con el objeto bajo una condición 
de circularidad, como hemos visto. Ahora bien, vale la 
pena tener en cuenta que un objeto es siempre algo 
más de lo que creemos de él, especialmente cuando 
intentamos conceptualizar experiencias que implican 
la presencia de objetos y su uso durante la misma. Fue-
ron los surrealistas los que dieron una clase magistral 
sobre este asunto con su revolución del objeto cotidia-
no. Su objetivo era expandir al sujeto mediante una ex-
pansión de sus relaciones con el objeto, destruyendo 
su primera función y relevando una realidad intransi-
gente (como la plancha con clavos de Man Ray o la taza 
peluda de Meret Oppenheim). Estos objetos (inútiles) 
reflejaban ahora una verdad de quien se dirigía a ellos. 
No puedo extenderme aquí en estas cuestiones, que 
serían de gran interés para la gastronomía, pero no 
puedo dejar de citar el breve comentario que les dedi-
có en su Teoría del objeto el polifacético y experto en 
comunicación Abraham Moles: 

“El modo surrealista se basa en la relación externa 
de la disposición de los objetos y las formas: es como 
poner entre paréntesis un objeto u otro y subrayar su 
carácter peregrino sin más voluntad de aproximarse 
al estímulo; encuentra una ayuda en la yuxtaposición 
de elementos raros característica de los gadget. Pero 
estos sólo son captados como surrealistas (...) por una 
minoría y no por el conjunto de los usuarios, o sea, de 
los compradores; la experiencia surrealista sigue sien-
do una toma de conciencia insólita, difícil y exigente” 
(Moles 1972: 179) 

¿A qué toma de consciencia invita el objeto surrealista 
al sujeto? Desde la cognición gestual, al menos a una: 
al extrañamiento del propio gesto y, por tanto, a una 
revelación sobre él (que es lo mismo que decir a una 
revelación sobre sí mismo). La cotidianidad somete a 
los objetos a la invisibilidad de que veamos las formas 
de uso antes que el objeto. En otras palabras, los ob-
jetos están sometidos a que siempre nos dirigimos a 
ellos con un gesto prototípico por el que nuestra cogni-
ción no necesita pararse para atender a ellos. Se trata 
de la invisibilidad del hábito (cuya definición es dis-
tinta de la de costumbre, puesto que no es social sino 
cognitiva). ¿Cuántas veces meditamos al coger el vaso 
y beber? – diseñadores de objetos excluidos, segura-
mente. Así, y volviendo a nuestra cuestión, debemos 
de tener en cuenta que el comensal hará una lectura lo 
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más rápida posible sobre la propuesta, y entenderá, por 
tanto, si hay silla, que se siente; si hay pajita, que sorba; 
si hay pan sin cuchillo, que lo parta con las manos. Es 
una afirmación banal, pero vale la pena recordarlo a la 
hora de tener en cuenta los movimientos del comensal. 

Por otra parte, esta cuestión no remite solamente al 
uso que le damos a los objetos, puesto que, como he-
mos visto, la alteridad cognitiva no es sujeto-objeto. 
Así, en una experiencia gastronómica debemos tener 
en cuenta los gestos técnicos que regulan cualquiera 
de los movimientos que realicemos, especialmente 
aquellos que determinan nuestra relación con las ela-
boraciones a degustar11. Aquí entramos de lleno en otro 
aspecto material de la propuesta de gran importancia 
para la vivencia del comensal: las técnicas de degusta-
ción (conjunto de procedimientos que realiza para la 
ingesta). Generalmente, si las elaboraciones nos son 
conocidas, sabemos cómo comerlas por ellas mismas, 
puesto que hemos desarrollado un gesto de comer 
para ello. En ocasiones, la misma elaboración puede 
comerse de distintas maneras y es el gesto técnico el 
que da las clave al comensal de cómo hacerlo. En la 
Zona D, por ejemplo, hay unas manzanas para comer y 
el servicio en el mesa incluye tenedor, cuchillo y plato 

¹¹ No puedo extenderme aquí en ello, pero las elaboraciones no son objetos, 

puesto que no damos exactamente un uso de ella sino que establecemos que 

son óptimas para que se conviertan en parte de o, directamente, en nosotros. 

individual. Siga o no este gesto técnico – cuestión de la 
vivencia del comensal en la que no podemos entrar, lo 
cierto es que todo apunta a que las manzanas sean cor-
tadas e incluso peladas a cuchillo, en vez de comidas a 
mordiscos. Cuando las elaboraciones son desconocidas 
para el comensal, el gesto técnico suele darle pistas de 
qué hacer. En resumen, la materialidad de la propuesta 
puede considerarse como una dirección congelada de 
movimiento, que está al alcance del comensal a la hora 
de decidir cómo comportarse. 
 
Nos hemos referido aquí principalmente a las técnicas 
de degustación y su relación con los objetos. También 
podríamos referirnos a las gestualidades vinculadas con 
las texturas, con el desarrollo del menú en el tiempo o, 
yendo cada vez a un movimiento menos evidente, con la 
aparición de determinados sabores. Piensen en el snack 
de elBulli polvo de palomita (465/1998), donde la gestua-
lidad por la que normalmente se nos aparece el sabor a 
palomita es literalmente espolvoreada; la ya mencionada 
sopa de guisantes 60° 4° (552/1999), que multiplica las 
sensaciones de temperatura en un mismo sorbo; o la más 
que celebrada evolución de la espuma caliente de patatas 
tortilla de patatas Marc Singla (491/1998) (más adelante, 
todos la llamaríamos “deconstrucción de tortilla”), que 
presentaba el mismo sabor con distinta textura y, lo que 
más nos interesa a nosotros aquí, con distinta gestuali-
dad. La sorpresa del comensal ante la tortilla deconstrui-

da no es la misma que la del cocinero, no se trata de que 
reflexione de repente sobre un cambio en las técnicas de 
la receta: la primera sorpresa es que lo que come sabe a 
tortilla cuando no lo está comiendo como tortilla, esto es, 
mediante el mismo gesto.  
 
La revolución de la cocina tecno-emocional, como bien 
indica el nombre con la que la bautizó Pau Arenós, es un 
juego con la técnica y con la emoción: se explotan las téc-
nicas de cocina, hasta el punto de “reventar” las recetas 
con cambios en las técnicas de elaboración, se inventan 
técnicas ad infinitum, se decontextualizan las técnicas de 
degustación… y todo ello lleva a despertar emociones en 
el comensal, principalmente (al menos, en sus comien-
zos), la sorpresa, la admiración y la risa. Lo que va de una 
cosa a la otra es, precisamente, el gesto: cuando el co-
mensal se descubre a sí mismo comiendo piruleta en un 
restaurante de alta cocina, la alteridad temporal le trans-
porta a la infancia, puesto que ese gesto está así regis-
trado como núcleo dinámico, y despierta los recuerdos, 
significaciones, emociones ligados a ese movimiento. 
Con la sorpresa, se da tal apertura de la gestualidad, que 
el comensal siente una suerte de descarga cognitiva. Así, 
podríamos definir la cocina tecno-emocional como una 
cocina que busca el extrañamiento del gesto de comer, 
definición que explicaría en qué sentido es artística12. 

¹² Para la relación entre extrañamiento del gesto y arte, ver Bocos 2016.
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La tendencia de la gastronomía actual sigue sus pasos 
y podría interpretarse como una voluntad de cambiar 
las gestualidades en todos los puntos de la taxonomía 
de un restaurante (ver Metodología Sapiens, elBulli-
Lab). No en vano los restaurantes cada vez están más 
preocupados por las ambientaciones: las gestualida-
des están inscritas en cada punto de la propuesta; ob-
jetos, luces, sonidos, personas, todos forman parte de 
un campo y generan una atmósfera determinada por la 
que el comensal se desenvuelve. El gesto técnico se 
articula, pues, en absolutamente todo lo perceptible 
que aparece durante la experiencia (e incluso antes), 
tanto así que incluye al resto de comensales. Quizás 
recuerden la película Descubriendo nunca jamás de 
Marc Foster (2004). En una de las escenas, vemos 
cómo el director de la obra Peter Pan invita a veinticin-
co niños de una orfanato al estreno: su risa inocente 
durante el argumento será contagiosa y la pieza será 
un éxito. También los comensales se contagian entre 
sí. Así, aunque hasta ahora hemos pensado el gesto 
como individual, con el gesto técnico el comensal se 
vincula con los otros, quienes (teniendo en cuenta que 
hay una subjetividad en cada uno de ellos) son una 
co-ocurrencia sensorial entre sí. En este sentido, la au-
topoiesis es a su vez, sin que se excluyan la una a la 
otra, una simpoesis, es decir, una creación en conjunto 
(M. Beth Demspter). 
 

Éste es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la 
hora de decidir los gestos técnicos de nuestra propues-
ta. Puede que éstos estén pensados en una dirección 
concreta de significado, una referencia histórica, o la 
belleza concreta de un objeto, que como diseñadores o 
cocineros queremos señalar. Para que funcione en tan-
to que movimiento, debemos orientar esta dirección en 
el resto de materialidades, que todo apunte a este sig-
nificado o los significados compartan dinámicas entre 
sí, no sólo que estén ahí, puesto que un elemento por sí 
solo no determinará el comportamiento de los comen-
sales, sino que lo hará en relación a todo el conjunto 
a un mismo tiempo. Podemos imaginárnoslo como un 
ecosistema, cuyas dinámicas velan de cada una de las 
partes a un mismo tiempo, vinculándose entre sí en 
más de una dirección y manteniendo el equilibrio del 
todo. El gesto técnico es una suerte de patrón dibujado 
en la materialidad de la propuesta que introduce todos 
los estímulos que están alrededor del comensal bajo 
rangos distintos, articulándonos a distintas distancias, 
seleccionando unos sobre otros, dando protagonis-
mos, ignorando definitivamente algunos, etc. Forma 
una red, un dispositivo que, como tal, se activa sólo 
cuando los comensales toman su posición en el cen-
tro de ellos mediante su gestualidad y lo actualizan. 
En otras palabras, estos “dispositivos deben implicar 
un proceso de subjetivación, deben, pues, producir su 
sujeto” (Agamben 2006, 19).  

Hemos entendido este proceso de subjetivación bajo 
la noción de gesto: el de comer vincula al comensal con 
lo que come a través del conjunto de movimientos en 
torno a la ingesta y define ambas partes de la ecuación 
a un mismo tiempo. Ahora bien, lo que inaugura el ges-
to es la gestualidad del comensal, por lo que es nece-
sario que se dé la chispa por la que el motor empieza 
a funcionar. Dar cuenta de esta chispa implica enten-
der las gestualidades inherentes en el comensal como 
competencias modales, esto es, competencias que de 
desarrollan en un entorno dado13, siendo la apetencia 
su brújula (Bocos 2016, 100).

C. El gesto protocolario: soporte y significación: 
 
Que con el otro co-creemos nuestra propia experiencia 
no se limita exclusivamente al otro que está con no-
sotros ni al momento que vivimos juntos. El ser huma-
no es un animal social, por lo que, desde los prime-
ros momentos de nuestra vida, es mediante los otros 
como accedemos a éste nuestro mundo. La madre da 
de amamantar a su hijo y también le da un nombre, es 
decir, se conecta con él desde el mundo material (di-
gámosle así) de la alimentación e inaugura también su 
presencia en otro nivel de significación, que no se toca 

¹³ Al respecto de la estética modal, pueden escucharse y leerse las lecciones 

de Jordi Claramente Arrufat, ver, por ejemplo, https://canal.uned.es/video/5a-

6fa9fdb1111f2a1c8b4580 (consultado el 12 de agosto de 2019). 



(05) TALLERES

363

ni se ve. Aprender a sentir, compartir y transmitir estos 
significados es, finalmente, lo que parece hacernos hu-
manos (distintos del animal). Así pues, toda nuestra 
vida puede leerse desde esta otra capa de significación 
y cada gesto, incluido el de comer, pertenece a esa suer-
te de “logoesfera” (París 1994: 279) en la que la socie-
dad y la cultura ejercen su influencia. Cómo se desliza 
esto hasta la cognición individual es cuestión a tratar 
profundamente en otra ocasión, puesto que tendríamos 
que dar el largo rodeo del lenguaje (ver Bocos 2016: 44, 
52-63). Como nota preliminar, podemos decir que la re-
petición de un gesto que se ha vuelto convención actua-
liza la ordenación concreta de los elementos dispuestos 
en torno a nosotros, tal y como lo ha hecho anteriormen-
te a quien nos muestra cómo hacerlo, simultáneamente 
a quienes lo aprenden con nosotros, etc. Así, la cultura 
podría considerarse, desde la cognición gestual, como 
un gesto ampliamente repetido (tradicional), cuyos sig-
nificados son aprehendidos por aquellos que lo realizan 
(sociedad, pueblo, etnia, colectivo).  
 
No nos lanzaremos a abordar aquí la labor de los an-
tropólogos y sociólogos, en la que seguramente erra-
ríamos. Trataremos más bien de dilucidar cómo el 
cocinero y el diseñador pueden tener en cuenta estos 
aspectos a la hora de conceptualizar sus propuestas, 
puesto que éstas nunca aparecerán de la nada: ni de 
la nada del comensal (que tendrá en sí su propio arse-

nal de gestos), ni de la nada de la materialidad (que 
está ya imbuida de significaciones), ni de la nada de 
los contextos (por donde ya circulan significaciones, 
incluso antes de que nada ocurra). 
 
Un ejemplo primoroso es el de la performatividad, tér-
mino que, de tanto en cuanto, aparece en la bibliogra-
fía dedicada a dar pensamiento a la gastronomía. La 
razón fundamental de ello es que al diseñar un evento, 
cocinar y proponer unas elaboraciones o experiencia, 
se trabaja no tanto en función de una obra final rea-
lizada, sino en función de unos actos a realizar, que 
desaparecerán en el tiempo y guardarán su significa-
ción precisamente en ello. Me gustaría traer a colación 
un significado más tradicional del concepto, muchas 
veces citado (empezando por Erika Fischer Lichte en 
su Estética de lo performativo; 2004: 47-51): me refiero 
a la definición que John Langshaw Austin dio al térmi-
no en su obra Cómo hacer cosas con palabras (1962), 
donde se recogió su teoría de los actos del habla. “Per-
formativos” serían aquellos enunciados que realizan 
lo que expresan, tales como el “yo os declaro marido 
y mujer”. Su efectividad parece estar contenida en sí 
mismos, puesto que no son verdaderos o falsos en re-
lación a ninguna verificación (así como la vivencia del 
comensal no puede estar sometida a un juicio de co-
rrecto/incorrecto), pero lo cierto es que requieren de un 
contexto que soporte dicha significación: que el que lo 

pronuncia tenga la potestad para hacerlo (en relación 
a los otros), que se halle en las condiciones para impo-
nerla y que haya otros que reconozcan la efectividad o 
transformación del enunciado. Comer no es enuncia-
do, pero es un acto y, como el del habla, se da en un 
contexto que da soporte y significado a lo que, de otro 
modo, serían meros movimientos de ingesta (animal). 
Así, llamaremos gesto protocolario al soporte que alza 
el acto de comer como un lugar de significado realiza-
do por el comensal. Con protocolario, claramente alu-
dimos a las reglas, fruto de la costumbre o de la norma, 
con la que se realiza una ceremonia o, simplemente un 
proceso, incluido el de comer. Al fin y al cabo, como 
sociedad, para nosotros una “comida” (como evento) 
supone un tránsito concreto de acciones. Sin embargo, 
este protocolo no siempre está escrito y ni siquiera lle-
gamos siempre a considerarlo como tal, puesto que en 
la mayoría de las ocasiones lo hemos naturalizado al 
punto de volverlo invisible.  
 
La expansión del gesto protocolario excede en espacio 
y tiempo a la experiencia: convoca a toda una socie-
dad en la sala donde ésta transcurre, remite a todos 
los tiempos con la que se relata a sí misma. Por ello, el 
gesto protocolario es un afuera de la propuesta del co-
cinero o el diseñador, puesto que escapa a lo que éste 
puede contener en su actividad. No pensarlo así sería 
como pensar que el basamento de un edificio soporta 



(05) TALLERES

364

el peso de la Tierra, en vez de al revés. Sin embargo, 
no debemos considerar este afuera como un límite de 
su propuesta, como sí hemos hecho con la subjetividad 
del comensal. El gesto protocolario está construido y 
actualizado por cada uno de nosotros en cada una de 
nuestras acciones, no es un ente que esté por encima 
de todos nosotros, sino algo que sólo nos supera indivi-
dualmente por ser un fenómeno y poder de lo colectivo.

“La transmisión de un gesto protocolario no deja de ser 
su regeneración, hacer surgir, vez tras vez, una misma 
comunidad que siempre es otra, a partir de una suerte 
de fórmula. Bajo este enfoque, no podemos hablar de 
los participantes simplemente como de aquellas per-
sonas que toman o reciben una parte de algo anterior a 
ellos (como cada vez se estila más, gracias al contagio 
de la jerga económica); debemos hablar de  partícipes: 
“que tiene parte en algo, o entra con otras a la parte en 
la distribución de ello” (definición de la DRAE, subraya-
do propio)” (Bocos 2016:35-36) 

Así, podríamos considerar la actividad del cocinero 
y el diseñador como la ocasión individual y colectiva 
para reflexionar sobre los gestos en los que cada día 
tenemos parte como comensales y que, sin ir más le-
jos, actualizan un mundo de hambre, de distinción por 
clases sociales, sobreproducción, contaminación, ex-
plotación animal… Cocineros y diseñadores pueden, 

gracias a sus propuestas, proponer caminos gestuales 
mediante los cuales desarticular, suspender o conden-
sar algunas de nuestras prácticas protocolarias como 
comensales. Para ello, han de entender que, incluso 
cuando su intención es interrogarse sobre alguna de 
ellas, otras estarán siendo actualizadas, puesto que 
todo gesto que busque significado inaugura una con-
catenación muy precisa que le da soporte. En otras 
palabras, han de convertir el gesto protocolario en su 
materia prima. 
 
La punta de lanza del gesto protocolario es la expecta-
tiva14: es el punto donde “corta” el gesto técnico para 
abrirse a la significación, el punto establecido (o me-
dida) con el que determinar si el gesto técnico es tal 
como tendría que ser, si aporta algo más, si defrauda 
– en relación a los gestos de su especie. Por supuesto 
que el cocinero y el diseñador han de tener en cuenta 
las expectativas que su propuesta generará en el co-
mensal; sin embargo, no me parecen lo más relevante 
del gesto protocolario, sino su resultado. Pongamos 
por caso este taller vivencial. ¿No espera cada uno de 

¹⁴ La expectativa es también una proyección cognitiva, en el sentido que el 

cerebro espera un mismo comportamiento a un mismo hecho. Sin embargo, 

entiendo que las expectativas a las que aquí nos referimos son fundamen-

talmente sociales y culturales (y no por ello menos cognitivas) y condensan 

dinámicas de lo que se ha denominado “logoesfera”, vertiéndolas sobre la 

vivencia del comensal en tanto que animal social.  

sus asistentes algo por el simple hecho de que está 
programado en un congreso de creatividad y gastrono-
mía? ¿No se esperan ciertas formas por formar parte 
de las actividades de una universidad? ¿No es todo 
ello una significación imbuida en cualquiera de las ac-
ciones que se realicen durante el mismo? Podríamos 
trasladar estas preguntas a cualquier experiencia de 
degustación: la primera expectativa es, sin duda, la del 
comer. El resto, dependerán del contexto y tipo de la 
propuesta. Debemos notar, sin embargo, que los plan-
teamientos de correcto/incorrecto que parecen convo-
car estas preguntas no se refieren a la realización del 
acto del comensal/asistente y a la significación que 
le está otorgando: son ya esa significación. En otras 
palabras, la adecuación del gesto de comer frente a la 
expectativa (o adaptación) es ya un acto, por lo que re-
quiere de un gesto protocolario que le dé soporte. Para 
que el comensal llegue a entender la propuesta como 
un lugar donde proyectar sus expectativas y disertar 
sobre cómo lo presente se adecúa a ellas, ha de estar 
sostenido por un gesto protocolario más amplio que dé 
razón de ser a tal realización. Y es ése soporte el que 
hemos de tener en cuenta. 
 
Podríamos resumir ese soporte como cultura, socie-
dad, contexto, pero limitaríamos así nuestra capaci-
dad de “jugar” con él en nuestras propuestas. Además, 
asumiríamos que todos ellos “son”, como anteriores 
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ya formados, y no como significados que actualizamos 
en nosotros mediante nuestra gestualidad. De manera 
a similar a los objetos (tratados en el apartado ante-
rior), los contextos tienen por sí significados porque 
también ellos están imbuidos de gestos anteriores (por 
ejemplo, otros talleres en la universidad), porque tam-
bién ellos están conectados con otras gestualidades 
(por ejemplo, hoy en día, universidadempresa), porque 
son seno de otras acciones (por ejemplo, conocer gen-
te). No podemos realizar aquí una larga descripción; lo 
que me interesa señalar es que todo ello no ocurre per 
se, sino mediante los otros, otros quizás desconocidos 
e incluso velados para el comensal, pero presentes en 
tanto que soporte de significación de su acción.  
 
En general, no estamos nada familiarizados con la ro-
tundidad de esta afirmación: creemos convivir con los 
otros como quien está uno al lado del otro, cada uno 
otorgando su significación, quizás colaborando en rea-
lizar una significación común, escuchándonos y dándo-
nos razón, luchando u obedeciendo, pero en cualquier 
caso habitados cada uno por sí mismo y nada más – 
siendo lo otro, algo que esta afuera, aquello de “yo soy 
yo y mis circunstancias” dibujado como yo-(mis)cir-
cunstancias. Existen muchos argumentos de que, como 
animales sociales, esto no funciona así; por ejemplo:
 

“La antropología de los sentidos se apoya en la idea 
de que las percepciones sensoriales no surgen sólo de 
una fisiología, sino ante todo de una orientación cultu-
ral que deja un margen a la sensibilidad individual” (Le 
Breton, 2009: 13) 

Lo que quiere decir que lo que percibo no es lo que per-
cibo como tal, o lo que puedo percibir, sino lo que he 
aprendido a percibir mediante la repetición gestual con 
la que me he desarrollado en mi cultura. Hasta la per-
cepción misma (individual) es cuestión de intersubjeti-
vidad porque soy habitado por todos los otros en mí: mi 
gesto convoca a todos ellos en la medida que, para ad-
quirir significación (humana) – también con respecto a 
mí mismo, requiero de su soporte (gesto protocolario).  

“(…) el yo de un hombre es la suma total de todo lo que 
puede llamar suyo; no sólo su cuerpo y sus facultades 
psíquicas, sino sus vestidos y su casa, su esposa y sus 
hijos, sus antepasados y sus amigos, su reputación y 
sus obras, sus tierras y sus caballos, y el yate y la cuen-
ta bancaria. Todas estas cosas le dan las mismas emo-
ciones” (William James en Psycology. Briefer Course, 
citado en Echarte y de Erquiaga 2019: 118)

El filósofo William James extendió los límites del yo a 
todo aquello con lo que interacciona (ídem), lo que po-
dríamos conjugar con lo que aquí se ha afirmado de 

que la alteridad de la cognición no es espacial (sujeto/
objeto, yo/elotro, yo/miscircunstancias), sino una alte-
ridad temporal por la que nos definimos en el mundo 
como sujeto que interactúa con el objeto ahora (con 
respecto a antes), yo con el otro ahora (con respecto a 
otras veces), yo y mis circunstancias ahora (con respec-
to a situaciones anteriores). Así, el gesto protocolario 
forma parte tan íntegramente de gesto de comer como 
el gesto cognitivo o el gesto técnico, a pesar de que 
convoque a una cultura entera, a una sociedad, a una 
costumbre, a un tiempo extremadamente más exten-
so que el simple acto de meterse algo en la boca. Esa 
extensión, apenas descriptible, da soporte a nuestro 
movimiento y le otorga significado para nosotros mis-
mos, si bien no somos capaces de enfrentarla en su 
totalidad o analizarla. Los ya citados Echarte y de Er-
quiaga, poniendo sobre la mesa un tema que aquí no 
trataremos, comentan que:

“Una de las principales críticas (…) a los enfoques que 
sobre el yo y la identidad predominan en la tardomo-
dernidad es precisamente el no entender el papel e im-
portancia del trasfondo. Como consecuencia se abusa 
de las metodologías analíticas que, al diseccionar el 
yo, lo pierden” (Echarte y De Erquiaga 2019: 135).

El gesto protocolario pretende dar cuenta de ese 
“transfondo” que, según la definición que los autores 
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citan de Searle, es “el conjunto de habilidades, prácti-
cas, supuestos, hábitos y actitudes que permiten que 
cada pensamiento tenga un contenido”, teniendo es-
pecial consideración por aquella geografía local que el 
filósofo vinculó con las prácticas sociales (Echarte y De 
Erquiaga 2019: 133-134). Debemos incluir aquí elemen-
tos frecuentemente olvidados y que forman parte de 
esta “logoesfera” (y de ella en nosotros), como son las 
ideas que circulan, las modas y tendencias, las ficcio-
nes, las esperanzas, los futuribles, los compromisos, 
los objetivos y hasta los deseos (a pesar de que aquí 
entramos en terreno resbaladizo). Esta concatenación 
es anterior, heredada e incluso olvidada, pero al actua-
lizarse mediante el gesto, retoma toda su fuerza en el 
momento presente. Por ejemplo, un comediante de la 
escena actual española, Ignatius Farray, en ocasiones 
chupa el pezón de otras personas – otros comediantes, 
invitados especiales, público, como símbolo de su res-
peto hacia ellos. El gesto no tiene hoy en día ninguna 
validez fuera de la narrativa del personaje, porque no 
se trata de una práctica habitual. Farray ha recuperado 
en su comedia un gesto gaélico, que se realizaba en las 
coronaciones de los nuevos reyes, a quienes el resto 
de caballeros chupaban el pezón para demostrar que 
él era el sustento (o así es contada la historia). Al intro-
ducirla en la dinámica del programa, éste da soporte a 
dicho acto con la figura de Ignatius, la complicidad de 
los que son chupados y la comprensión de su público, 

de modo que el acto de chupar adquiere (de nuevo) 
esta significación15.  
 
Algunos gestos protocolarios recién (re)surgen y están 
en dudas, como el ahora citado; otros son impuestos 
como naturales, como dejar pasar a las mujeres pri-
mero; y otros caducan, como ese movimiento circular 
alrededor de la oreja que Munari añadió a su Suple-
mento al diccionario italiano y que hoy en día (en que 
los teléfonos ya no tienen los números organizados por 
disco giratorio), nadie entiende como “hablamos por 
teléfono” (Munari 1963: 28-29). En cualquier caso, ve-
mos aquí que, aunque el gesto lo haga uno, convoca a 
todos. La historia es colectiva, aunque la escriba uno, 
la memoria es colectiva, aunque la recuerden pocos, y 
la operatividad o efectividad de un gesto es colectiva, 
aunque sea realizada sólo por uno. En el texto antes 
citado, y siguiendo a MacIntyre, Echarte y de Erquiaga 
afirman que:

“es la actitud individualizante e individualista (…) la 
que ha condenado al hombre moderno a no entenderse 
con el resto de seres humanos y, lo que es más impor-
tante, a no entenderse a sí mismo – un sí mismo que, 
por otra parte, está cada vez más alienado de sus lindes 
espaciales y temporales” (Echarte y De Erquiaga 2019: 

¹⁵ Por sólo poner un ejemplo, por inverosímil,  https://www.youtube.com/

watch?v=da6go381KM0 (consultado el 13 de agosto de 2019). 

135). 
Con el gesto de comer, hemos intentado entender las 
propuestas de degustación desde el punto de vista del 
comensal. Pero éste no es un yo separado de todos los 
demás, ni durante la experiencia (con quienes se vin-
cula, aun sea dándose la espalda, mediante el gesto 
técnico), ni en la definición de sí mismo con la que se 
construye y desde la que parte para dar significación 
a la experiencia. Así pues, para entender “el punto de 
vista del comensal” hemos de incluir a todos los otros 
mediante quienes uno es uno mismo. No es ni mucho 
menos una tarea a realizar punto por punto, desglosan-
do quienes son los otros de cada uno, porque todos 
somos otros de todos los demás y hay tantísimos otros 
que no sabemos si quiera que existen. Se trata más 
bien de incorporar en nuestra propuesta la humildad 
de sabernos soportados por todos los demás, incorpo-
rar en nuestros significados un homenaje a todos ellos 
en tanto que articuladores del mismo y considerarlos 
cuando nuestra tarea sea la de poner en duda ciertos 
gestos protocolarios.  
 
Por último y volviendo con ello al principio, quiero des-
tacar que los gestos protocolarios actualizan toda su 
potencia en el presente, esto es, cuando son incorpora-
dos en la gestualidad concreta de un comensal o varios. 
Es la alteridad temporal la que abre una grieta a las cos-
tumbres, igual que es la alteridad  temporal la que abre 
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una grieta al hábito. Por el presente y por la presencia, 
pueden darse tanto las repeticiones como las adapta-
ciones, el mantenimiento de las formas como los cam-
bios. La transformación del comensal(es) y, más que 
eso, de los gestos protocolarios que hasta entonces 
han soportado sus significaciones, surge exactamente 
en el mismo punto en el que se mantiene la tradición: 
en la adaptación del gesto a la coocurrencia sensorial. 
Que es lo mismo que decir: en el aquí y ahora de la ex-
periencia de degustación. Es primordialmente la vía del 
presente y la presencia en la experiencia del comensal 
la que abre la posibilidad creativa del cocinero y el dise-
ñador, en primer lugar, y de la sociedad, en última ins-
tancia; puesto que desde ellas (y sólo así), el cocinero y 
el diseñador pueden abogar por mantener unas formas, 
recuperarlas, incorporar otras nuevas. Una experiencia 
concreta introduce un grano de arena en la montaña de 
la civilización, puesto que ambas (a pesar de la distinta 
escala con la que tenemos que pensarlas) ocurren me-
diante el gesto de sus partícipes.  
 
El fooddesign pone sobre la mesa el hecho de que el 
gesto de comer define nuestro mundo y que reflexionar 
sobre él es una de las vías para definir nuestro futuro. 
No se trata sólo de qué, cómo o con quién comemos, 
sino de la definición de un dispositivo y sus sujetos que 
se actualiza en cada ocasión liberando toda su poten-
cia y significación. El dispositivo distribuye los elemen-

tos disponibles tanto en la experiencia concreta como 
en el contexto donde ésta ocurre y más allá de éste, 
donde se despliega todo lo “ajeno” como si no existie-
ra. En un mundo globalizado como el nuestro, el dispo-
sitivo no tiene límites: da la vuelta al globo varias veces 
y concadena a cada uno de los elementos distribuidos 
en gestos protocolarios, gestos técnicos y gestos cogni-
tivos específicos, desde los cuales cada uno de sus su-
jetos crea el mundo para sí. Participar en su formación 
es, en otras palabras, participar en definición de qué es 
(o será) lo real.

2. Diseñar el gesto 
 
A lo largo de este artículo, excluyendo algún ejem-
plo que otro, no hemos determinado cómo ha de ser 
el gesto de comer. Es una opción política: si algo me 
parece peligroso, especialmente en el contexto de la 
globalización, es que lleguemos a creer que una mis-
ma modulación del gesto de comer resolverá todas las 
situaciones, todos los objetivos, todos los contextos 
y comunidades. Reducirnos a una única fórmula es si-
nónimo de pérdida de riqueza humana, puesto que, si 
algo ha caracterizado al ser humano a lo largo de su 
historia (y antes de que ésta existiera como tal) es el 
descubrimiento o la invención de formas relevantes 
que le eran (y son) fructíferas a lo largo de su andadura 
por lo largo y ancho del espacio y el tiempo de su exis-

tencia. Creer que podemos comer de la misma mane-
ra en Alaska y Dubai, cuando estamos solos y cuando 
estamos con muchos, cuando queremos relajarnos y 
cuando queremos experimentar nuevas sensaciones, 
cuando tenemos prisa y cuando queremos disfrutar del 
tiempo, cuando hay una crisis y cuando vivimos en la 
opulencia, cuando estamos cansados y cuando nos so-
bra energía, cuando las estaciones afectan a nuestros 
cuerpos de una manera u otra, cuando la tierra y sus 
frutos se encuentran en un estado u otro, es decir, de 
espalda a todas las condiciones particulares, es sen-
cillamente un suicidio colectivo. Pareciera que, hoy en 
día, en la época de la información y el conocimiento, 
cada vez tuviéramos más gestualidades disponibles 
para desarrollarnos e imprimir nuestros objetivos. Sin 
embargo, podemos constatar en varios frentes cómo 
hay una suerte de “planicie” conceptual extendiéndo-
se. Por ejemplo, todos los restaurantes de alta cocina 
del mundo comparten prácticamente las mismas técni-
cas, de modo que, en un sencillo ejercicio de comparar 
elaboraciones cualquiera de sus propuestas, veremos 
que todas apuntan a un mismo estilo (notable espe-
cialmente en las técnicas de emplatado), a pesar de 
todas las diferencias de las que parten. Otro ejemplo es 
la extensión de ideas con tendencia a una verdad, tales 
como el veganismo, que no siempre dan cuentan de las 
situaciones específicas con las que podrían estar en-
frentándose (criar una cabra en Marruecos, vivir como 
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inuit en el polo norte…) y las concesiones o límites que 
estas situaciones imponen a su ideario. Situaciones 
más graves son la incorporación de falsos alimentos 
tradicionales en las cadenas de supermercado de todo 
el mundo (por ejemplo, en España, en los supermer-
cados de baja categoría puede encontrarse sushi listo 
para llevar, pasta fresca italiana, bebidas de soja, sal-
sas mexicanas…), que proyectan nuestras ganas de co-
nocer más en productos industrializados cada vez más 
iguales, sacrificando lo propio a favor de un común que 
sólo pasa por la igualación del capitalismo; o todavía 
peor, las campañas incluso de orden delictivo con la 
que se uniformizan los cultivos del planeta, muchas 
veces imponiendo el monocultivo y, por si parecía que 
no podía empeorar, imponiendo semillas patentadas 
vulnerables a las epidemias que las grandes corporati-
vas puedan diseñar16.  
 
Por todo ello, considero esencial que cocineros y dise-
ñadores velen por la diferencia. No por la diferencia de 
productos y experiencias simplemente asimilables por 
el mercado, sino por la diferencia de experiencias que 

¹⁶  A este respecto,  no insistiré los suficiente sobre la kamikaze compra de 

Montsanto por parte de Bayer (quien eliminará el nombre de la denostada 

marca), uniendo así en la misma empresa la alimentación por modificación 

genética con la medicación necesaria por una deficiente alimentación. En 

palabras del líder de Los Verdes en la Eurocámara, Ernest Urtasun, “además de 

veneno, Bayer nos venderá los remedios”. 

los comensales pueden vivir y que ampliará su visión 
de lo que puede ser comer. Los productos, por distin-
tos que sean, suelen caer en una misma estructura de 
distribución y relación. Piénsese en casos como Ama-
zon, Youtube, Facebook y en la uniformización de la 
diferencia que imponen (tratada por el filósofo chino 
Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto, 201617): 
también en el ámbito del comer existen uniformiza-
ciones semejantes, como las antes citadas. Considero 
que pensar el comer no desde la comida como produc-
to o evento, sino desde el gesto de comer y la alteri-
dad temporal, puede dar vías de apertura a cocineros 
y diseñadores a la hora de conceptualizar experiencias 
que velen por la diferencia de los comensales consigo 
mismos y, por ende, de la sociedad con respecto a sus 
propias posibilidades.  
 
Así, en primer lugar, debemos dejar atrás el dominio de 
la visualidad (que representa a la alteridad espacial) y 
apostar por pensar desde el movimiento y la diferen-
cia que establece la temporalidad. Esto nos llevará 
a incluir al comensal como agente activo de aquello 
que está ocurriendo y no como un espectador que re-
cibe pasivamente las imágenes que le ofrecen (pasivi-
dad que implica la uniformización de su gestualidad 

¹⁷  A  Puede verse un resumen ofrecido por Claudio Álvarez Terran en https://

www.youtube.com/watch?v=_S9nDHS9_GA (consultado el 14 de agosto de 2019). 

 

ante cualquiera de ellas). Además, deberemos tener 
en cuenta todos los elementos dispuestos, incluidos 
aquellos que no tenemos presente pero que permiten 
y sostienen nuestras prácticas, con el fin de establecer 
una mayor concordancia entre los medios y los objeti-
vos. A la hora de diseñar una propuesta, el valor está en 
los detalles; la riqueza es la particularidad que alza su 
significado desde sí misma para demostrarse existente. 
La particularidad no requiere que la busquemos en el 
sentido de encontrar un elemento que nos diferencie 
de los otros (lo que se basaría en una alteridad espa-
cial yo/los-otros): la particularidad es sencillamente el 
momento presente tal y cual es, por lo que se trata sólo 
de aceptarla, de aceptar sus posibilidades y sus límites,
las condiciones concretas que determinan este mo-
mento frente a todos los anteriores (yo-y-los-otros an-
tes / yo-y-los-otros-ahora).  
 
Ya lo hemos dicho antes: presente y presencia son las 
claves de la creatividad – incluso de aquella creación 
que busca mantener las formas. A la hora de concep-
tualizar sus propuestas, el cocinero y el diseñador tie-
nen la responsabilidad y el compromiso de orientar el 
flujo que va de la sensación al emoción, de la emoción 
a la significación, de la significación a la interpreta-
ción; el flujo por el que el gesto de comer se concibe a 
sí mismo y crea la comida y al comensal a un tiempo. 
No se trata de una fórmula A luego B, puesto que el 
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gesto es un movimiento sin causa, cíclico. Se trata más 
bien de alzar determinadas congregaciones, en las que 
siempre surgirá (y es lo que debemos poner en valor) la 
espontaneidad del momento:

“Si bien todas las propuestas de cocinar implican una 
propuesta de gesto, todas estas propuestas no se 
acaban en sí mismas, sino que han de interpretarse y 
realizarse en el momento abierto de la acción, del mo-
vimiento, del instante, ese fragmento del flujo inabarca-
ble, no enunciable y, por tanto, casi fortuito, en el que 
los acontecimientos discurren. Así pues, el cocinar se 
enfrenta al devenir del gesto de comer por sí y no puede 
enunciarlo. El comer impone su propia realidad, o me-
jor dicho, su propia manera de conformar y comunicar 
la realidad. En palabras de, precisamente, uno de los 
cocineros más considerados de la historia de la cocina: 
«comer es cocinar» (Ferran Adrià)” (Bocos 2016, 48). 

En el taller vivencial, los partícipes volcarán sus pro-
pias inquietudes a través del concepto de “el gesto de 
comer” organizados en cinco grupos, cuyas temáticas 
pretenden recoger (en busca de alianzas) las cuestio-
nes más actuales sobre la experiencia de degustación. 
¿Cómo diseñar para la percepción, para el extraña-
miento, la memoria, la comunidad, el bienestar?

Figura. 5 Panel de temática EXPERIENCIAS PARA EL BIENES-
TAR realizado durante el taller. 

Figura. 7 Panel de temática EXPERIENCIAS PARA LA PERCEP-
CIÓN realizado durante el taller.  

Figura. 6 Panel de temática EXPERIENCIAS PARA EL EXTRAÑA-
MIENTO realizado durante el taller. 
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Figura. 8   Panel de temática EXPERIENCIAS PARA LA COMUNIDAD realizado durante el taller. Figura. 9  Panel de temática EXPERIENCIAS PARA LA MEMO-
RIA realizado durante el taller. 
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Introducción:
Los recuerdos, relatos, gustos, disgustos, saberes, in-
sumos, artefactos, todo aquello que traemos del pasa-
do al presente individual o colectivo a la hora de comer 
o de tener hambre, incluso a la hora de vomitar o dejar 
sobras, a la hora de hablar de cosas sabrosas o cosas 
asquerosas, cuando tenemos antojos de comer un de-
licioso postre o cuando preferimos dejar servido algo 
que no nos gusta; esto son las memorias gustativas. 

En el transcurso del año 2018, se desarrolló como tra-
bajo de grado de Diseño Industrial, en la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, el proyecto Memo-
rias Gustativas del Amazonas, un proyecto que desa-
rrolló una investigación buscando encontrar la forma 
de revelar, compartir, documentar y salvaguardar las 
memorias alrededor de la cultura alimentaria amazó-
nica por medio del análisis discursivo de relatos de 
jóvenes del Amazonas colombiano. A partir del dise-
ño de la metodología Memorias gustativas, el objetivo 
macro de este proyecto es aportar al reconocimiento, 
el rescate y la salvaguarda de la cultura alimentaria de 
4 jóvenes del programa PEAMA Amazonas que habitan 
en la ciudad de Bogotá, por medio del análisis discur-

sivo y la documentación de sus memorias gustativas, 
con el fin de comprender y valorar su identidad como 
portadores de conocimiento patrimonial; La esencia 
de este proyecto está en aportar un granito de arena al 
reconocimiento, el rescate y la salvaguarda de la cul-
tura alimentaria del Amazonas colombiano a través de 
un análisis discursivo que facilita la intervención del 
diseño como ente mediador para la innovación a partir 
de la creación de activos intangibles. 

Este artículo tiene como fin revelar detalladamente las 
memorias gustativas develadas a partir de la aplica-
ción de esta metodología mostrando de forma genuina 
la acción de pensamiento consciente realizada por la 
diseñadora e investigadora para plantear esta aplica-
ción metodológica alrededor del proceso, los resul-
tados obtenidos y el uso de herramientas propias de 
creación que dan forma y espacio a los activos intangi-
bles desarrollados. 

Para ello, es preciso entender que la metodología Me-
morias gustativas consiste en despertar, por un lado, 
recuerdos, vivencias y sensibilidades y por el otro, sa-
beres y reflexiones, todo alrededor del alimento, a tra-
vés del ejercicio de intravista, la observación empática, 
el desarrollo de conversaciones libres y el análisis de 
los mismos a partir de las 5 temáticas de estudio en la 
Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacio-
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nal de Colombia (Humano/social, Técnico/productivo, 
Estético/sensible, Ambiente/contexto e Innovación). 
Este análisis permite la visualización y creación de acti-
vos intangibles, los cuales son empleados en pro de la 
documentación y visualización del patrimonio cultural 
e identitario de los participantes para así, evidenciar la 
importancia de las experiencias alrededor del alimento 
como acciones que mejoran la relación con el mismo. 

Los alcances de la metodología Memorias Gustativas es-
tán enfocados en la revelación de saberes ancestrales y 
cotidianos que pudieron haber sido olvidados por estos, 
en el despertar de sensibilidades que incitan el rescate 
de saberes por parte de los entrevistados y el público 
y en el detectar posibles puntos de intervención desde 
el diseño situando como eje principal el reconocimiento 
de la identidad patrimonial y la cultura alimentaria. La 
metodología Memorias gustativas tiene un primer histo-
rial de aplicación con el proyecto que titula este artícu-
lo, proyecto anteriormente mencionado. Sin embargo, 
lo resultados revelan que la metodología desarrollada 
para este proyecto tiene la posibilidad de ser proyecta-
da sobre otros contextos y comunidades, brindando la 
oportunidad de mostrar aciertos y mejoras a futuro.

Figura. 1 Resumen proyecto Memorias gustativas del Amazonas. 
Fuente propia.
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La búsqueda:
Si bien el campo del Food design, entendiéndolo como 
la relación directa entre diseño y alimento, es un cam-
po novedoso en el ámbito académico del diseño y la in-
vestigación en Colombia, la cultura alimentaria, es otro 
campo que desde la mirada del diseño puede ser uno 
de los campos más significativos para la intervención 
del mismo, teniendo en cuenta que ya ha sido observa-
do desde ciencias como la antropología y la sociología. 

La pregunta para entrar en este campo nació desde una 
acción emancipadora en la exploración de los campos 
en los que el diseño puede aportar como disciplina para 
adoptar lo que desde las discusiones realizadas con el 
profesor Andrés Sicard, de la Universidad Nacional de 
Colombia, es la definición de diseño que acojo para la 
realización del proyecto ya mencionado: el proceso de 
pensamiento consciente que se realiza para ejecutar ac-
ciones transformadoras de realidades en pro del “buen 
vivir”. Es así como observar y aportar a la conservación, 
difusión, rescate y salvaguarda de la cultura alimentaria 
entra a ser la contribución que desde el diseño ocurre, 
enfatizando en el poder de lo sensible como insumo 
para la creación y teniendo como fin mismo, la búsque-
da del “buen vivir”, concepto indígena de bienestar.

El diseño es para hacer feliz a la gente y “lo único im-
portante sobre el diseño es cómo se relaciona con las 

personas” Papanek; el alimento y la actividad alimen-
taria son elementos que siempre han sido parte de 
nuestra cotidianidad, se relacionan directamente con 
muchas de las actividades que como seres humanos 
realizamos a diario, por ello el diseño debe participar 
en las relaciones existentes entre alimento y ser huma-
no con el fin de apuntar a una proyección social, cul-
tural, patrimonial y competitiva. Es así como entra la 
praxeología como estrategia para inquirir en la tradi-
ción, la identidad y la cotidianidad individual y colecti-
va desde la mirada del diseño. 

Pensamiento:
Según la RAE, el relato es una estructura discursiva 
construida a partir de una narración estructurada que 
representa sucesos en el tiempo y está directamente 
ajustada a la subjetividad de quien lo desarrolla, es la 
base principal de las Memorias gustativas. 

A continuación, se presentarán apartados de los rela-
tos contados por dos de los participantes del proyecto 
Memorias gustativas del Amazonas: análisis discursivo 
de relatos de jóvenes del Amazonas colombiano, evi-
denciando el análisis realizado para cada uno de ellos 
desde la metodología de Memorias gustativas. Los par-
ticipantes para la primera aplicación de esta metodo-
logía fueron en total 4 jóvenes que tienen su origen en 
el Amazonas pero que actualmente se encuentran ha-

bitando el espacio de la ciudad de Bogotá, a 1093 km 
de su hogar. Estos participantes son Tatiana Martínez y 
Erik Vega, escogidos para este artículo por representar 
visiones muy diferentes de la cultura alimentaria de su 
región de origen.
 
Para contextualizar, esta parte de la metodología se ti-
tula Despertando Memorias, en dónde se le explica a 
cada participante por separado, que debe responder la 
pregunta ¿Qué aspectos de mi vida tengo alrededor del 
alimento?, de forma libre, sin que el investigador enfo-
que la pregunta a un campo de pensamiento en parti-
cular, con el fin de dejar que los participantes aborden 
la pregunta de forma totalmente libre, dando paso a la 
subjetividad e identidad individual que se quiere co-
nocer en torno a su cultura alimentaria.

Tatiana Martínez, oriunda de la ciudad de Leticia, es una 
joven estudiante de Trabajo social. Su respuesta a la 
pregunta mencionada anteriormente estuvo enfocada, 
inicialmente, en los platos que su madre cocinaba y que 
de ella había aprendido. Después, los sentimientos y 
singularidades más profundas fueron saliendo a la luz, 
mostrando desde su individualidad su cultura alimenta-
ria poniendo mucha atención a la labor de cocinar.
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El primer plato que menciona haber aprendido a coci-
nar es el Tacacho:

“Me encanta el Tacacho, está hecho de plátano. Se sir-
ve la porción y se vuelve una bola caliente, rico porque 
frío se vuelve feo (...). Mi mamá me enseñó varias ve-
ces a hacerlo antes de irse a trabajar temprano en la 
madrugada, pero como yo estaba dormida no le ponía 
mucha atención y se me olvidaba, como yo no sabía 
hacerlo bien...las primeras veces no queda como quie-
res, me quedaba una bola toda dura y nadie quería 
comerlos (...), mi papá me decía: Tatiana, así no es el 
Tacacho, dígale a su mamá que le enseñe”

Pero también menciona el plato que considera su es-
pecialidad, haciendo mucho énfasis en las experien-
cias alrededor de su aprendizaje:

“El lomo salteado es un plato peruano, mi tía Alex me 
lo enseñó un día que ella me invitó a su casa para que 
le ayudara a pintarse las uñas, ¡es mi especialidad!, 
¡Todos quieren ese plato!, y para la persona que cocina 
es muy satisfactorio que a quien le sirves, se lo coma y 
si se lo come todo es porque ¡WOW! Les gustó, y yo me 
siento llena en el alma”-“Entonces, yo lo hago así: la 
carne más bonita la corto en tiras y la sazono con ajo, 
porque mi mamá dice que el ajo ¡le da un sabor!, y ese 
ajo se Machuca con sal y con la carne para que pene-

Figura. 2 Preparación del Tacacho, receta por Tatiana Martínez. 
Fuente propia.
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tre el sabor. (...) las papas a la francesa se remojan con 
sal (...), mientras se van fritando, ya ahí les echo pimen-
tón cortado en pedacitos, tomate, cebolla y ajo, mucho 
ajo (...)...hubo una temporada donde tuve que trabajar 
como mesera. Un día un cliente pidió el Lomo salteado 
en el restaurante y yo tenía curiosidad de ver cómo era 
el plato para ver si yo lo estaba preparando bien, pero 
cuando el cocinero me entregó el plato yo lo vi y le dije 
“este no es el lomo salteado”, porque ¡era muy diferente 
al que yo hacía, al que mi tía me había enseñado! (...)”

Tatiana continuó su relato hablando de los platos que 
aprendió, sin embargo, poco a poco, estos relatos se 
iban hundiendo en un mar de recuerdos untados de 
sentimientos de nostalgia haciendo énfasis en su ori-
gen y las memorias de su tierra:

“En los cumpleaños, a veces no había dinero para 
comprar un pastel, entonces se convirtió en tradición 
preparar platos como arroz con pollo, esponjado de 
Mora (...), el arroz con pollo empezó a tomar mucha im-
portancia para la familia y se volvió el plato preferido 
de Ricardo (hermano), y de mi mamá y de mi papá y 
yo la primera vez que hice arroz con pollo me quedó 
horrible, todo masacotudo (...) El arroz con pollo es el 
plato fuerte de mi mamá, y yo me motivé a cocinar eso 
porque me di cuenta de lo especial que es ese plato 
para nosotros. Para hacer el arroz con pollo primero se 

cocina la pechuga, se Machuca el ajo y se sofríe con 
cebolla y pimentón, el arroz se hace con el agua del 
pollo (secreto de mamá), le echamos color al arroz para 
que se vea amarillirito y zanahoria, papita, arveja (...)”

“Cuando era niña vivíamos en el río porque mi papá 
era profesor y enseñaba en resguardos indígenas; la 
mayoría de veces comías pescado, en ese entonces no 
habían refrigeradores o no llegaba el pollo o la carne, 
mi papá o mi mamá se iban a Leticia a hacer merca-
do...a veces traían pollo o carne, pescado de escama o 
pescado de cuero también. Vivíamos en la casa de una 
familia uitoto muy grande, había un comedor muy largo 
y siempre tomábamos sopa...cada vez que me tomo un 
caldo o sopa de pescado me acuerdo de esa familia y 
me siento muy agradecida, me doy cuenta del verdade-
ro valor que tiene la familia.”

Teniendo en cuenta los relatos contados por Tatiana, 
la metodología empieza por buscar las categorías que 
facilitarían el análisis de los mismos, así como los ele-
mentos que están inmersos en la Cultura alimentaria y 
el diseño. Como se mencionó al principio, Tatiana en-
focó sus relatos a los recuerdos de su madre y el oficio 
de cocinar que practicaban entre ambas y su familia, 
por lo cual resulta como evidencia el hecho de que, al 
realizar la división entre las 2 Macro Categorías (1. Re-
cuerdos y sensibilidades, 2. Saberes y reflexiones), se 

entendiese como saber principal de la cultura alimen-
taria de Tatiana el oficio mismo de cocinar, ya que ella 
nos habló de la forma como realiza individualmente la 
acción de cocinar, paso a paso, con cada plato mencio-
nado; en ningún momento mencionó algún plato que 
no supiese hacer. Después de identificar las macrocate-
gorías, se identifican micro categorías como Artefactos 
y utensilios mencionados, dando cuenta de la cultura 
material en torno a la cultura alimentaria; Insumos e 
Ingredientes mencionados, revelando condiciones de 
contexto, producción y acceso; formas de preparación 
basados en Lo crudo y lo cocido de Leví Strauss (1968), 
para evaluar los procedimientos en la preparación de 
alimentos; Verbos mencionados con frencuencia, micro 
categoría que da cuenta directamente del hacer, del 
accionar dentro de sus saberes individuales alrededor 
de cocinar revelados a través de sus relatos; Sabores, 
Formas de consumo, Vivencias específicas, entre otros. 
En el caso de Tatiana, la palabra mencionada con mayor 
frecuencia fue “mamá”.

Erik Vega, oriundo de La Chorrera, es un joven inmerso 
en la cultura indígena amazónica, por lo que aborda la 
pregunta de Despertando Memorias hablando, desde sus 
palabras, de la gastronomía que considera indígena, des-
de las nostalgias de su vida en su territorio de origen:
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“La gastronomía de nosotros es más natural, más de la 
tierra…lo que se cultiva es lo que se come: farinha, ca-
sabe, caguana, carnes de animales silvestres, pescado 
asado o ahumado. La farinha sirve con todo, hasta de 
cereal; cuando no conseguíamos pescado, comíamos 
farinha con agua...en la gastronomía siempre debe ha-
ber ají o si no no entra, no se come delicioso, sin ají es 
difícil comer y el ají de aquí no es lo mismo; cuando 
nos envían le hacen recordar a uno la familia el territo-
rio, la maloca...la forma de compartir el alimento es en 
comunidad o en familia, depende de la ocasión (...) en 
la maloca ponían el chinchorro al lado del tiesto para 
hacer el casabe,  la abuela lo hacía y uno le ayudaba...
uno se acostaba en el chinchorro a ver cómo la hacía y 
ella empezaba a contar historias: ella decía que no se 
podían comer pedacitos de casabe porque...la torta de 
parte y quedan varios pedacitos, si se los come puede 
conseguir varias mujeres (...)”

Después, Erik comenzó a dar sus opiniones con respec-
to al significado del alimento para él como miembro de 
un clan indígena amazónico, basado en las enseñan-
zas de sus ancestros, su familia y su grupo social en su 
territorio de origen: 

“Detrás de la comida está la abundancia, las plantas 
medicinales, la comunidad, el compartir...no todo el 
tiempo había abundancia de pescado o animales sil-

Figura. 3   Artefactos mencionados por los 4 participantes. 
Fuente propia.
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vestres porque hay que mantener el equilibrio ecosis-
témico...el alimento es importante para nosotros como 
comunidad porque es como representar la abundan-
cia: por ahí dicen que cuando hay, se come y cuando 
no, también: es ese compartir”

Para explicar este saber anteriormente relatado, Erik 
da un ejemplo acudiendo a una vivencia específica, 
micro categoría que también es analizada dentro de la 
metodología Memorias Gustativas: 

“Una vez fuimos a cazar 42 km adentro. Iba con mi 
abuela y mi tío y un perrito chiquito cargado en un ca-
nasto...mi tío me dijo “yo voy a cazar a ver si encuentro 
algo” y mi abuela dijo “nosotros vemos si conseguimos 
pescado para cenar” y al rato, sonó un tiro, mi abuela 
dijo: “eso es una boruga” y yo le dije “no, eso es una 
danta” y mi abuela insistía...al ratico llegó mi tío y ha-
bía matado una danta. Al otro día mi tío se fue a buscar 
gente para cargar el animal, a mi me tocó cargar la ca-
beza y yo no podía cargar eso porque era muy peque-
ño...es un animal muy grande. Igual, como lo habíamos 
cazado en un territorio que no era nuestro debíamos 
compartir el animal con el clan dueño del territorio” 

Erick continúa haciendo énfasis en otra de las micro ca-
tegorías analizadas por la metodología, las formas de 
consumo, donde se evalúan los pequeños rasgos que 

se revelan de la actividad alimentaria de quien relata en 
cuestión: 

“La manera de comer es muy autónoma: uno toma la 
comida y se hace dónde quiera, usted se sirve a su ma-
nera y si queda comida en el recipiente le dicen que 
es por avaricia (...) La caguana, el Mambe y el Ambil 
son plantas medicinales; cuando usted come mucha 
azúcar y la mezcla con estas plantas calientes pues ob-
viamente no le va a dar diabetes porque el azúcar se 
solventa con estas plantas, lo que hace es pasar dere-
cho y no quedar en el cuerpo”

En algún momento de la conversación entre la investi-
gadora, Erik quiso aclarar ciertos conceptos en torno al 
alimento, dejando a la luz la micro categoría Alimentos 
medicinales, la cual surgió a medida que se desarrolla-
ba la investigación, porque fue mencionada por varios 
de los participantes, revelándo así otro elemento im-
portante dentro de la cultura alimentaria amazónica: 

“El Mambe es más espiritual que comida, es una plan-
ta sagrada, más del compartir la palabra, es nuestra 
universidad: con el Mambe usted se sienta, charla y 
aprende. El Mambe no se come, se mambea. Mambear 
es dialogar, metérselo en la boca y dialogar suavemen-
te, porque comer es metérselo a la boca, masticar y 
entrar: Mambe pal’ cuerpo, para ese equilibrio que se 

necesita, porque cuando usted piensa se calienta y va 
a necesitar de la caguana para enfriarse: la caguana es 
de la muele y el Mambe es del hombre”

En este apartado también podemos ver qué se mencio-
nan roles específicos de género a la hora de hablar de 
estos dos alimentos: Mambe y caguana; está parte del 
relato es analizada por la micro categoría género y labor.

Acción:
El desarrollo de Activos intangibles se dio con el fin de 
volver tangibles estos sensibles relatos en forma de sa-
beres y sensibilidades alrededor de la cultura alimenta-
ria de los participantes. Es así, como uno de los aportes 
de la metodología Memorias Gustativas se convierte en 
poder ordenar y clasificar de forma sistémica estos re-
latos con el fin de facilitar su representación mediante 
Activos intangibles, es decir, ideas representables, pro-
tegibles, transformables en objetos tangibles. 

Para ello, en la fase número 5 de la metodología, se 
crearon 5 ejes que facilitarían el proceso de ideación y 
creación de estos activos intangibles para ser aplicadas 
después de analizar las macro categorías (1. Recuerdos 
y sensibilidades, 2. Saberes y reflexiones) y las micro 
categorías mencionadas en el apartado de Pensamien-
to en este artículo. Los ejes creados para esta fase son: 
Ambiente y contexto (1), humano social (2), estético 
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sensible (3), técnico productivo (4) e innovación (5); 
estas temáticas nacen desde los ejes de estudio de la 
escuela de Diseño industrial de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, y se crean con el fin de brindar 5 focos 
de enfoque creativo. 

Para este proyecto, la investigadora decidió usar su sa-
ber hacer como ilustradora para crear diferentes viñe-
tas ilustradas desde las microcategorias mencionados 
anteriormente; es decir, se tomaron microcategorias 
como Alimento ritual, Vivencias específicas, Saberes 
desprendidos de recuerdos, Formas de preparación y 
Artefactos y utensilios. Todas ellas se volvieron tangi-
bles por medio de su representación en ilustraciones, 
partiendo desde el eje estético sensible, que permite 
además, la creación de otros productos que cumplan 
con el objetivo propuesto para el proyecto: difusión, 
recuperación, rescate, salvaguarda y documentación, 
productos como individuales de mesa, libros para co-
lorear, fanzines y publicaciones.

Evaluación: 
Gracias a la aplicación de la metodología Memorias 
Gustativas, se revela una nueva forma de investigación 
que pueden estar usando los diseñadores latinoame-
ricanos en torno a la cultura alimentaria, enfocándose 
en el comensal, en el usuario y en su contexto, abor-
dando el Food design como disciplina que además de 

Figura. 4   (Izq. superior) Publicación que contiene cada micro categoría ilustrada, resultado del proyecto, (Der. superior)
Libro interactivo para comer, colorear y recordar con las viñetas resultado del análisis e investigación del proyecto, (Abajo)
Individuales de mesa. Fuente propia.
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generar soluciones innovadoras para el mejoramiento 
de nuestra relación como seres humanos con el ali-
mento, sea capaz de visualizar las prácticas cotidianas 
del día a día como insumo para la creación y construc-
ción, no para el detrimento o la desaparición de prác-
ticas milenarias tradicionales y de identidad de cada 
región pluridiversa de Latinoamérica. 

Si bien este artículo no ahonda profundamente en la 
aplicación de la metodología, nos regala un abrebocas 
a la consideración de estudiarnos como seres indivi-
duales que pertenecen a una comunidad, regresando 
a los espacios que existieron antes de la industria y la 
globalización en la que cada vez estamos más inmer-
sos: volver a nuestras raíces, a las memorias de nues-
tras sensibilidades es también volver a nosotros mis-
mos y por supuesto, es también un camino de creación 
para la innovación basada en el respeto y el reconoci-
miento como seres humanos. 

Este proyecto es un primer acercamiento a esta forma 
de investigación y aplicación de la metodología Me-
morias Gustativas, por lo tanto está en un proceso de 
construcción, cambio y evaluación constante, muta 
igual muta el ser humano al alimentarse, al nutrirse y 
a formar su cuerpo con el alimento y el contexto por el 
cual se rodea.

Bibliografía:
Lévi-Strauss, C. (1968): Mitológicas I: Lo crudo y lo 
cocido, Fondo de Cultura Económica de México 1968, 
396 páginas

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la len-
gua española (22.a ed.). Consultado en http://www.
rae.es/rae.html

Rodríguez, L. (2017): Negocios desde la economía de 
los intangibles, Luciano Rodríguez Alcalá. Recupe-
rado de: https://lucianorodriguezalcala.wordpress.
com/2017/07/17/licencias-e-intangibles-mate-
rial-de-apoyo-examen-final-187/



(05)
CULTURA 

FOOD DESIGN



383

(05) CULTURA FOOD DESIGN

CONEXIONES
Transformadoras del universo alimentario y nuestra relación con él

DI. Matilde Lombardi 
 
matildel.lombardi@gmail.com 

Líder cultural red Latinoamericana de Food Design 
www.lafooddesign.org 

Dirección Creativa Cultura Food Design 
www.culturafooddesign.com 
Uruguay/ Argentina

Colaboradores:  
Natalia Guzmán (Ilustración Alimentarius “Pan”), 
Marianela Ruarte (edición Intravistas),  
Andrea Stambuck y equipo.

Palabras claves
dimensiones, miradas, conexión, transformación, rela-
ción, comida, alimento, cultura

Resumen 
Conexiones: estas se suceden todo el tiempo en infini-
tas dimensiones.. El movimiento eterno de energía al 
conectarse.. forma cadenas  que se atraviesan visible e 
invisiblemente.. transformándose  inevitablemente en 
una nueva.. aunque sea.. por una partícula!

Este concepto inspira las muestras y experiencias Cul-
tura Food Design, que este año estuvo compuesta por 
5 partes complementarias, aunque experienciables de 
de manera independiente: Triada Base, Alimentarius 
“Manzana”, “Pan”, Acualogía e  Intravistas.

Cada una de ellas ofrece desde su expresión, acercar-
nos a diversos rincones del infinito que existe desde y 
alrededor del alimento. Invitándonos también a la re-
flexión, generadora de movimientos hacia: una sana y 
placentera relación con la comida y el comer!

Abstract
Connections: they happen all the time in infinite di-
mensions… The eternal movement of energy when con-
nected ... forms chains that intersect in a visible and 

invisible way ... inevitably becoming a new one ... even 
if it is ... by a particle!

This concept inspires the samples and experiences of 
Cultura Food Design, which this year was composed 
of 5 complementary parts, although independently 
experienceable: Triada Base, Alimentarius “Apple”, 
“Bread”, Acualogy and Intravistas.

Each of them offers from its expression, get closer to va-
ried corners of the infinity that exists from and around 
the food. Also inviting us to reflection, generating mo-
vements towards: a healthy and pleasant relationship 
with food and eating!

Triada Base
tierra + semilla + agua = alimento

Se trató de una experiencia creadora y sensorial con 
estos tres elementos básicos del origen alimentario. 
 Fue una invitación a meter las manos en la tierra, por 
un lado para experienciar sentir esa materia viva entre 
nuestras manos y por otro para empoderarnos como 
creadores en el amplio sentido, desde modelarla, así 
como hacemos cuando cocinamos, a crear literalmente 
vida al introducirle una semilla. 
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Todo lo realizado por los participantes al final del día 
quedaba a disposición de los asistentes al encuentro 
como souvenirs de manera las creaciones encontraran 
su cuidador para así seguir su ciclo de vida.

Alimentarius
El alimento como espejo de nuestra cotidianeidad 

Es una serie de muestras que invitan a conectarnos con 
el alimento/comida en todas sus dimensiones, algo 
tan básico y necesario, como complejo a la vez. Cues-
tionándonos ¿cuál es la posición que tomamos frente 
a las acciones tan cotidianas del comer/alimentarnos? 
Las cuales implican la relación entre paradigmas, cos-
tumbres, sentimientos, intereses, accesibilidad, con-
textos, necesidades corporales, mentales y demás. 

Los sentidos y actitudes desde donde uno se puede 
acercar a esta interpelación refleja la riqueza de nues-
tra intimidad y diversidad de nuestras vivencias. En la 
medida que nos conectamos y nos posicionamos con 
respecto a las diversas variables, se va achicando el 
infinito que existe entre donde estamos y hacia don-
de queremos ir dentro del universo alimentario. Si se 
quiere, un pequeño empujón para mejor direccionar 
nuestro destino! 

“Manzana”
Es la primera muestra de Alimentarius, que nace en 
2016 y año a año sigue creciendo!
Ésta busca difundir el concepto de Food Design de una 
forma accesible al público general, mucha imagen y 
poco texto. Ilustrando a través de imágenes la infini-
dad de acercamientos que podemos tener frente hacia 
un determinado alimento en este caso “la manzana”. 
Quizás uno de los alimentos más significativos, y al 
mismo tiempo, menos glamoroso en el mundo. Sím-
bolo religioso y nutricional, abundante y adaptable, 
transformable en un sin fin de productos, seductor y 
ordinario a su vez. Un alimento fiel al concepto: más 
con menos. 

Esta muestra es una invitación a adentrarnos en su re-
corrido visto a través de diversos ojos, bocas y cabezas, 
con espejos y pisos en la escena, para que todos noso-
tros nos convirtamos en protagonistas desde diferentes 
contextos, aunque sea por un instante imaginario. Es un 
entrar a lo conocido como si fuera por primera vez!
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“Pan”
Esta muestra al igual que “Manzana” tiene el ánimo de 
poner en el centro de la escena, este alimento tan di-
verso como universal, el “Pan”, abriendo así el univer-
so que hay desde y alrededor de éste.

Fue diseñada para que personas desde diferentes ám-
bitos y lugares puedan aportar su expresión (dibujos/ 
frases/ palabras) sobre este alimento y así arribar a 
una mirada realmente abarcativa y representativa de 

la diversidad de sus comensales, es decir, casi todos 
nosotros. 

Comenzó en 2018 en Santiago de Chile en donde hu-
bieron cientos de aportes por parte de los asistentes, 
los cuales fueron sintetizados, categorizados e ilus-
trados, para ser utilizados como disparadores de esta 
muestra “Pan” 2019. En Cochabamba también fue nue-
vamente un éxito, recibiendo cientos de aportes que 
serán el leudante para la muestra Pan 2020!



392

(05) CULTURA FOOD DESIGN



393

(05) CULTURA FOOD DESIGN



394

(05) CULTURA FOOD DESIGN

“Acualogía”
Es una experiencia con ánimos de acercarnos a este ele-
mento tan cotidiano y fundamental para nuestras vidas 
como lo es el “Agua”. Quizás precisamente por sernos 
tan cercana, la damos por descontada. He aquí una 
aproximación sensible y a su vez analítica que más allá 
de conectarnos con la materia, se nos ofrece de diferen-
tes formas y variantes para ser distinguida y disfrutada.

El Elemento: “Aguas” provenientes de distintas fuen-
tes, estados y temperaturas

• Fuentes- cercanas y lejanas, incluyendo de la ca-
nilla barrial simple, canilla filtrada, mineralizada 
local, mineral de origen regional, de manantial, 
deshielo, de pozo, de mar…

• Estados- líquido, sólido (hielo) y gaseoso, ioniza-
da, destilada…

• Temperaturas- muy fría, fría, ambiente, tibia y ca-
liente ...

La puesta en Escena: una superficie plana con gráfica 
informativa y provocativa, jarras conteniendo las dife-
rentes aguas y vasos pequeños de vidrio, para probar-
las todas en reducidas cantidades.

La Experiencia: incentivar en el publico a través de la 
degustación y de la visión de la variedad, interrogan-
tes básicas como: que es el agua?.. es toda apta para 
el consumo humano?.. en que varia según su origen?.. 
manantial.. deshielo.. subterránea.. Si es sometida a 
tratamientos térmicos, se mantiene igual en su com-
posición?.. sabe igual?... hervida, descongelada.. es 
lo mismo mineral que mineralizada?.. y así podríamos 
continuar largamente preguntándonos sobre ella..

Resultados esperables: es que los participantes se 
acerquen al Elemento más vital y necesario, con afecto 
y mayor conocimiento. Éste puede redundar en reducir 
el consumo de agua mineral de fuentes lejanas, usar 
agua filtrada más seguido (siempre y cuando sea salu-
dable), cuidar y disfrutar más de cada sorbo... 

Esta experiencia ideada junto a Pedro Reissig, viene 
siendo realizada desde el 2014 en diferentes lugares 
geográficos (Argentina, Bolivia, Chile, EE.UU., Italia y 
Uruguay) recibiendo en todos ellos gran entusiasmo 
por parte de los participantes. Si bien hemos realiza-
do catas de aguas de marcas comerciales, la inten-
ción de “Acualogía” es conectarse con el agua genéri-
ca y libre de éstas.
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Intra-Vistas
Invitación a entrar en la intimidad de variadas miradas 
personales acerca del Food Design

Es un documental editado en forma de proyección grá-
fica en loop de 30-40 minutos de duración, que nos 
Invita a entrar en la intimidad de distintas miradas per-
sonales acerca del Food Design. Entendiendo al Food 
Design como una manera de accionar hacia un mejor 
relacionamiento con el alimento.

Esta pieza es el resultado de la invitación a personas 
de diferentes perfiles: genero, edad, ocupación y pro-
cedencia  a interpelarse a sí mismos acerca de su expe-
riencia o ideas acerca de esta temática. En donde cada 
participante representó su historia a través de imáge-
nes y breves textos, de forma simple, cruda y carente 
de esquematizaciones. El resultado son relatos tan di-
versos como sus protagonistas. 

Estas decenas de intravistas son solo el comienzo, el 
proyecto es seguir sumando miradas como estas, ge-
nuinas y ricas, que hacen a la construcción colectiva 
de esta manera emergente de entender el alimento: 
Food Design! 

Los participantes:
Agustina Echaider UY / Alejandro Sequeira UY / Annais 
Silvestro FR/ Andrés Sicard CO / Antonia Alonso UY/ 
Carlos Sánchez CO/ Celeste Barrera AR/US / Diana Ur-
dinola CO / Diego Labarca CL / Emilia Cotelo UY/ Erika 
Imbett CO/ Fabiana Ardao UY/ Fabio Parascecoli IT/US 
/ Inés Cañelas ES/ Juan Francisco Castañeda CO/ Juan 
Manuel Barrios UY/AR/ Luisina Castiñeiras UY/ Luz Mo-
reno FR/ Marianela Ruarte AR/ Mayra Villaverde AR / 
Mónica Silva MX / Natalia Guzmán CO/ Natalie Devenin 
CL / Neveka Pavic ES/ Pedro Reissig AR/ US / Pilar Ta-
lavela PE/ES / Renzo Vallejo PE/ Ricardo Yudi BR/ Sil-
vana Juri UY/ Sonia Massari IT / Steve Diskin US / Tania 
Gazzola UY/ 
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EL OJO OPTIMISTA

Proyecto: 
Agencia deMorfa

Fotos: 
Manuel García Laborda + Azul Rosetti,
Chelsea Bailey, Marian Tudor y Julie Monteith.

Locaciones: 
Provincias de Mendoza, Misiones,
Rio Negro, Buenos Aires y CABA

Apoya:

Este relato visual nace con el deseo de darle visibili-
dad y valor a distintas caras del ciclo alimentario que 
muchas veces se mantienen ocultas para quienes no 
trabajan directamente con los alimentos. Las fotos re-
corren las cinco instancias que consideramos básicas 
para entender integralmente por dónde pasan las de-
cisiones que en su conjunto conforman nuestras vidas 
comestibles.Estas instancias, como el gráfi co señala, 
comienzan con la fuente de todo alimento (producción) 
y terminan en nuestros cuerpos (comer), pasando por 
instancias intermedias. Estas, según nuestras prácti-
cas y posibilidades, serán mejores o peores para nues-
tra salud y el bienestar tanto personal como colectivo, 
al igual que para nuestra cultura y medio ambiente. En 
este último sentido, dada la diversidad de actores, pro-
ductos, procesos y territorios que existen en Argentina, 
quisimos darle representatividad a este abanico. Pero 
como anticipa el título de este relato, esto será priori-
zando las buenas prácticas y costumbres para ayudar 
a inclinar la balanza hacia el optimismo. Esto resulta 
importante en tiempos en los que las malas noticias 
no dejan de avalancharse y la cantidad de informa-
ción, presión y urgencias difi culta cada vez más poder 
volver a naturalizar la comida y disfrutar de ella en to-
das sus instancias. Cada imagen es acompañada por 
un comentario que refl eja la intención del fotógrafo/a 
cuando salió con cámara bajo el brazo en búsqueda de 

algo, sin saber exactamente qué era, ni cómo retratar-
lo, pero buscando responder esta pregunta guiadora:

¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos 
en relación a la comida?
Esta refl exión puede estar en boca del sujeto en cada 
instancia del ciclo alimentario: sea una agricultora, 
industrial, canal comercial, o bien en nuestra propia 
boca como decisores de lo que compramos, cocinamos 
y comemos. Se retrataron imágenes que captaran sen-
saciones más que información, emociones más que 
datos. La inspiración fue el motor de esta búsqueda 
visual, sumada al deseo de compartir la emoción. La 
inspiración surge de la diversidad territorial, las dife-
rencias culturales, lo desconocido, el proceso de trans-
formación con sus infi nitas formas y consecuencias, 
el impacto positivo y motivador de ciertas prácticas y 
hábitos, e incluso el de otras que nos mueven por con-
traste, que nos dejan con más preguntas que respues-
tas pero con más inspiración que inercia. En defi nitiva, 
buscamos inspirarnos en el propio caldo que nosotros
mismos cocinamos y comemos y del que quizás hasta 
terminamos siendo ingredientes.
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LAS 5 INSTANCIAS BÁSICAS DEL CICLO ALIMENTARIO

PRODUCCIÓN 
(fuente de alimentos):
Es la fuente (origen) de todo alimento agro/animal, 
natural o sintético. Incluye las prácticas productivas 
en diálogo con sus territorios, habiendo distintas 
escalas, procesos y resultados como los hay biodi-
versidades, aunque la tendencia en los últimos 
cincuenta años ha sido hacia el monocultivo y en 
gran escala con fines de un intenso aumento de la 
productividad. El actor principal aquí es el produc-
tor: agricultor, ganadero, pescador, etc. Los desper-
dicios en esta instancia son los sobrantes de la 
cosecha. La interface produccion/transformación 
está conformada por aspectos logísticos de trans-
porte e infraestructura (transporte).  

PROCESAMIENTO
(transformación):
La transformación del producto natural, del mínimo 
a máximo, en cualquier escala desde lo artesanal 
hasta lo industrial y en todas sus variantes. La 
interface produccion/transformación está conforma-
da por aspectos logísticos de transporte e infraes-
tructura (distribución). 

COMERCIALIZACIÓN 
(vender):
Se incluyen en esta instancia la comunicación, 
publicidad, marketing, intermediarios, almacena-
miento, etc... que hacen al canal y medio de venta 
de comida, tanto de insumos, (mercado, supermer-
cado, etc.) como de restaurantes y otros formatos 
de comida ya preparada (delivery, máquinas expen-
dedoras, comida callejera, etc.). El actor principal 
aquí es el comerciante: empresario, verdulero, etc. 
Los desperdicios en esta instancia son los alimen-
tos que se quitan de la venta dada su cercanía a la 
fecha de vencimiento o vencidos, aquellos produc-
tos primarios que se han pasado de su punto de 
maduración y los sobrantes de alimentos elabora-
dos en locales gastronómicos.

ADQUISICIÓN 
(comprar):
Esta instancia incluye la compra, traslado, 
almacenamiento y administración de la comida 
adquirida, para su uso posterior. También 
puede incluír trueque u otras formas de adqui-
rir alimentos (ej. cupones). El actor principal 
aquí es el comprador: gerente de compras 
institucional, amo/a de casa, individuo o colec-
tivo, etc. Los desperdicios en esta instancia 
son los alimentos comprados por los sujetos 
alimentarios, elaborados o no, y no consumi-
dos. La interface adquisición/apropiación está 
conformada por aspectos prácticos, persona-
les y sociales previos al comer (cocinar).  

APROPIACIÓN 
(comer):
Esta instancia se refiere a todo lo que implica 
la experiencia completa de comer (sensorial, 
organoléptica, nutrición, etc.), incluyendo su 
preparación (cocinar) y su respectiva práctica 
en relación al espacio, tiempo, comensales, 
interfaces, etc. El actor principal aquí es el 
cocinero y comensal: individuo o colectivo. Los 
desperdicios en esta instancia son los sobran-
tes del proceso de cocina en el hogar, de los 
alimentos ya elaborados y no consumidos y de 
los packagings. La interface apropiación/pro-
ducción/transformación está conformada por la 
posibilidad de que los desechos y sobrantes 
de la instancia cinco vuelvan a aprovecharse 
en la producción y en la transformación. Tam-
bién se puede fortalecer el vínculo con el 
productor hasta convertirlos en “cómplices 
estratégicos.” (de-volver). 

La interface comercio/adquisición está confor-
mada por la dinámica y diálogo (directo o indi-
recto) entre oferta y demanda, demanda y 
oferta, un flujo mediatizado entre ambos lados 
del mostrador, cada vez más complejizados por 
los medios de comunicación participativos y 
otros formatos de intercambio de información, 
energía y fuerzas. (decisión de compra).

iconos con fondo naranja en vez de verde
nombres en naranja y mayuscula
transporte tmb naranja
todo texto en gra�co es naranja.
texto mejor contra el circulo. 
ajustar bien las �echas con el circulo
a partir de un circulo y un pertagono
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CONGRESO DE CREATIVIDAD GASTRONÓMICA Y DISEÑO

Bienvenidos al 1er Congreso Internacional de Creati-
vidad Gastronómica y Diseño. Un evento transdiscipli-
nario que reunió a creativos que apuestan por la inno-
vación para el desarrollo de la gastronomía en su más 
amplio sentido en Latinoamérica y el Mundo.

Los invitados a revivir las distintas actividades relacio-
nadas con Gastronomía Creativa, Coctelería Concep-
tual y Food Design que se desarrollaron entre el 26 y el 
31 de agosto en la Universidad del Valle de Cochabam-
ba, Bolivia. 

Este evento fue concebido  con el propósito de dar una 
nueva mirada a las innovaciones en materia gastronó-
mica que se realizan en el mundo e incentivar a la crea-
tividad gastronómica en Bolivia. Además de aportar al 
cluster gastronómico y de alimentos de Cochabamba, 
abriendo este espacio a profesionales, empresas e ins-
tituciones del país. 

Así también respondió a las necesidades académicas 
a través de capacitaciones tanto a estudiantes como 
docentes de Gastronomía y de Carreras transversales a 

la industria alimentaria y turismo gastronómico (Inge-
niería de Alimentos, Turismo y Hotelería, Diseñadores, 
Ingeniería Industrial)

En ese contexto, el evento giró en torno a tres áreas 
temáticas:

Food Design,  ¿Cómo influye el diseño en nuestra re-
lación con los alimentos? Profesionales en diseño in-
dustrial, diseño gráfico, arte, educación, publicidad y 
marketing, fotografía y cultura culinaria aportaron con 
propuestas innovadoras en diseño y alimentos. 

Cocina Creativa, en la que se dió a conocer nuevas mi-
radas en la cocina, impulsando innovadoras formas de 
crear, construir, fusionar, plasmar y presentar donde el 
concepto y la historia son los ingredientes más impor-
tantes.

Coctelería Conceptual, con propuestas creativas na-
cionales e internacionales se posicionó a la coctelería 
como un arte que nace de un concepto y cultura
Como antecedente, es importante destacar que el po-

tencial gastronómico de Cochabamba fue uno de los 
hallazgos de un estudio reciente realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); asimismo, el 2017 
nuestro Departamento fue declarado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) como Ciudad Creativa por su poten-
cial en gastronomía. 

Es así que trabajamos articulando acciones para que 
Cochabamba se convierta en el referente de la industria 
gastronómica  y también para impulsar la gastronomía 
como palanca de desarrollo socioeconómico. Tanto el 
Congreso como el Encuentro, con todas sus actividades, 
fueron una muestra de ello.
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