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RESUMEN DE LA  TESIS 

“ESPACIO ITINERANTE PARA LA DIFUSION DE LA MESA DE 

FRITOS” 

Elena Hortencia Ponce Martínez  

2008 

 

En esta investigación la mesa de fritos es  analizada en 

dos dimensiones, desde la alimentación y  desde la 

cultura popular con el objetivo de  conocer cuales son 

los aspectos y características que la hacen representante 

de la cultura culinaria de la Costa Atlántica Colombiana  

 

Para el gobierno, representa un empleo informal. Para las 

madres cabeza de hogar, es un ingreso  de dinero y para  

la comunidad, un lugar donde se come y se recuerdan 

sabores. Y en lo investigado, se establece como un 

territorio de lucha social y económica para las familias 

que dependen de las ventas diarias, conformándose  así en 

un escenario donde el aspecto cultural sobrevive a pesar 

de las adversidades de la economía. 

 

A partir de lo anterior, el diseño y la comunicación 

popular son tomados como las herramientas claves que 

permitirán su difusión en otros grupos sociales.  
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Introducción 

 

La ingesta de alimentos es un acto vital para el ser 

humano. Detrás de cada comida se encuentran diferentes 

aspectos sociales, económicos, religiosos entre otros,  

que condicionan el paso de un alimento del mundo exterior 

al interior de cada organismo. 

 

No es comer por comer. Si la naturaleza  le dio la 

posibilidad al hombre de ser omnívoro, la cultura 

contribuye a que se convierta en una paradoja, pues 

llevar  un alimento a la boca, es el resultado de una 

previa elección  donde los sentidos y la línea cultural 

de cada persona juegan el papel  de selectores. 

 

Si es la cultura la que permite diferenciar  un grupo 

social de otro, la comida, la alimentación  en 

particular, hacen parte de esa círculo, como la música, 

le vestido, la literatura, el baile, etc. Es por esto que 

se encuentran sociedades  a las que se denomina según sus 

rasgos más característicos. 

 

Ahora bien, la alimentación y la cultura como teorías  

quedan abstractas sin un marco de referencia, sin un 

campo práctico  que valide los diferentes conceptos y es 
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aquí donde la mesa de fritos, un merendero popular de la 

Región Atlántica colombiana, es presentado como  objeto 

de observación y de análisis. 

 

Comerse un frito  con la mano, de pie y al frente de una 

avenida, irrumpe con el protocolo y la etiqueta en la 

mesa. Colocar una mesa de fritos en una esquina, es la 

respuesta al desempleo y conservar recetas por varias 

generaciones, forman parte de la memoria colectiva 

presente en este espacio callejero. 

Y es así como,  trabajar y alimentarse en un puesto 

callejero, comer frito, emplearse en una técnica 

culinaria y reconstruir constantemente imaginarios 

colectivos, forman parte de lo que la mesa de fritos 

representa dentro de la cultura costeña colombiana. 

 

Pero es la comunicación popular y el diseño, los que 

servirán como herramientas  claves para dar a  conocer la 

mesa de fritos a otros grupos sociales, transmitirles el 

conjunto de rasgos y la carga cultural que encierra 

comerse un frito. 
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CAPITULO 1. Cultura popular, cultura ordinaria  
 
 
 
1.1 Aproximación a un concepto  de cultura popular 

 

Ana Maria Zubieta, afirma en las primeras páginas de  

Cultura popular y cultura de masas (2000, p.17) que: “El 

estudio del problema de la cultura popular implica, ante 

todo una toma de posición”, aseveración que sirve de 

punto de partida para dar inicio a este capitulo, dada 

que la intención del mismo está centrada en asimilar lo 

que se ha dicho de cultura  popular hasta el momento y 

así  formular una aproximación al concepto basal que 

guiará esta tesis. 

 

Antes de continuar con la aproximación al concepto de 

cultura popular, se acotará para mayor diferenciación el 

término cultura, propuesto por Néstor García Canclini  en 

Ideología, cultura y poder: 

 

Cuando nos referimos a cultura, estamos hablando  de 

la producción  de fenómenos  que contribuyen, 

mediante la  representación o reelaboración 

simbólica de las estructuras   materiales, a 

comprender, reproducir  o transformar  el sistema 

social. 
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Por lo tanto, le estamos reconociendo  a la cultura  

una función de comprensión, de conocimiento del 

sistema social; la estamos  considerando como un 

lugar donde se representan  en los sujetos  lo que 

sucede en la sociedad; y también como instrumento 

para la reproducción del sistema social. (1997, p. 

60). 

 

Ahora bien, desde esta definición se puede ajustar una 

reflexión sobre lo que es cultura popular, para lo cual  

se vuelve a citar a García Canclini quien asegura que: 

 

Las culturas populares se configuran por un proceso 

de apropiación desigual de los bienes económicos  y 

culturales  de una nación  o de un grupo social por 

parte de sus sectores subalternos y por la 

comprensión, reproducción y transformación  de las 

condiciones generales  y propias  del trabajo y 

vida. Hay dos ideas principales en esta definición 

por un lado que las culturas populares son el 

resultado de una apropiación desigual, en las que 

algunos sectores hegemónicos, y otros, los populares 

son subalternos respecto de los bienes económicos  y 

culturales de una organización social –dada- una 

nación, etnia, un grupo social. (ídem, p. 61).  
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Desde este campo de la antropología, la cultura popular 

sobreviene de una división económica y cultural marcada 

en los diferentes periodos de la historia de la vida 

humana,  reconociendo las diferencias sustanciales entre 

una y otra. Ahora  se explora otra definición dada por  

Eduardo Galeno, citado por Adolfo Colombres (1997, p. 57) 

quien define a la cultura popular como: 

 

Un complejo sistema de símbolos de identidad que el 

pueblo preserva y crea. Se podría decir en otros 

términos  que es la cultura  de las clases 

subalternas  creada por los de abajo en respuesta a 

sus propias necesidades y por lo general sin medios  

técnicos. 

 

Galeno, propone dentro de su definición apuntar hacia la 

identidad del pueblo, pero de igual forma recurre a la 

denominación de clases subalternas, agregando  la 

desigualdad de medios técnicos. Con estas definiciones 

propuestas desde distintos campos se hace necesario 

ahondar en cuanto a los orígenes de la misma y a los 

conceptos básicos a los que todas apuntan. 
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1.1.1  Recorrido  histórico por el concepto de cultura 

popular 

 

El estudio de la cultura popular cuenta hoy con sus 

clásicos, como comenta Zubieta (2000), entre los que se 

encuentran Mijaíl Bajtin, con la cultura no oficial y 

Antonio Gramsci, que definió lo popular  a partir de 

dominación, de ahí alta cultura y baja cultura. A 

continuación se realizará un relevamiento somero de sus 

principales posturas. 

 

En el año de 1941 Mijaíl Bajtin  publicó La cultura 

popular en la edad media y en el renacimiento: el 

contexto de François Rabelais,  donde introdujo su idea 

de la novela como vehículo de expresión de la cultura 

popular bufa y su concepción de la creación literaria 

como ejercicio carnavalesco, como rechazo de la norma, de 

lo establecido, de un lenguaje unívoco, y como 

celebración de la ambivalencia. 

 

Bajtin, según expone Zubieta  (2000), sostiene que el uso 

que hace Rabelais  de lo popular en la cultura letrada 

transgrede  y resiste los cánones y reglas del arte 

literario vigente en ese momento. A través del texto de 

Rabelais, Bajtin, va a focalizar entonces, la cultura 
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popular  o no oficial, opuesta a la cultura oficial. De 

igual manera, explica la dualidad existente entre ambas y 

reflexiona entorno a la cultura popular  como una cultura 

milenaria, la cultura de la plaza pública, del humor 

popular, del cuerpo; y  como contraste, se encuentra la 

cultura oficial, de tono serio, religioso y feudal. 

 

A través de su obra, el autor ruso  propone una dicotomía 

cultural, representada en primera medida en la oralidad 

de la cultura popular y en segunda instancia, como 

consecuencia de la primera, su conocimiento siempre 

indirecto por parte de la cultura alta y de los 

estudiosos del tema. 

 

Por otra parte, se encuentra Antonio Gramsci, y sus 

diferentes reflexiones alrededor de cultura popular en y 

a través del concepto de hegemonía, que definió como la 

capacidad de un sector  o grupo  de sectores de generar 

consenso  favorable para sus intereses y hacerlos 

equivaler como intereses generales. 

 

Explica Zubieta (2000) que para entender el concepto 

gramsciano de  hegemonía se debe tener en cuenta que el 

pensador marxista  identifica dos grandes planos 

superestructurales: 1) la sociedad civil, la define como 
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el conjunto de organismos llamados privados, y 2) la 

sociedad política o el Estado. El Estado mismo, posee dos 

brazos  mediante los cuales  ejerce dos funciones: 1) la 

hegemonía ejercida  por el grupo dominante en toda la 

sociedad (civil y política), y 2) el dominio, expresado 

en el gobierno jurídico  y el aparato represivo. 

 

La hegemonía social  o gobierno político, continúa con el 

análisis Zubieta (2000), es el aparato de coerción 

estatal que asegura  legalmente la disciplina  de 

aquellos grupos que no consienten (ídem), pero que se 

puede constituir como aparato  de represión para toda la 

sociedad  en previsión de los momentos de crisis (pérdida 

o debilitamiento  de la hegemonía  social o sea, del 

consentimiento por consenso). La hegemonía es, entonces, 

buscar la homogeneidad; crear un conformismo  social que 

sea útil a la línea de desarrollo del grupo  dirigente, 

incluso, y especialmente, en aquellas zonas que en 

derecho  se llaman de indiferencia jurídica, es decir, la 

moralidad, las “buenas costumbres”, etc. 

 

Es clave anotar  que la hegemonía no se da de modo pasivo 

como forma de dominación,  ni se constituye de una vez 

por siempre. La misma debe ser continuamente renovada, 

recreada, defendida y modificada. Porque de igual forma  
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es continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada 

por presiones que no le son propias. 

 

La hegemonía siempre  está en un equilibrio muy 

frágil y precario, y tiene que mantenerlo a expensas 

de incorporar, cambiar, neutralizar y excluir 

aquellas prácticas  que pueden ponerlo en cuestión. 

Recurrir a la sola represión  estatal es reconocer  

su derrota, es poner al desnudo que se trata de una 

dominación, que justamente es lo que se enmascara  

mediante el mecanismo del consenso. De allí que 

pueda pensarse la contrahegemonía o  hegemonía 

alternativo”. (Zubieta, 2000, p.26) 

 

La hegemonía es dominante pero no podrá serlo de un modo 

total o exclusivo. Formas alternativas  u opuestas 

siempre existen en todas las  prácticas culturales. 

 

En su misma reflexión de hegemonía, Gramsci llega a una 

definición de pueblo, distinguiendo clase dominante y 

clases subalternas. La primera es dominante  porque posee 

una concepción del mundo  elaborada, sistemática, 

políticamente organizada y centralizada y ha logrado 

imponerla  al resto del entramado social. Y en segunda 

instancia, las clases subalternas, conformadas por 
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estratos fosilizados que reflejan condiciones de vida 

pasada y en consecuencia son conservadoras  y 

reaccionarias, como lo explica Ana Maria Zubieta. (2000, 

p. 37). 

 

Por otra parte, el pensador marxista analiza lo que es el 

sentido común, el cual se constituye a partir de nociones 

rígidas  y arcaicas, como también de saberes que 

provienen  de la instrucción escolar. Esta educación 

pública supone dos  aspectos, una representación más 

moderna del sentido común, y a la vez, está bajo la 

hegemonía de las clases dominantes. 

 

Resulta interesante como esta dimensión de cultura 

popular logró traspasar las fronteras espacio temporales, 

pues ha hecho parte basal de muchos estudios, entorno a 

los cuales García Canclini afirma que” el mejor homenaje 

para un pensador y un político (Gramsci) que tuvo entre 

sus méritos no repetir  lo que suponía  en su época 

ortodoxo y correcto, puede ser reflexionar  sobre aquello 

para lo cual Gramsci dejó de ser útil” anotando también 

que “si su obra aún nos puede  ayudar no es tanto por las 

innovaciones que generó sobre estas cuestiones en el 

pensamiento marxista como por la necesidad de retomar sus 
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preguntas  ante la última recomposición neoliberal del 

capitalismo”(Revista Nueva Sociedad. 115. 1991, p. 98). 

 

En la misma línea crítica de  García Canclini sobre los 

estudios a la teoría gramsciana afirma: “su visión 

precursora de que lo popular no es un paquete  cerrado de 

tradiciones  y costumbres, sino que se define- de 

distintas maneras cada vez- por la posición  de los 

grupos subalternos  en cada bloque histórico, ayudó a 

dinamizar las investigaciones nostálgicas y 

embalsamadoras de los folcloristas”(idem, pag. 123). 

 

Existen de igual forma estudios más recientes sobre 

cultura popular, se puede citar a la autora francesa 

Geneviève Bollème (El pueblo por escrito, 1986), en cuyo 

enfoque existe un supuesto político que dice que lo 

popular es lo que nombra la cultura dominante, la cual lo 

sitúa en una contradicción y afirma la imposición de la 

clase dominante de la cultura. Cuando se habla del pueblo 

existe un vicio de forma que no lo incluye a él mismo, 

entonces la cuestión del discurso del pueblo, es casi 

siempre pronunciada desde afuera por personas que hablan 

de él. 
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Bollème, pone en el centro de la discusión una cuestión  

que hasta el momento solo podía ser inferida de los 

textos de manera problemática: que decir “popular” es 

decir “político”. A partir de esto, el texto expone la 

paradoja que involucra al intelectual  como figura 

central  de esta trama político- cultural.   El discurso 

sobre  pueblo, es un discurso siempre más político, en el 

cual el “sabio” o investigador se debe colocar frente a 

un hecho nuevo, hecho en el cual incluye un saber 

distinto a aquel del intelectual tradicional o del 

intelectual burgués que habla del pueblo, que viene del 

pueblo y que se interesa por él y sus contradicciones y 

que no debe ser ese residuo fosilizado e histórico de una 

falsa aristocracia, comprometida moral e intelectualmente 

en hacer coincidir la cultura y su función práctica. El 

intelectual entonces, así no se arriesga a la toma de 

conciencia del lenguaje, ni sacrifica su obra y su vida. 

Referenciados estos tres autores como marco conceptual 

para una aproximación de cultura popular, se puede decir 

que, la diversidad de acotaciones depende del campo de 

desempeño de cada uno de sus autores y de la época donde 

cada uno percibió la cultura popular.  

Expresa  García Canclini (ídem, p.62) que la primera 

condición para poder entender el por qué existen culturas 
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populares  es el reconocimiento de que son el resultado 

de una apropiación desigual de los bienes económicos  y 

simbólicos existentes en una sociedad. Pero las culturas 

populares no son resultado únicamente de esta apropiación  

desigual del capital cultural. Derivan, también explica 

García Canclini, de una elaboración  propia de sus 

condiciones de vida  y de una interacción conflictiva con 

los sectores hegemónicos. Por lo tanto, hay tres 

elementos necesarios para entender lo específico, lo que 

distingue  a la cultura popular: la apropiación desigual 

de un capital cultural poseído por una sociedad, a todos 

los bienes materiales y simbólicos; en segundo lugar, la 

elaboración propia de sus condiciones de vida y luego, en 

la medida en que se toma conciencia de esta polaridad, de 

esta desigualdad, un enfrentamiento, una interacción  

conflictiva  con los sectores hegemónicos. 

 

Afirma García Canclini que lo popular  se construye en la 

totalidad de las relaciones sociales, en la producción 

material y en la producción de significados  en la 

organización  macroestructural, en los hábitos  

subjetivos  y en las prácticas  interpersonales. 

 

No se puede, dice Cirese (1979), definir a la cultura 

popular por un conjunto de rasgos internos que le serán 

 13



propios, sino en relación  con las culturas hegemónicas. 

Hay que definir los sectores populares  relacionalmente, 

es decir dentro del sistema de clases, dentro del sistema 

de diferenciaciones sociales.  

 

La cultura popular es el epicentro donde la mesa de 

fritos sobrevive con el hombre ordinario que construye su 

ambiente día a día, quien responde a su manera a las 

imposiciones de la cultura dominante. Mientras que la 

sociedad establece parámetros de belleza femenina, la 

fritanguera impone a una mujer luchadora, trabajadora, 

lejos de las figuras esbeltas y de las modas. La mesa de 

fritos se constituye entonces como se dijo anteriormente, 

en una respuesta a las imposiciones de la sociedad. 

 

Surge entonces la posibilidad de analizar el inmenso 

campo de un “arte  de hacer”, como le denomina Michel De 

Certeau (1996) a las modalidades especificas de prácticas 

enunciativas, manipulaciones  de espacios impuestos, 

tácticas relativas  a situaciones particulares que 

difieren de los modelos imperantes. 

 

El escamoteo, término introducido por  De Certeau, 

describe este tipo de modelos resultados de nuevas 

prácticas:  
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se inicia en los lugares mismos donde impera la 

máquina a la cual debe servir, el trabajador se las 

ingenia para darse el placer de inventar productos 

gratuitos destinados únicamente a expresar, por 

medio de su obra, una pericia propia y a responder, 

por medio de un gasto a las solidaridades obreras y 

familiares.  

 

En la institución de que se trate, se insinúan así 

un estilo de intercambios sociales, un estilo de 

resistencia  moral, es decir, una economía de la 

dádiva (de generosidades en desquite), una estética 

de las pasadas (operaciones  de artistas y una ética 

de la tenacidad (mil maneras  de rehusar al orden  

construido la condición de ley, de sentido o de 

fatalidad). (De Certeau, 1996, pag. 31) 

 

Si la mesa de fritos es un empleo informal resultado de 

los altos índices de desempleo, se puede afirmar entonces 

que hace parte del escamoteo explicado por De Certeau, 

pues sobrevive en el mismo lugar donde impera la máquina, 

entendida en este caso donde no hay más alternativa 

económica y de resultados rápidos para dar de comer a la 

familia. El escamoteo, se incorpora al sistema de la 

cadena industrial, como variante  de la actividad que, 
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fuera de la fábrica, tiene la forma del trabajo artesanal 

o casero. 

 

Muchas de las personas que sobreviven con la venta de 

fritos, complementan con trabajos domésticos en los que 

deben hacer diferentes oficios y cuando cae la tarde o 

muy temprano en la mañana preparan la mesa. Para conocer 

más al respecto, en los anexos de esta investigación hay 

entrevistas realizadas a fritangueras. 

 

 

1. 2 Cultura cotidiana 

 

  Tácticas  

 

En la mesa de fritos las tácticas se refieren a las 

operaciones poiéticas dadas en el oficio del cocinar de 

las fritangueras. Estas operaciones en la práctica son 

las astucias  a través de las cuales  el hombre anónimo 

juega, transgrede y desbarata los mecanismos de control 

del sistema y se reapropia de los lugares organizados por 

las técnicas de producción y el sistema de usándolos en 

provecho propio (idem). 
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El cocinar, pues, va mas allá de colocar en práctica  una 

receta culinaria, ni a al historia de la culinaria. Es 

entonces, ver el cocinar  como un conjuntos de tácticas 

de micro resistencias a la adversa situación económica y 

al sistema social excluyente. Tácticas que emergen de las 

distintas circunstancias cotidianas. Se postula como un 

regodeo que se muestra y que se esconde  frente al 

sistema de las cosas.  

 

La táctica se suscita en una ambigüedad entre lo legal y 

lo legitimo, una doble condición que constituye  el 

terreno donde se crea, se genera y se inventa a partir de 

lo establecido. La táctica se instala en la cultura 

popular, la cual es vista como un lugar  que no tiene 

lugar  y que más bien depende del tiempo. 

 

Se considera el uso de los procedimientos  y la 

formalidad para analizar las tácticas de la fritanguera. 

El uso está implícito  en el consumo (es decir, el 

trasegar diario en lo que queda y en lo que deja el 

sistema de lo establecido. Por tanto  el consumo es 

visto, al mismo tiempo, como una actividad de 

recreación); los procedimientos, a través de los cuales 

se produce esa creatividad oculta de todos los días y la 
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formalidad lógica  de esas prácticas  que se hace patente 

en la retórica del lenguaje ordinario. 

 

En el rol de la fritanguera, opera un aspecto del sistema 

de dominio, es el papel tradicional de la mujer como 

organizadora del hogar y la crianza de los hijos  sin 

autonomía alguna para orientar  un proyecto de familia 

donde sus miembros obtengan posibilidades  de mejorar su 

calidad de vida.  

 

De manera que el propósito  de lograr autonomía económica 

le permite  a la fritanguera  pensar y proyectar su idea 

de futuro, en especial para sus hijos  y para eso pone en 

práctica  ciertas tácticas que se articulan de acuerdo  

con un proyecto principal que puede ser desde construir 

una casa, hasta pagarle los estudios superiores a sus 

hijos. Las tácticas deben verse como la práctica 

cotidiana que posibilita  sobrellevar en la vida, la 

consecución de las ilusiones. 

 

Un elemento más de la relación de la fritanguera con el 

sistema de dominio y que se expresa en su vida cotidiana, 

tiene que ver con su idea de belleza  la cual no tiene 

como referente los cánones  tradicionales sugeridos desde 

la industria cultural. La fritanguera se postula  como 
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una mujer “decente, digna y respetable” que lleva con 

estoicismo la decisión de valerse por sí misma en la 

contingencia  propia del día a día. (Chica Gelis, 2007) 

 

El proyecto de la mesa de frito concurre como una 

iniciativa de resistencia y no como una iniciativa 

empresarial. Vender todos los fritos o no venderlos 

todos, no constituye una lógica  de estado de pérdidas y 

ganancias en un sentido estricto. Más bien, se trata de 

alcanzar los recursos suficientes  para atender las 

necesidades básicas. 

 

De otra parte la mesa de fritos puede verse como la 

táctica con que logran cierto sentido  de proyección en 

el futuro concretado  en propósitos  como la consecución 

de una casa o brindar estudios a sus hijos. La vida de la 

fritanguera transcurre  como travesía donde los 

diferentes oficios se ven como estaciones tácticas para 

adelantar la subsistencia.  

 

Bailarinas, muchachas del servicio, cocineras, 

fritangueras. La mesa de fritos es una estación táctica, 

y su dinámica supone otras tácticas  que, más allá de la 

subsistencia económica, ocurren en un regodeo con la vida 

cotidiana. 
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1.2.2 Lugares  

 

El concepto de lugar  emerge de la tensión  que ocurre  

entre el concepto de táctica. El lugar  viene siendo “lo 

que queda” de la contradicción  entre ambas instancias.  

 

Así se tiene que el lugar de la fritanguera es 

susceptible de ser construido en las fisuras que deja la 

exclusión económica y cultural. Fisuras por donde la 

astucia del débil   tiene posibilidades de creación. Es 

lo que De Certeau considera como “lo que queda  por hacer 

en un territorio  que transita pero que no le pertenece 

como propio”. De  manera que la fritanguera construye 

ciudad, en la medida en que construye su sabiduría 

callejera, su perspectiva popular. De allí que en la 

cultura popular se establece una relación proporcional 

que determina que a menos fuerza, más memoria, menos 

tiempo y más efectos. 

 

Se trata de una periferia referida a un centro. Es en esa 

periferia donde las operaciones de la gente  común son 

prácticas  “por descarte”, de modo que esta periferia 

constituye un resto de infinita posibilidad. En este 

excedente, el usuario funda su identidad y su pequeño 
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espacio de libertad, constituyendo así el territorio de 

la sabiduría popular (Zubieta, 2000). 

 

¿Qué “produce” la fritanguera cuando usa el espacio 

urbano? La ciudad vista como lengua, es un sistema 

construido que organiza el espacio y predetermina  “el 

como debe usarse”. En el espacio urbano, la fritanguera  

no tiene lugar, de modo que se lo fabrica. “Allí hay una 

fabricación en la que el practicante  es el autor” (De 

Certeau, 1996).  

 

La fritanguera construye un lugar donde a partir de 

tácticas que le sacan el quite a la estrategia  que es 

producto  de la racionalidad política  que se concreta en 

un modo de configurar  la ciudad. La fritanguera  

construye  un lugar que le da sentido a la vida, un lugar 

que se hace y se deshace en el diario trasegar. 

 

De acuerdo con De Certeau, en esta sabiduría popular  

está el núcleo de la opacidad de la cultura popular, su 

carácter metafórico, que se opone a la idea de 

asimilación o reproducción, modo excluyente  a través del 

cual muchos trabajos de crítica cultural abordan el 

estudio: éstas son astucias, sus acrobacias, su manera de 

deshacer el juego del otro. Esta manera de hacer, es 
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planteada por De Certeau, de acuerdo con tres 

características: 

 

• la “economía del don”, que supone la pérdida 

voluntaria implícita en el potlach  (ritual indígena 

de América del Norte en el cual se intercambian 

regalos) lo que a su vez se resignifica  como 

trasgresión, delincuencia, exceso y despilfarro en 

una economía centrada en la capitalización de 

bienes, y también  como delito contra la propiedad. 

 

• La estética del golpe, que es el arte de saber 

aprovechar  la ocasión y provocar el cambio súbito 

de situación con mano maestra de artista. 

 

• La ética de la tenacidad, que se traduce en mil 

maneras diferentes  de rechazar el orden impuesto  y 

resistir. 

 

¿Cómo construye ciudad la fritanguera? Este interrogante 

requiere tener en cuenta  las anteriores tres 

características propuestas por De Certeau, para pensar 

cómo ocurre la construcción de la ciudad llevada a cabo 

por la fritanguera. Esta construcción no es más que su 
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perspectiva sobre lo que significa la ciudad para ellas y 

en lo que las convierten. 

 

De manera que las tres características en mención, se 

enarbolan en lo que se constituye la sabiduría popular de 

la fritanguera, sabiduría que emerge en la singularidad 

de las decisiones que se van tomando en la contingencia 

del día, de la ocasión, del clima de la situación, de lo 

repentino, de tomar  las cosas tal y como vienen  en la 

vida. 

 

¿Cómo se apropian las fritangueras  de lo hegemónico, lo 

reelaboran  y lo re significan  en el escenario de la 

mesa de fritos? ó ¿cómo construyen la ciudad? La ciudad 

es un espacio hegemónico  que no ha sido pensada desde la 

perspectiva ciudadana. La visión hegemónica  privilegia 

los intereses  y la dinámica del mercado. 

 

El lugar de la fritanguera es construido  en las 

conversaciones, en las discusiones, en la habladuría. La 

mesa de fritos  se postula  como lugar donde transcurre 

la vida de la ciudad. Este lugar tiene como protagonista  

a la fritanguera  y su perspectiva de la existencia, 

donde el cocinar es práctica popular  que subyace como 

elemento recurrente en la vida de la ciudad.  
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1.2.3. Memoria 

 

Lo popular femenino se manifiesta  en la memoria de la 

mujer fritanguera. Se trata de una perspectiva instalada 

y entendida, en cuanto  la memoria  femenina dada en la 

performancia  de la fritanguera. Vale la referencia al 

historiador Jacques Le Goff quien considera lo popular 

como un lugar metodológico  desde el cual releer la 

historia  no en cuanto a historia de la cultura sino en 

cuanto a historia cultural. (Martín Barbero, 1987). 

 

Pero no deberían olvidarse los verdaderos lugares de la 

historia, aquellos en donde se busca la elaboración, la 

producción sino a los creadores  y a los dominadores de 

la memoria colectiva. Le Goff entiende la memoria 

colectiva  como lo que queda del pasado en lo vivido por 

los grupos, o bien lo que estos grupos hacen del pasado. 

 

Si se considera la cocinera de fritos como depositaria de 

una memoria colectiva y popular, cuyo oficio debe 

ubicarse en el privilegiado escenario  de la mesa de 

fritos y lo que allí acontece,  se necesitan ciertas 

pistas que consideren la relación entre historia y 

memoria, lo que, a su vez, supone dos concepciones 

historiográficas  distintas: la primera boga por la 
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recuperación de la subjetividad, es decir, la valoración 

del punto de vista  de los sujetos y su consideración en 

tanto agentes de procesos  históricos. La segunda concibe  

la historia en tanto discurso  o narratividad. 

 

Respecto al primer punto, la recuperación de subjetividad   

supone la fragmentación  de los discursos totalizadores  

o el énfasis en lo microsocial antes de lo macro: la 

relación entre micro  y macro, la validez de un paradigma 

indiciario o la posibilidad de generalizar  dentro de lo 

particular apuntan a considerar la memoria colectiva como 

fundamento en la capacidad de la memoria para la 

constitución de la identidad del sujeto, en otras 

palabras, la memoria garantiza  la continuidad temporal 

de la persona. 

 

Señala Ricoeur  (1999) uno de los puntos críticos 

consiste en defender conjuntamente  la diferenciación  

entre múltiples recuerdos y la continuidad de indivisible 

de la memoria. Los recuerdos se distribuyen  y se 

organizan en niveles de sentido o en archipiélagos  

separados  posiblemente mediante precipicios, y que la 

memoria  sigue siendo la capacidad de recorrer y de 

remontar  el tiempo, sin que nada en principio pueda 
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impedir que continúe sin solución  de continuidad ese 

movimiento. 

 

El necesario pasaje de la memoria individual a la memoria 

colectiva  proviene del hecho de que la persona no 

recuerda  solo sino con la ayuda de los recuerdos del 

otro y que, inclusive, “nuestros presuntos recuerdos se 

han tomado prestados de los relatos contados por el otro 

(Ricoeur, 1999). 

 

La memoria, de esta manera, está inscrita  en la base  de 

la constitución de las identidades sociales, políticas y 

culturales. Se destaca, en consecuencia, que lo que la 

memoria  retiene es aquella historia que pueda integrarse 

en el sistema de valores. Es decir, la memoria  está  

ligada a los valores del presente lo que pone a flote la 

urdimbre  de relaciones sociales en toda su  complejidad, 

ya que, si bien es imperativo conservar, resulta 

indispensable una cierta dinámica  de cambio cultural 

que, según las sociedades, puede tender a la conservación  

de los relatos, valores o a la ruptura de los esquemas 

precedentes. 

 

Se propone a continuación un conjunto de apuestas que se 

postulan como pistas para pensar en la memoria colectiva 
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de la fritanguera. Estas pistas se encuentran en la 

relación de la fritanguera con ciertos tópicos 

recurrentes en su vida como son: la relación con la 

culinaria, con la familia, con los hombres y con el 

cocinar. Organizar una apuesta requiere vincular las 

pistas postuladas con los interrogantes: ¿Qué valores 

constituyen  la memoria de la fritanguera? O ¿quiénes son 

las fritangueras? 

 

• La fritanguera y la culinaria. Esta relación supone 

cierta mística en el que hacer  culinario. Las 

informantes hablan de “amor” y “cariño” como referentes 

claves  que median la calidad de lo que cocinan. 

 

• La fritanguera y la familia. Como mujeres nacidas en el 

seno de  familias populares – tradicionales, están 

previamente marcadas por el rol establecido que se 

caracteriza por lo encargos de la casa. Crianza de 

hermanos menores, ayuda a los oficios y labores 

caseras, colaboración en los negocios familiares y 

cocinar, como una de las actividades centrales en la 

vida de la familia. 
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• La fritanguera y los hombres. La actuación de la 

fritanguera en su vida amorosa está mediada por su 

independencia económica, lo que le permite autonomía 

sentimental en momentos de crisis de su historia de 

amor. De manera que la fritanguera  puede tener uno o 

varios compañeros sentimentales a lo largo de su vida, 

sin dejar de ser una mujer instalada en principios 

tradicionalistas.  

 

Estos principios toleran el machismo hasta cierto 

punto. Machismo es cuanto al juego de roles 

sentimentales entre hombre y mujer. Pero, en virtud de 

su independencia económica, es posible  sostener 

rupturas amorosas y el surgimiento de otras. Así mismo, 

la soledad o la soltería  también se constituyen en una 

opción de vida. 

 

• La fritanguera y el cocinar. El cocinar visto como el 

transcurrir, como “la música de fondo” de la vida de 

las fritangueras, se postula como escenario cotidiano 

donde fluyen los conflictos, los desafíos a que se ve 

avocada la fritanguera. El cocinar va más allá del 

oficio culinario practicado con mística para postularse 

como un referente de identidad a partir del cual emerge 

la sabiduría cotidiana y popular. El cocinar de 
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fritanguera se concreta en el momento efímero dado en 

el gusto que comparte  con sus comensales. 

 

El cocinar y el gusto por hacer fritos se constituye en 

un lugar que expresa un modo de ser, que se construye 

desde la perspectiva de la fritanguera, como desde la 

perspectiva de quien compra un frito. El cocinar, en este 

caso, se constituye  en últimas en cierta manera de 

habitar la ciudad a partir de los modos de que 

interactúan en ella. 
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CAPITULO 2. El hombre y su alimentación  

 

2.1 Importancia de la comida en la vida del hombre 

 

La idea de comida se asocia a la de naturaleza, pero 

dicho nexo es ambiguo y fundamentalmente impropio. En la 

experiencia humana, de hecho, los valores portantes del 

sistema alimenticio no se definen en términos de 

naturalidad, sino como resultado y representación de 

procesos culturales que prevén la domesticación, la 

transformación y la reinterpretación de la naturaleza.  

De esto aseveran los médicos y filósofos antiguos, 

comenzando por Hipócrates, cuando definieron la comida 

como “res non naturalis”, incluyéndola entre los factores 

de la vida que no pertenecen al orden natural de las 

cosas, sino al artificial. Es decir, perteneciente a la 

cultura que el hombre mismo construye y desarrolla.    

 

La comida es cultura cuando se produce, porque el hombre 

no utiliza solo lo que se encuentra en la naturaleza 

(como hacen todas las demás especies animales), sino que 

ambiciona crear su propia comida, superponiendo la 

actividad de producción a la de captura. La comida es 

cultura cuando se prepara, porque, una vez adquiridos los 

productos básicos de su alimentación, el hombre los 
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transforma mediante el uso del fuego y una elaborada 

tecnología que se expresa en la práctica de la cocina. La 

comida es cultura cuando se consume, porque el hombre, 

aun pudiendo comer de todo, o quizá justo por ese motivo, 

en realidad no come de todo, sino que elige su propia 

comida con criterios  ya sean de dimensión económica y 

nutritiva del gesto, o ya sean valores simbólicos de la 

misma comida. 

 

De este modo, la comida se configura como un elemento 

decisivo de la identidad humana y como uno de los 

instrumentos más eficaces para comunicarla. Cada uno de 

estos conceptos acerca de la alimentación se desarrollan 

a lo largo de este capitulo, se hace una reflexión sobre 

el acto de comer, sus implicaciones y repercusiones desde 

el punto de vista antropológico, para servir como punto 

de anclaje entre lo que representa la cultura ordinaria, 

lo que ésta representa y las dimensiones cultural y 

alimentaria de la mesa de fritos, eje central de esta 

tesis. 

 

Antes de ingerir un alimento, cada individuo hace un 

examen con todos sus sentidos, éstos se convierten en 

informantes de cada aspecto sensible que pueden modificar 

la decisión o no de llevarlo a la boca. En esta decisión 
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también  influyen  creencias, ritos, tradiciones, ideas, 

en fin, una serie de aspectos que hacen a este simple 

hecho de comer todo un tema de estudio.  

 

Conocer  los aspectos físicos, emocionales, culturales y 

sociales que intervienen antes de la ingesta de un 

alimento permite ahondar en la vitalidad  de este acto 

para el ser humano 

 

 

2.2 Paradoja del  ser omnívoro 

 

El ser humano es un ser omnívoro, posee la libertad de 

elección como el condicionamiento de la variedad. Es un 

estado que le ha permitido adaptarse  con facilidad a los 

cambios de lugar,  clima,  suelo y otras variantes  

influyentes en la obtención de alimentos  y en la 

preparación de los mismos. 

 

La elección y el condicionamiento  de la variedad 

conforman  la paradoja que, Paul Rozin (1976), denomina 

la paradoja del omnívoro, de orden fisiológico, 

comportamental,  y cognoscitivo. Esto implica ser 

portador de autonomía, de libertad, de adaptabilidad, 

subsistiendo así, por la multitud de alimentos  y de 
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regímenes diferentes, es decir, de ajustarse  a los 

cambios de su entorno, pero al mismo tiempo a esta 

libertad  se asocian la dependencia y una coacción: esto 

se puede explicar de la siguiente manera,  el omnívoro 

biológicamente  no “sabe”  obtener todos los nutrimentos  

que necesita de una sola comida, como lo puede hacer un 

comiente especializado, por ejemplo un ser herbívoro. El 

hombre en cambio tiene absoluta necesidad  de un mínimo 

de variedad. Le hacen falta fuentes de proteínas, por 

ejemplo, carne o leguminosas, pero también de glúcidos,  

vitaminas, minerales, entre otras. (Ver figura 2.1)  

 

Como lo muestra esta figura el ser humano por esta 

condición de omnívoro, se encuentra limitado por la 

libertad que le impone la misma, es un querer comer todo, 

pero no todo lo come, ya sean por cuestiones de escasez, 

de desconocimiento o de un rechazo natural a lo 

desconocido, que se puede volcar a un temor o a un tabú. 

 

 

Ahora bien, existe un acto fundamental  en el que se 

concreta esta paradoja, y es en la incorporación, es 

decir, el movimiento por el cual  traspasa el alimento  

la frontera entre el mundo  y el cuerpo. Incorporar un 

alimento  es, tanto en plano real como en el plano 
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imaginario, incorporar todo o parte de sus propiedades. 

El alimento absorbido  modifica desde el interior a quien 

lo consume. Claude Fischler afirma lo anterior diciendo 

que “el alimento consumido  tiende a transferir  

analógicamente  al comensal algunos de sus caracteres: la 

carne roja, sangre, da vigor.” (Fischler, 1995  p. 63). 

 

 

Figura. 2. 1. La condición omnívora y sus implicaciones. Claude 
Fischler (1995 (1990) p. 63) 
 

Como el acto de incorporar  responde a desafíos  a la vez  

propiamente vitales y simbólicos, se asocia   a una 

ansiedad real y profunda, a una gravedad fundamental, y 
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es así que el autor francés,  toma un término del 

psicoanálisis kleiniano para poder hablar de 

“incorporación del objeto malo”, lo que implica el temor 

de una serie de riesgos esenciales, son la vida  y la 

salud del sujeto comiente los que están en juego  cada 

vez que se toma la decisión de la incorporación, y cuando 

algo se opone  a este movimiento  ocurre con frecuencia  

mediante una manifestación de disgusto.  Siendo éste un 

fenómeno bidimensional en sí mismo,  que posee una 

dimensión biológica  y una dimensión psicológica, social 

y cultural. Cuando se habla de disgusto, se hace 

referencia a: 1) estados del sujeto  o de los afectos 

(emociones, sensaciones); 2) comportamientos (mala cara, 

rechazo, vómito); 3) representaciones.  

 

Dentro de la dimensión biológica,  se atribuye al placer 

una función fisiológica (Cabanac, 1971), así como también 

las reacciones de desabrimiento, disgusto que resulta de 

una mecánica biológica  ligada a una protección del 

organismo durante el acto de la incorporación. Dentro de 

este proceso, hay una especial función, la de la 

percepción, en especial olfato gustativa, es en ella 

donde intervienen todo tipo  de informaciones 

sensoriales, gustativas, olfativas, térmicas, 

esterognósicas  (textura, forma,) etc. También hay 
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ciertos estímulos que pueden provocar el disgusto. Antes 

de llevar un alimento  a la boca, es examinado bajo todos 

los ángulos, es olfateado, husmeado, incluso antes de ser 

tocado. Solo después de este examen con el extremo del 

tenedor, con la mano o con el cuchillo, se levanta para 

llevarlo a la boca y se somete a un análisis sensorial. 

El uso a los alimentos en diferentes culturas suele 

reprobar  estos comportamientos  de exámenes tan atentos, 

pues los mismos revelan la expresión de desconfianza, es 

decir, en el contexto social, un antagonismo. No 

obstante, se los observa de manera corriente  en ciertas 

situaciones. Las manifestaciones biológicas y 

comportamentales del disgusto  pueden comprenderse como 

una forma de autoprotección del organismo. 

 

Más allá de esta reacción biológica concebida en una 

dimensión propia, se encuentra la dimensión ideal, en la 

que se cita la fórmula de  Claude Lévi - Strauss, según 

la cual la comida no debe ser solamente "buena para 

comer" sino también "buena para pensar"  (Lévi - Strauss, 

1962). En otras palabras, cuando se dice "buena para 

pensar", quiere decir, ordenarlos, clasificarlos, 

combinarlos mentalmente según categorías culturalmente 

definidas. "El disgusto parece estar  en general ligado a 

un trastorno en estos procesos  de clasificación  y de 

 36



organización mental, a una incompatibilidad o una 

disonancia entre categorías, o una dificultad de 

identificación" (Fischler (idem), p. 72). 

 

El psicólogo Paul Rozin, propone una clasificación para 

las diferentes formas de rechazo alimenticios (Rozin Y 

Fallon, 1980; Rozin y Fallon, 1987), donde propone en 

primer término la de distate. Es un rechazo sensorial, 

provocado por  la experiencia de una estimulación 

sensorial, olfativa, gustativa u otra que se percibe como 

desagradable para el sujeto. En segunda instancia se 

encuentra  el resultado de la conciencia frente al 

peligro, por ejemplo cuando el sujeto sospecha o sabe que 

algún tipo de  hongo es tóxico. 

 

Así el disgusto, es un fenómeno  que sobreviene cuando la 

comida no es "buena para pensar", pues se pone en 

evidencia  la existencia de una operación cognitiva donde 

el comensal verifica si el alimento potencial se 

relaciona con sus categorías  culturales  y con las 

reglas culinarias de referencia. 

 

Luego de reflexionar acerca del acto de la incorporación 

y del disgusto, ¨ ¿cómo se puede explicar esta 

variabilidad en los consumos alimenticios, las prácticas 
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culinarias y  sus modos de complejidad, que encierran  

categorías, reglas, usos, prohibiciones y tabúes?; ¿son 

el resultado de una arbitrariedad o provienen de 

determinismos naturales?; ¿cómo explicar esto? Para 

simplificar, dice Fischler (ídem), se pueden situar las 

posiciones a lo largo de un eje que se extendería entre 

dos polos. En uno de estos polos, la tesis de la 

autonomía de lo social, por la que un "hecho social sólo 

puede explicarse por otro social". En el otro extremo, 

los defensores  de una "sabiduría" óptima de las culturas 

culinarias. Para ellos, toda la particularidad 

alimentaria corresponde a una función  adaptativa,  que 

presenta una ventaja práctica o material.  

 

En el primer polo, las reglas culinarias derivan de una 

especie de arbitrariedad cultural y sólo pueden 

comprenderse dentro de la lógica intrínseca  de la 

cultura  de la sociedad considerada. En el otro polo, 

contrario al anterior, las prácticas alimentarias están 

sujetas a la biología y en general no son  más que una 

forma particularmente  eficaz de adaptación cultural, 

aquí la sobrevivencia está dictada por la necesidad y 

algún interés superior inadvertido, a continuación  se 

presenta una descripción de estos dos polos. 
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El polo funcionalista- adaptacionista 

 

La posición de este polo se caracteriza por formular que 

todo rasgo de la cultura alimentaria cumple una función 

muy específica, que para comprenderle hay que recurrir a 

explicaciones tomadas de las ciencias duras o exactas. En 

este sentido, durante mucho tiempo se explicó el tabú 

judío y musulmán  sobre el cerdo, proporciona un ejemplo 

claro, acudiendo a la medicina, como ciencia dura. En las 

regiones del mundo donde éstas religiones han tenido 

origen se explicaba antiguamente: la carne de cerdo no 

muy hecha es a menudo causa de una enfermedad llamada 

triquinosis (enfermedad parasitaria ocasionada por la 

larva de un  gusano y que puede llevar a la muerte a 

quien la contraiga). Con el transcurrir de los tiempos se 

fue abandonando esta idea, porque se descubrió de la 

triquina, no es exclusiva del cerdo, y habita en otros 

animales consumidos en Medio Oriente, y además las mismas 

investigaciones arrojaron que para protegerse del 

parásito basta con que la carne se mantenga en el fuego 

el tiempo  suficiente. 

 

Continuando con el cerdo, Marvin Harris (1985), 

antropólogo norteamericano, explica esta preferencia 

alimentaria  apoyado en un análisis contable  en términos 
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de costos y de beneficios, donde afirma que si algunos 

alimentos  se buscan de manera especial es simplemente 

porque presentan  un balance concretamente favorable: el 

saldo de sus ventajas prácticas  y de sus costos es 

positivo, o por lo menos más favorables que el de los 

alimentos evitados. Es por esto que para Harris, el 

origen del rechazo del cerdo se debe a  que "el cerdo fue 

domesticado solo para producir carne. Cuando las 

condiciones ecológicas se hicieron desfavorables  para la 

cría del cerdo- en razón de cambios  ecológicos como la 

deforestación-, ya no hay razón que justifique preservar 

su existencia"  (Harris, 1985, p. 76). La relación costo- 

beneficio, se ve en la medida en que por ejemplo la 

"suciedad" del cerdo es, en realidad, el producto de la 

domesticación por el hombre y de la cría en cercados: 

para regular su temperatura se revuelca en el barro, lo 

que le implica a su criador un costo suplementario, 

especialmente pesado en una región que se ha vuelto 

desértica. 

 

Explicaciones de este tipo, propone Harris para otras 

prohibiciones,  como por ejemplo, que la vaca sea sagrada 

en  India, se debe a que para  los campesinos indios era 

más ventajoso utilizar a este animal por su fuerza motriz 

que tenerlos para su consumo. 
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El polo estructuralista- culturalista 

 

Si el polo funcionalista proponía analizar los elementos 

aisladamente, el polo estructuralista  aproxima sus 

estudios a las relaciones entre los  elementos. En 

palabras de la antropóloga británica Mary Douglas: " Las 

reglas de comestibilidad sólo pueden comprenderse 

estructuralmente, y no intentando reconstituir las 

relaciones de causa a efecto que una u otra de ellas, 

tomadas aisladamente, puede implicar."(Douglas, 1979) 

 

Douglas estima que  la cultura  puede y debe explicarse 

en términos culturales. La interpretación (es el término 

que ella utiliza) del cerdo es, en consecuencia, 

puramente  cultural: las interdicciones alimentarias 

hebraicas se explican por una anomalía taxonómica. Expone 

la antropóloga, que el cerdo  no encuentra  en ninguna 

parte  su lugar en las categorías  que los hebreos 

utilizaban  para pensar el mundo físico. Cita ella que en 

el libro de El Levítico, en su formulación de las 

prohibiciones alimentarias, retoma la distinción del 

Génesis entre la tierra, las aguas y los cielos a donde  

a cada elemento le corresponden especies animales, solo 

son puros aquellos enteramente conforme a su clase. Las 

especies impuras enteramente son aquellas que constituyen  
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miembros imperfectos  de su clase, o cuya clase desafía  

el esquema general del universo. En el caso del cerdo, su 

impureza resulta de lo que no es conforme al modelo  del 

animal terrestre consumible tal como está escrito en El 

Levítico capitulo XI versículo 3: "De entre los animales, 

todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ése 

comeréis". El cerdo tiene la pezuña hendida, pero no 

rumia, constituye según Douglas, una anomalía taxonómica. 

(Douglas 1966, 1981, p. 74).  

 

Dentro de este plano estructuralista, también hay que 

citar la contribución de Lévi - Strauss, quien demuestra  

que existen categorías empíricas  que son pertinentes y 

operatorias  en todas las culturas, aun cuando el 

contenido que se les asigna localmente sea variable. De 

ahí el ya conocido Triangulo Culinario ( Lévi - Strauss, 

1968, p. 406). (Ver figura 2.2) 

 

En los vértices del triángulo se distinguen  las tres 

categorías fundamentales de crudo, cocido y podrido. Lo 

crudo se sitúa en el intermedio  entre Naturaleza y 

Cultura. Se opone a las otras dos categorías en lo que no 

es elaborado: mientras que lo cocido es el producto de 

una elaboración cultural, lo podrido de una elaboración 

natural. 
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Figura. 2.2  El Triángulo culinario. El origen de las maneras de de mesa. 
Claude Lévi- Strauss. 1968. pág. 408 

 

 

 

Los modos de cocción  pueden inscribirse  en este 

triángulo. Lo asado está del lado de lo crudo: es una 

técnica que pone la carne en contacto casi directo con el 

fuego, sin mediación alguna, y la cocción  obtenida es 

raramente completa. Lo hervido es una técnica  que 

consiste en llevar el alimento a un estado que recuerda 

el de la descomposición, pero por una doble mediación, la 

del agua y  la del recipiente, que es un objeto cultural 

por excelencia. En cuanto al ahumado, se acerca al máximo 

a la categoría abstracta de lo cocido, en la medida en 

que se trata de una cocción lenta  y profunda, sin otra 

mediación entre el fuego y la carne que al aire. En 
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términos de Lévi -  Strauss, lo asado y lo ahumado son 

procesos naturales, mientras que lo hervido es un proceso 

cultural. Pero en términos de resultados, lo ahumado 

pertenece a la cultura, lo asado y lo hervido pertenecen 

a la naturaleza. El autor francés insiste  que los platos  

o alimentos  pertenecientes a estas diferentes clases 

tienen  entre ellos una relación  que es constante de una 

sociedad a otra. Así por ejemplo, la oposición entre 

asado y hervido se observa en diferentes culturas, aun 

cuando sean planos diferentes, en la mayoría de las 

cocinas de América, el asado es un plato de recepción o 

ceremonia, que se ofrece  a los extranjeros; lo hervido, 

cocido en una olla, es un plato familiar, destinado a un 

grupo cerrado. 

 

 

2.3 Función socio cultural de la alimentación  

 

Claude Fischler (idem), define  la alimentación como un 

proceso complejo, copioso; como un objeto con múltiples 

accesos, argumentando que este mismo, posee facetas 

innumerables ordenadas por lo menos en dos dimensiones. 

La primera de ellas se extiende  de lo biológico a lo 

cultural, de la función nutritiva a la función simbólica 
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y la segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo 

psicológico a lo social. 

 

Este carácter multidimensional de la alimentación se 

filtra desde  el suministro, la preparación y hasta la 

forma de como se ingieren los alimentos,  donde los 

momentos de escasez y de abundancia marcan situaciones  

únicas, por ejemplo, en épocas de la conquista española 

en tierras americanas, algunas poblaciones indígenas 

regalaban a sus adversarios comida, para que en el 

momento de la contienda, el hambre de sus contrincantes 

no fuera una ventaja para ellos. 

 

Figuran también por su importancia, los modos de 

obtención de los alimentos y quien y cómo los prepara, 

dejando claro de esta forma, que “el acto de alimentarse  

es una conducta que se desarrolla más allá de su propio 

fin, que sustituye, resume o señala otras conductas”. ( 

Roland Barthes, 1961, p.985).  

 

Desde los primeros tiempos  de la humanidad, la 

alimentación ha servido para distinguir las clases 

sociales, las distintas jerarquías en un grupo social y 

hasta las creencias del hombre con respecto a la 

naturaleza y al universo en general.  Cuando se come, no 
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sólo se hace para alimentarse sino también, por razones 

sociales. Comer en muchos casos permite entablar 

conversaciones, cerrar negocios, compartir momentos 

especiales,  para expresar sentimientos, no solo es comer 

por comer. 

 

Considerado el acto de comer como un hecho social, pueden 

considerarse las siguientes razones como usos de la 

alimentación en la sociedad. (Baas, Wakefield,  y Kolasa. 

1979)  

1. Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo 

2. Iniciar y mantener  relaciones personales y de 

negocios 

3. Demostrar la naturaleza  y extensión de las 

relaciones sociales 

4. Proporcionar un foco para las actividades 

comunitarias  

5. Expresar amor y cariño 

6. Expresar individualidad  

7. Proclamar la distintividad de un grupo 

8. Demostrar la pertenencia a un grupo 

9. Hacer frente a estrés psicológico o emocionales 

10. Significar estatus social 

11. Recompensas o castigos 

12. Reforzar el autoestima  y ganar reconocimiento 
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13. Ejercer poder  político y económico 

14. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades     

físicas 

15. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades       

mentales 

16. Simbolizar experiencias emocionales  

17. Manifestar piedad o devoción 

18. Representar seguridad 

19. Expresar sentimientos morales 

20. Significar riquezas 

 

Como puede observarse, el acto de comer sobrepasa la 

necesidad biológica, son variadas las razones que pueden 

llevar a una persona a ingerir cualquier tipo de 

alimento. Las condiciones sociales y culturales 

representan condiciones inherentes  y a priori al acto 

biológico.  

 

Así se puede afirmar, que es la cultura  la que crea, 

entre los seres humanos, el sistema de comunicación que 

dictamina sobre lo comestible y lo no comestible.  Por lo 

que varía el consumo de ciertos alimentos entre unos 

grupos sociales y otros, representando para unos 

exquisiteces como para otros repudio o simplemente 

desconocimiento del mismo. El hecho de comer pues, está 
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indisolublemente ligado  tanto a la biología de la 

especie humana como a los procesos adaptativos empleados 

por los humanos en función de  sus particulares 

condiciones de existencia, variables, por otra parte en 

el espacio y en el tiempo (Jesús Contreras, 1995). 

 

Estas condiciones de existencias, fijadas conciente e 

inconcientemente en distintas sociedades, logran crear un 

cierto tipo de códigos, que permitirán luego interpretar 

el por qué de sus comportamientos alimenticios. Del mismo 

modo, reconocer el tipo de relaciones que el hombre 

desarrolla con la naturaleza y su entorno, permite 

denominar a dicha sociedad dependiendo el  tipo de  

alimentos que consume. 

 

Es así que, “los seres humanos marcan su pertenencia  a 

un grupo cualquiera  por la afirmación de su 

especificidad alimentaria, o por la definición de la 

alteridad, de la diferencia frente a los otros” (Fischler 

(ídem) p, 25); a modo de ejemplo: a los argentinos se les 

reconoce por su consumo  de carne. El asado argentino es 

un mundo de hombres  al aire libre y el asador es el 

personaje  central del ritual. Expresa  Eduardo Archetti 

(1999) que si hay un alto grado de consenso  en la 

Argentina es en el hecho de que el asado es una 
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“ceremonia viril muy argentina” y el arte de asador 

absolutamente empírico. El asado es público pero, al 

mismo tiempo, eminentemente secreto, en el sentido de que  

la experiencia individual  es difícil de transmitir. El 

mundo  del asado establece una jerarquía entre hombres 

que, en general, es totalmente aceptada  y permite las 

exclusiones legítimas. Siempre es preferible declararse 

un mal asador que someterse al ridículo  si el asado sale 

mal. 

 

Por lo tanto, los alimentos son portadores  de sentido  y 

este sentido les permite  ejercer efectos simbólicos y 

reales, individuales y sociales. Otro ejemplo acerca de 

este sentido de los alimentos es el estatus imaginario 

del tomate y el caviar. El primero, es más accesible 

económicamente  y hace parte de los alimentos corrientes. 

Sus usos son innumerables y cotidianos. Su carga 

imaginaria: es evocadora de frescura, de ligereza, de 

sol, como también es a la vez humilde. El caviar por su 

parte es reservado a pequeña cantidad de personas y de 

ocasiones gastronómicas y festivas. Lo imaginario del 

caviar evocará entonces “la munificencia  y el exceso, 

los desbordamientos  afectivos y el alma eslava” 

(Fischler (idem) p. 80). 
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Se come lo que se come, como una respuesta a múltiples 

factores, entre los que obedece la condición socio- 

cultural del individuo, la misma  que en variadas 

ocasiones le representa libertad y en otras una 

limitación.  

 

Así como la alimentación se dimensiona en dos grandes 

corrientes, posee funciones propiamente sociales. Entre 

las diferentes zonas de la estructura social  existen 

vías de circulación y de acceso de diversos órdenes. Vías 

institucionales y vías de circulación simbólica o 

imaginarias, dentro de las institucionales se encuentran 

la enseñanza y el dinero que pueden tender, en teoría al 

menos, a integrar a algunos individuos más y en las 

simbólicas  se halla el consumo, que permite adquirir al 

menos simbólicamente  tal o cual atributo  de una 

condición  o de un estado considerado deseable, marcar su 

posesión efectiva. En otros términos, los objetos 

consumibles son portadores de significaciones, están 

cargados de imaginario y son adquiridos en parte por 

estas características. 

 

Fischler  hace especial hincapié en esta vía de 

circulación simbólica refiriéndose a la alimentación, 

cuando dice que: 
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Los consumos alimentarios presentan una 

particularidad esencial: son física y literalmente 

incorporados. Es sin duda esta intimidad última de 

la incorporación la que da a los consumos orales una 

imposición  simbólica muy particular y que 

contribuye  a hacer del alimento una especie de 

máquina para viajar en el espacio social y en lo 

imaginario. Fischler (ídem)  p. 79) 

 

 

2.4 La formación del gusto 

 

Lo que comúnmente se conoce como "gusto", es mucho más 

que el gusto mismo. Lo que se denomina normalmente como 

gusto, resulta de una combinación  de informaciones que 

proceden de varios sentidos  diferentes de la gustación 

propiamente dicha: tienen por origen  las papilas del 

gusto, los receptores táctiles  y térmicos de la lengua; 

por fin, y sobre todo, la mucosa olfativa  que es 

estimulada por los olores alimentarios en el momento de 

la deglución. Pero hay al menos cuatro tipos de factores 

que intervienen en la génesis  de los gustos alimenticios 

humanos: biológicos, psicológicos, culturales y sociales, 

entendiéndose este último término como la interacción 

entre individuos (Rozin y Vollmecke, 1986). Se pueden 
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distinguir aquí, al menos formalmente, dos modos de 

transmisión: inter - generacional e intra - generacional. 

 

En primer lugar, en efecto, la transmisión puede 

realizarse de una generación  a la siguiente. Se 

presentan entonces dos posibilidades. La primera es la 

transmisión por vía genética  de ciertas predisposiciones 

o competencias. La segunda transmisión depende de la 

tradición, de la reproducción de las conductas. Dice 

Bennett  Galef (1976), “en el hombre, la cultura tiende a 

actuar, por un lado sobre los individuos, imponiéndoles 

normas y límites  en su comportamiento”. Entonces se 

puede hablar de una transmisión  por el exterior: las 

coacciones físicas y sociales que se ejercen  sobre los 

individuos  permanecen constantes, como afirma Fischler 

“los individuos pasarán por las mismas experiencias y 

realizarán en lo esencial las mismas elecciones” 

(Fischler (ídem)  p. 85) y aclara de igual forma que más 

que una transmisión propiamente dicha, se trata, pues, de 

un proceso de aprendizaje o de reaprendizaje, cuya 

continuidad está asegurada por la continuidad de las 

coacciones o de las solicitaciones. 

 

Como segunda transmisión se encuentra la intra – 

generacional, que son las diferentes interacciones entre 

 52



individuos de un mismo grupo social, al respecto expresa  

Pierre Bourdieu que: “Y es sin duda en los gustos 

alimentarios donde se encontraría  la marca más fuerte y 

más inalterable  de los aprendizajes primitivos, los que 

sobreviven durante más tiempo al alejamiento  o al 

derrumbe del mundo natal y que sostienen de modo más 

durable  la nostalgia (…)” (Bourdieu, 1979). 

 

Dentro del proceso  de como los seres humanos construyen 

sus gustos alimenticios, es importante hacer una 

referencia, como los estudiosos del caso, han analizado 

el particular, atribuyendo a dos mecanismos especiales  

la adquisición de los gustos. 

 

En palabras de  Fischler (idem), “actúan claramente sobre 

el repertorio alimentario de los individuos, limitando 

claramente el campo de su experiencia…En realidad, la 

experiencia induce una preferencia. Pero se trata de un 

proceso lento y gradual y no de una «huella» precoz e 

instantánea.”.(Fischler (idem),1995 p. 103). 

 

El contexto familiar y en especial la cultura 

alimentaria, contribuyen a  la experiencia y la 

familiarización conformando un mecanismo de adquisición 

de gusto. La probabilidad de que se aprecie un alimento, 
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en el caso de que sea aceptado, aumenta con el simple 

hecho de haberlo encontrado. La explicación a esta 

operación es que si la preferencia aumenta con la 

experiencia constante, se puede deber a que esta 

experiencia repetida  de la sustancia nueva, y que además 

no provoca efectos adversos, tiende  así a reducir los 

afectos negativos asociados. 

 

Otro mecanismo que influye en la adquisición de los 

gustos, son los efectos posingestivos porque la 

repercusión de satisfacer el apetito dependiendo el grado 

de saciedad, representan un patrón de selección de 

alimentos que puede llevar a preferir o no ciertos 

alimentos. Estas condiciones influyen en la formación o 

en la evolución de los gustos alimentarios. 

 

De esta manera, los seres humanos, preceden sus gustos 

alimenticios con influencias internas y externas del 

medio donde vive. Los mismos de igual forma, cambian 

total o parcialmente con el tiempo y se presentan con una 

marcada notoriedad creando lo que se ha estado llamando 

la cultura alimentaria. 
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Capitulo 3. La mesa de fritos: es popular y  criolla 

 

3.1 Descripción de la gastronomía de la Región Atlántica 

colombiana 

 

¿Qué es popular?;  ¿qué es criollo?, ¿cómo  aproximarse a 

una definición de lo que es  la mesa de fritos?, pero 

antes de concretar lo anterior,  se hace una descripción 

de la gastronomía representativa de la Costa Atlántica 

colombiana para servir de referencia. Un  recorrido por 

los diversos platos preparados en cada uno de los 

departamentos que conforman esta región. 

Dada la ubicación costera frente al mar Caribe, su 

situación tropical y su  posición geográfica y 

geoastronómica, a la región natural del Caribe colombiano 

le  corresponde un paisaje semiárido. Pero la presencia 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y de las estribaciones 

de las tres cadenas montañosas en que se dividen los 

Andes, más la condición de planicie receptora de mayores 

sistemas hídricos andinos, le confieren a esta región 

características únicas ecológicas.  

Los páramos y selvas, los desiertos y zonas superhúmedas, 

los planos inundables, islas y litorales con sus zonas de 

arrecifes y praderas submarinas junto con su flora y su 

 55



fauna asociada, convierten al Caribe colombiano en la 

región más diversa del país y tal vez del mundo. En el 

Caribe se concentran muchas condiciones de fertilidad de 

los suelos, alta diversidad de ecosistemas y de 

condiciones climáticas, recursos hídricos y pesqueros. 

La cocina de esta región se compone una amplia  gama de 

alimentos: pescados, mariscos, carnes, aves, harinas 

(arroz, tubérculos, pastas), multitud de fritos y dulces. 

De igual forma degustan de los animales de monte 

(ponche,chigüiro, guatinaja, lapa, venados, saíno, 

armadillo), reptiles quelonios como la tortuga de mar, 

hicotea, morrocollo y lagartos como la iguana y la 

babilla, de la que se comen su cola.  

Entre un departamento  y otro existen gustos afines en la 

alimentación básica  como los tubérculos —la yuca y el 

ñame— y con otros ingredientes fundamentales de la cocina 

del caribe: la ahuyama (zapallo),  el plátano, el guineo 

(banano) y en menor grado con la batata y la arracacha.  

El consumo de cerdo es alto en toda la región y se le 

prepara  con arroz, como chicharrón, guisado, salado y en 

forma de pastel. 

La papa es un acompañante en muchos platos tiene amplia 

acogida, la comen con pescados, carnes, guisos o en dulce  
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con coco. El poroto rojo es un plato popularizado en la 

costa donde suele combinarse con chicharrón o chorizo. 

Otros granos consumidos con mesurada ponderación son el 

guandul, la zaragoza, la lenteja, los garbanzos, el 

poroto mezclado con arroz  o como  buñuelos.  

El guandul, otro tipo de grano se prepara en forma de 

sopa. Sus ingredientes son la carne salada, plátano 

maduro y verde. En Bolívar, Sucre y Córdoba le agregan 

ñame o cambian la yuca por aquel sin alterar su sabor.  

En  la dieta diaria hay pescados y mariscos carnes que se 

complementan con las del ganado de la región.  Se dan 

profusamente algunos productos propios de las zonas 

cálidas: tomate, en rama —cebollín, ají dulce, berenjena, 

col, rábano, lechuga criolla, cilantro y otros. La palta 

de la costa,  en particular, el de la zona bananera del 

Magdalena, en tiempos de cosecha, es un complemento en la 

ensalada típica costeña (tomate, cebolla, lechuga 

criolla, limón por vinagre, pimienta y sal) pero también 

se come con cualquier clase de comida.  

Los españoles introdujeron en la costa caribe y más tarde 

en el resto del país berenjena, repollo, arveja, ajo, 

cebollín, espárragos, pepino, patilla, melón y otros 

productos agrícolas muy pronto americanizados, traídos 
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desde La Española —República Dominicana—y las Islas 

Canarias.  

El arroz es el ingrediente fundamental de la mesa 

costeña. Desde el tradicional arroz blanco hasta los 

arroces de mariscos, de pescados o tortuga, pasando por 

el arroz con coco, el de zapallo, de fríjoles, de plátano 

maduro, de queso, de gallina, de cabellos de ángel.  

También se encuentra otro plato llamado pastel o tamal 

como se le denomina en otras regiones de Colombia, de 

arroz con cerdo o combinado con gallina criolla. Entre 

muchas otras viandas preferidas, están los bollos —

envueltos— de yuca, de plátano maduro, limpio, de 

mazorca, angelito —de coco con anís—; la arepa con queso, 

arepa de huevo, chicha de maíz, mazamorra de maíz verde, 

mazamorra de guineo, sancocho de gallina criolla, 

mondongo, carne picada y desmechada, entre otras decenas 

de platos más.  

La cocina costeña, con contadas excepciones y pocos 

cambios de una subregión a otra, tiene similares 

ingredientes, técnica de preparación y gusto. 

En el departamento de la Guajira se consume la tortuga 

frita, en arroz, en sopa y guisada. El chivo o cabrito 

casi siempre consumido en cecina (carne relajada muy 
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delgadamente y expuesta a secar a la desértica intemperie 

guajira y ahumada sobre el fogón casero). El guajiro, 

consume poca sal y no sala las carnes para su 

conservación, a pesar de tener las famosas Salinas de 

Manaure. El friche es indudablemente el plato clásico de 

la Guajira y consiste en vísceras de chivo picadas 

menudamente, cocidas en escasa agua-sal y sofritas luego 

en la propia grasa del chivo. Se añade también la sangre 

del chivo la que se habrá salado medianamente para evitar 

su coagulación. Se cocina a fuego lento hasta que la 

sangre se amorcille. Es un plato de rústico y almizclado 

sabor pero muy apreciado en esa región y en el Cesar.  

En el Magdalena no hay un plato bandera pero sí numerosas 

viandas que se destacan en su cocina. El pescado en 

sencillas preparaciones (frito, guisado, en salpicón o 

escabeche), el famoso pargo) relleno de mariscos, 

rebosado en aceite de oliva y gratinado en queso 

parmesano, es de especial apetencia y tradicional 

consumo. Los arroces de camarón, lisa, como también los 

fritos (caramañolas —empanadas de yuca molida—, empanadas 

de pescado, mariscos, carne), buñuelos, chicharrón, 

morcilla, arroz de mariscos y en variadas preparaciones 

todas suerte de crustáceos y moluscos. Carnes como la 

punta gorda (punta de anca), la posta y el muchacho 
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guisado de tomate muy representativos de la región. Los 

dulces ocupan lugar prominente y son de masiva demanda: 

conserva de mango, la pasta de leche con coco 

(conservitas de leche), cocada de panela, de ananá, dulce 

de bananos (maduros, en crema de leche y brandy), 

cabellito de ángel (papaya verde cortada en finas 

tirillas, cocinadas con azúcar o canela, escasa agua y 

cascaritas de limón, la bola de tamarindo.  

Por su parte en el Atlántico se encuentra  el guandú como 

el  plato representativo de este departamento. El arroz 

de lisa, lo mismo que la butifarra. Las pastas, en todas 

sus formas y preparaciones, son de consumo generalizado y 

esta preferencia a la italiana se debe a no dudarlo a la 

decisiva influencia de la numerosa colonia de inmigrantes 

italianos que instalados en Barranquilla fundaron grandes 

y famosas fábricas de espaguetis.  

En el caso de Bolívar y su capital  Cartagena, cuentan 

con una afamada cocina: pescados, mariscos, carnes, 

arroces, dulces y postres en innumerables preparaciones. 

El plato más festejado es el sábalo en leche de coco, que 

también se degusta en la región costera de los otros 

departamentos costeños; el sancocho de este pescado es 

muy común, lo mismo que el de bocachico. De sus delicados 

dulces el enyucado (derivado de la yuca) es  el rey.    
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El departamento de Córdoba y  su ganadería hace de la 

carne de res su principal alimento. Los pescados de mar y 

río tienen también gustoso y destacado lugar en la dieta 

cordobesa. El ñame, y la yuca son de masivo consumo. Su 

plato típico es la viuda de carne salada con suero, 

extendida a Bolívar y Sucre, Mompox y el sur del 

Magdalena. El casabe, especie de galleta de yuca, con o 

sin queso rallado, como en Sucre, Bolívar y los pueblos 

mediterráneos de la costa. 

En la cocina del departamento de Sucre, su similitud con 

sus  departamentos vecinos se basa en la carne de res y 

cerdo, pescados de mar y río y en el  ñame, plátano y 

yuca. Su plato más conocido y representativo es el mote 

de queso, que se hace con ñame picado cocido en agua 

hasta estar casi deshecho, se agrega queso picado en 

cuadritos. De sus dulces se destaca el  que lleva mango 

no muy maduro, plátano maduro, piña, mamey, batata, coco 

rallado, panela y especies como clavo, canela y pimienta 

de olor.  

En la isla de San Andrés y Providencia, su original 

culinaria se basa en su riqueza ecológica. El coco, su 

leche y su aceite son ingredientes fundamentales de su 

gastronomía. Pescados, cangrejos, langostinos, langostas, 

caracoles, son de diario consumo. El rundown (rondón) es 
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el plato clásico de los nativos isleños y su original 

mezcla de pescado, caracol, cerdo salado, yuca, ñame, 

plátano verde, fruta del árbol de pan y dumplings, 

rollitos de harina de trigo, polvo de hornear y sal, 

amasados con mantequilla y agua. 

La cocina del Cesar,  tiene preferencia por la carne de 

res y chivo. El escaso pescado que se consume es de río y 

ciénagas (bocachico y bagre). El plátano, maíz, ñame y 

yuca son de común uso. Su plato preferido es el sancocho 

de chivo con los  mismos ingredientes   del sancocho 

costeño. Otra comida típica cesarense son los porotos 

rojos con plátano le agregan pimienta de olor, panela, 

leche y sal.  

Resulta difícil enumerar la totalidad de frutas 

tropicales. Están el coco, mango en amplia variedad, 

guineo (banano), guanábana, tamarindo, guayaba, caimito, 

mamey, anón, naranja toronja, limón, papaya, zapote, 

ciruela, jobo, guinda, mamón (mamoncillo), níspero, pera 

roja, granada, melón, patilla, cañandonga, guama, uvita 

de playa, icaco, grosella, cacao y muchas más. 
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3. 2 Definición de mesa de fritos 

Ahora bien, entrando en el terreno propio del tema de 

estudio, para lograr una definición  de lo que es la mesa 

de fritos, se puede comenzar diciendo que es un merendero 

que se asume como comida  rápida, porque quien llega 

busca comer al instante  y sabe que encontrará siempre 

los mismos platos. 

 

Mientras que en el mundo se habla de mcdonalización* en 

las ciudades y municipios de la costa Atlántica  

colombiana el frito supervive; la mesa de fritos continúa 

existiendo al lado de las cadenas de hamburguesas, pizzas 

o  de perros calientes. Desde su uso y del consumo que 

proporciona, se advierte la prelación de recetas 

ancestrales, la tenacidad de salir adelante y el gusto 

por los alimentos fritos. 

 

Vista desde la óptica socio económica, este merendero “no 

es un emprendimiento empresarial, es una táctica de lucha 

y resistencia contra la exclusión  y la falta 

generalizada de oportunidades” (Chica Gelis, p.20). 

 

 

 

*Mcdonalización: Término acuñado por Georges Ritzer en su libro la Mcdonalización de la 
sociedad, para describir el proceso mediante el cual  los principios que rigen el 
funcionamiento de los restaurantes  de comida rápida han ido dominando aspectos de la 
sociedad Norteamérica y del resto del mundo. 
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Fotografía Nº 3.1 Mesa de fritos ubicada en la carretera Troncal. 
Arjona, Colombia 
 
 
El mismo se construye como respuesta a la falta de 

empleo, a la necesidad de sostener una familia y de 

proporcionar dinero para los gastos diarios. Es 

pertinente advertir que desde esta óptica no es el objeto 

de estudio, su anotación aquí es equivalente para servir 

únicamente de marco de referencia. 

 

Es en ella donde se reúnen personas de cualquier edad, 

con hambre y sin mucho tiempo disponible para comer, 

degustan de empanadas de maíz, arepas dulces, con anís o 

con huevo, patacones, deditos, papas rellenas, 
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carimañolas rellenas de queso o con carne picada, las que 

acompañan con algún tipo de bebida gaseosa o natural.  

 

Todos estos elaborados en el mismo lugar donde se les 

fríe, para exhibirlos después en la mesa visible al 

público. 

 

Cocinar y comer en la calle, es el escenario cultural de 

la mesa de fritos en  el que se puede dar cuenta de los 

modos de ser, de las perspectivas, de las visiones que 

habitan ciertos territorios. Se trata de indagar pues,  

 

por las posturas de los actores sociales  frente a 

procesos estructurales; por sus tácticas  sus 

mentalidades  o maneras de ver e interpretar  

realidades concretas, por los productos híbridos  de 

las construcciones políticos sociales donde la 

voluntad de los sujetos es el pilar fundamental; en 

fin por aquellos  procesos que de alguna manera  

preguntan por lo que ocurre en el ámbito de las 

representaciones, en el espacio simbólico  de lo 

cultural y de lo cotidiano. (Uribe, 1997) 

 

A modo de una conclusión preliminar,  para llegar a un 

significado propio, la mesa de fritos es entonces “un 
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escenario callejero que supone un repertorio de ritos y 

rutinas instaladas en la preparación de un frito y 

comérselo” como la define el investigador Ricardo Chica 

Gelis (2007, p. 26). 

 

Mesas de fritos 

 
Fotografía Nº3.2 Fritanguera preparando una arepa de huevo 
 
 

  

 

3.2.1 Platos que integran la mesa de fritos 

Patacones: plato  derivado del plátano. Su modo de 

preparación inicia con el corte de  los plátanos verdes 

en ruedas gruesas que deben  medio freírse en aceite  

bien caliente. Luego se machacan las ruedas, dejándolas 
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bien delgadas. Se vuelven a freír hasta que estén bien 

tostados sin dejarlos quemar. Al final se les agrega sal 

al gusto.  

Arepas: Se elabora con harina de maíz precocida, blanca o 

amarilla, la que se mezclar con agua y un toque de sal 

(al gusto) para formar una masa, la cual se va amasando 

con las manos hasta conseguir una masa compacta, de la 

que se desprenden pequeñas bolas que luego serán 

aplastadas hasta darles la forma deseada. Finalmente se 

pueden asar, freír o hervir. La arepa se acostumbra comer 

rellena, ya sea con carne picada, queso, huevo, entre 

otro. 

Papas rellenas: parecidas a las bombitas de papas 

argentinas, se prepara una mesita redonda con puré de 

papa. Se introduce en su interior ya sea queso o carne 

picada. Se cierran, luego se remojan en una mezcla de 

harina de trigo con agua  para proceder a fritarlas.  

Empanadas de maíz: conservan la misma  figura  que 

cualquier empanada, pero la masa de estas es de maíz 

amarillo o blanco. Llevan también diferentes rellenos y 

se les frita de igual forma.  

Deditos: se obtienen de una masa de harina de trigo, la 

que estirarse con fuerza. Luego se corta el queso en 
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palitos de 15 cms aproximadamente, al gusto, el cual se 

va envolviendo en las tiras de masa previamente cortadas, 

y así se procede a freírlos.  

 

Carimañolas: Plato que ocupa en foco de este trabajo y 

será explicado en su momento. Es un derivado de la yuca o 

mandioca, tiene forma cilindroide, también resulta de 

amasar la yuca molida y lleva también diferentes 

rellenos. 

 

3.2.2 La fritanguera 

Otro de los elementos particulares de la mesa de fritos 

es el papel femenino, cocineras de la calle, quienes 

representan una autoridad culinaria tan válida como las 

reconocidas en los ámbitos académicos. Chica Gelis (2007, 

p.107), propone  partir de la idea de que la mesa de 

fritos  es marginal y es territorio de lucha, de 

supervivencia diaria, “es la plataforma para sacar 

adelante los hijos sin necesidad del apoyo  de un 

marido”. Es  un escenario de construcción de dignidad 

femenina, pero al mismo tiempo, constituye “rutinas 

avasallantes de trabajo desde donde se construye cierto 

modo de ser popular femenino”. 
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 A lo que apunta el investigador, se evidencia en los 

nombres de cada una de estas mesas, que en su inmensa 

mayoría atienden a nombre femeninos, se dice en este 

argot: “vamos a comer fritos donde Mayo”, o “donde Rosa”, 

“donde señora Pilar” o “donde la señora de la esquina”, 

en otros casos, se les denomina por ejemplo: “los 

primos”, “el compadre”, o haciendo referencia al lugar 

más representativo del sector “a la plaza” o aludiendo al 

barrio “los mangos”. 

          

  Fotografía N 3.3 Mujer fritanguera 
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La cocinera de la calle por muchos años ha magnificado el 

papel de la mujer en la sociedad y su saber popular 

acerca  de la preparación de estos alimentos trasciende 

más allá de la conservación de las recetas dadas por las 

abuelas. Es un ir y venir de conocimientos que van desde 

el marketing más básico, de cómo satisfacer al 

consumirlos, hasta cómo presentar el productor para que 

sea más apetecible, la forma de distribución entre unos y 

otros, como  también de los precios manejados  para ganar 

más de lo que se gasta. 

Lo que realmente interesa destacar son los saberes 

populares en su contexto, los que van más allá de  los 

actos de cocinar y de alimentarse, naturales al ser 

humano, pero que con la mesa de fritos se constituye como 

base de construcción de identidades e imaginarios que 

perdurarán en tiempo y espacio. 

Es en la óptica de la economía donde  la mesa de fritos 

representa  el carácter agrícola de la región, cada uno 

de los productos que la componen son derivados de 

materias  primas propias de sus tierras y que también 

forman parte de su dieta, como lo son la papa, el plátano 

y la yuca. En esta misma óptica, cabe destacar que las 

ventas regularmente son diarias y los precios varían de 
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acuerdo al lugar donde se establezca, los cuales pueden 

oscilar ente 0,50 y 1.0 pesos argentinos.  

La poca intervención de tecnología, hace que sea un lugar 

económico para comer, la preparación de cada plato 

demanda mano de obra y varias horas de trabajo, que 

comienza con la selección de la materia prima, pelarla, 

cocinarla y luego molerla o amasarla según sea el caso. 

Dependiendo de las proporciones de la mesa de fritos, no 

como objeto sino como lugar, así serán los valores 

percibidos por el consumidor, normalmente en las más 

pequeñas existe solo la mesa y el fogón, en las más 

grandes los comensales  pueden sentarse, pedir bebidas y 

disfrutar de otros servicios. 

En todos los casos, la mesa de fritos es fuente de 

ingresos económicos y de subsistencia familiar, a veces 

extendida a vendedores ambulantes, quienes venden los 

fritos ya sea en ollas o en una especie de receptáculo de 

aluminio, llamado en este argot “ponchera”, la que se 

coloca en la cabeza. Son famosos por gritar en las calles 

“…y llevo el frito, el frito, frito”. 

Por eso no da lo mismo comer fritos antes de entrar a 

clases o un domingo en la mañana, como tampoco ir con los 

amigos  una noche de sábado y compartir un momento 
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agradable. Su distinción como lugar, le permite a la mesa 

de fritos ser el foco de encuentro de diversos mundos, de 

experiencia y vivencias d e olores y sabores. 

 

3.2.3. Puntos de acceso y consumidores 

 

Es  distintivo encontrar  a pocas distancias de  centros 

educativos, de fiestas callejeras y esquinas con alto 

flujo de transeúntes, una mesa de fritos con alguien 

comiendo. El grupo de personas prestas a visitar este 

lugar es heterogéneo y suele tener  picos de asistencia   

a la hora de las comidas. A continuaron se presentan una 

breve descripción de las diferentes mesas de fritos, si 

se pueden clasificar, con los tipos de consumidores, 

horarios, productos: 

 

 

La de la esquina: 

Usualmente aparece al caer la tarde. Ofrece diferentes 

productos en cantidades reducidas, maneja precios bajos 

como también el fiado. Brinda pocas o sillas o en caso 

contrario no las posee. Su consumidor llega a comprar y 

se va, tiene acceso visible a los diferentes paltos y los 

puede escoger. El trato entre vendedor y cliente s 
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informal. A este tipo de mesas de fritos acceden vecinos 

de las calles más cercanas y el flujo aumenta a medida 

que avanza la noche, el mismo que determinará su hora de 

cierre. 

 

La de la fiesta callejera: 

Esta mesa de  fritos  es más grande en sus dimensiones  

materiales como en la cantidad que productos que ofrece. 

Aparece  cuando las fiestas de carnaval se avecinan y 

mientras demoran, casi siempre se les encuentra a la 

entrada del lugar. De igual forma, comienza a funcionar 

al caer la tarde y cierra cuando la fiesta acaba y no hay 

nadie quien compre. Los precios varían un poco, pueden 

subir y bajar la misma noche, también ofrece el sistema 

de fiado, aunque casi nunca sus compradores son los 

mismos. Concurren muchos jóvenes y adultos. Es importante 

destacar que en todas las mesas de fritos está presente 

el fogón de leña o gas al lado de la mesa. 

 

Al frente de los centros educativos: 

Se caracteriza por ofrecer otros servicios como el de la 

bebida y las mesas con sillas. Son más grandes que las 

dos anteriores, se encuentran en ella más persona 

trabajando y es  un negocio en común. Normalmente no fía 

y sus precios  son estables  aunque unos poco más 
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elevados que las otras. Entre los productos que ofrece 

hay más variedad de rellenos y de sustancias picantes 

para acompañarlos. El sistema de compra se mantiene, el 

comensal los escoge,  se sienta  y consume. Este tipo de 

mesa de fritos  está registrada ante la ley, pues no son 

nómadas. Permanecen abiertas en el día y parte de la 

noche. Su consumidor habitual son estudiantes de 

cualquier nivel académico y el flujo de los mismos varía 

en cuanto a las jornadas y horario que maneje la 

universidad o colegio. 

 

Para conocer cada uno de los fritos por favor ver anexos. 

 

3.3. Es popular y criolla 

 

Ahora si ¿qué es lo popular y lo criollo?, ¿es la mesa de 

fritos una representación de ambos?.  Muchas veces cuando 

se escucha hablar de  popular, se  le utiliza  para 

denominar actos, manifestaciones o representaciones de 

los integrantes de un grupo social determinado. Entonces 

se oye hablar de  música popular, comida popular, 

manifestaciones populares, arte popular, como una forma 

poco despectiva para mencionar expresiones de una  

cultura que se manifiesta de una forma, y se recurre al 

término popular  porque se cree  que se ajusta  a todo lo 

 74



que no se le quiere buscar una palabra para darle el 

significado que se merece. 

 

Este uso tergiversado  del término popular, se manifiesta 

en la disertación realizada por la autora francesa 

Geneviève Bollème (1986), en cuyo enfoque desarrolla un 

seguimiento del vocablo “popular”, mostrando que su 

empleo ha sido vinculado más como adjetivo que como 

sustantivo y que éste se ha convertido en  sinónimo del 

pueblo. Afirma que el término se encuentra cargado de una 

dimensión política; entonces, argumenta que,  pueblo y 

popular son vocablos que no pueden ser utilizados 

inocentemente.  

 

De igual manera comenta que proviene del latín “populus”, 

lo define como los habitantes de un Estado constituido de 

una ciudad. Muestra también que éste tiene vinculaciones 

en sus prefijos con ciudades y lenguas vecinas de la 

antigua Roma. Todas ellas relacionadas con asentamientos 

y población. También lo hace próximo a lo pleno, lo 

numeroso, la multitud. Observa la autora en la raíz y 

desde el sánscrito cómo la palabra refiere al hombre, en 

cuanto a cantidad. Es de alguna manera, “masividad”, pero 

aclara que no es el número el que la determina 
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políticamente, sino la manera de la reunión; situación 

que requiere una organización en lo político.  

 

Existe un supuesto político, explica Bollème, que dice 

que lo popular es lo que nombra la cultura dominante, la 

cual lo sitúa en una contradicción y afirma la imposición 

de la clase dominante de la cultura. Cuando se habla del 

pueblo existe un vicio de forma que no lo incluye a él 

mismo, entonces la cuestión del discurso del pueblo, es 

casi siempre pronunciada desde afuera por personas que 

hablan de él. 

Al mismo respecto Alberto Cirese  citado por Jesús Martín 

Barbero en De los medios a las mediaciones, hace residir 

lo esencial en concebir “la popularidad como un uso y no 

como un origen, como un hecho y no como una esencia, como 

posición relacional y no como sustancia” Es decir, que 

“frente a toda tendencia culturalista, el valor  de lo 

popular no reside  en su autenticidad o belleza, sino en 

su representatividad sociocultural, en su capacidad de 

materializar y de expresar el modo de vivir  y pensar de 

las clases subalternas, las maneras como sobreviven y las 

estratagemas  a través de las cuales filtran, reorganizan 

lo que viene de la cultura hegemónica y lo integran y 
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funden con lo que viene de su memoria histórica” (Jesús 

Martín Barbero, 2003, p.100) 

Dicho esto entonces, se puede decir que la mesa de fritos 

se configura como afirma García Canclini, como una 

respuesta al proceso de apropiación desigual de los 

bienes económicos  y culturales de un grupo social, pero 

se encuentra una asimilación de este concepto en lo 

expresado por   Chica  Gelis (2007, p. 37) cuando dice 

que, 

 Dos trazos básicos se evidencian en esta manera de 

concebir la cultura popular. Una no explicitada que 

tiene un vinculo bastante claro con los principios 

gramscianos de hegemonía y subalternidad. En efecto 

las prácticas populares se definen no por su origen  

sino por su posición, a partir de una relación. De 

un lado, el sistema de dominio, el productor, y del 

otro las prácticas  de “los dominados”, “el hombre 

ordinario”, “el consumidor innumerable”, “la masa 

anónima”, “la mayoría anonimal”. 

Hasta este momento entonces, la mesa de fritos, más allá 

de lo que ella misma encierra, hace parte de la cultura 

popular de un grupo social. Primero, porque es el 

resultado de la desigualdad existente en la apropiación 
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de bienes económicos y culturales, surge como respuesta a 

la falta de empleo y segundo, es una forma de alimentarse 

que va en contra de los protocolos que rigen la manera de 

comer. En la mesa de fritos se come con la mano, muchas 

veces de pie y se habla mientras se degustan los platos. 

La Cultura popular en el ámbito del cocinar y comer en la 

calle, habla entonces no de algo extraño, sino de un 

resto y un estilo, como explica Jesús Martín Barbero 

(2003), de un resto porque la memoria que posee es de la 

experiencia sin discurso y que  resiste al discurso  y se 

deja decir solo en el relato, es decir, en el caso de la 

mesa de fritos, no existen recetas para conocer  el punto 

exacto donde hay que retirar del aceite caliente los 

fritos, o mejor aún, como lograr que la masa sea la más 

idónea para freír.  Un Resto, hecho de saberes  

inservibles a la colonización tecnológica, que así 

marginados cargan simbólicamente la cotidianidad  y la 

convierten  es espacio de creación muda y colectiva, por 

ejemplo, cuando la transmisión de saberes culinarios se 

pasan de una generación a otra, Y de un estilo, como 

esquema de operaciones, maneras de caminar la ciudad, de 

habitar la casa, de ver televisión, un estilo de 

intercambio social, de inventiva técnica y de resistencia 

moral. Lo anteriormente dicho se ve reflejado en la 
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manera de comer un frito, con la mano, de pie  y en 

cualquier lugar de la ciudad, lejos o cerca de los 

bullicios, frente a una avenida o en la esquina tranquila 

de un sector residencial. 

 

Por su parte, continuando con la definición de la palabra 

"criollo" se dice que deriva de "crío", como llamaban los 

españoles a sus hijos nacidos en las indias. Utilizado en 

su momento para  aducir la mezcla entre europeo y 

americano, de igual forma, se le llamaba criollo al hijo 

de español nacido en América. Originalmente, eran los 

hijos de los colonizadores españoles nacidos en 

Latinoamérica. A su vez, los hijos de matrimonios 

criollos también eran considerados como tal. Existen de 

igual forma otras versiones que argumentan que  viene del 

portugués "crioulo", como le decían a los esclavos 

nacidos en América, distinguiéndolos de los traídos 

directamente del África.  

La mayoría de los filólogos coinciden que es una 

derivación del verbo "criar". Es la misma raíz que la 

palabra "criado" que era usada para llamar a los 

sirvientes y esclavos. "Criar" viene del Latín "creare", 

que quiere decir "engendrar". Es la misma raíz de otras 

palabras tales como "crear".  
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Criollo es usado para referirse a los hijos de padres 

europeos o africanos nacidos en América, de igual forma 

para resaltar las cualidades autóctonas y la devoción al 

país americano. Esta definición fue flexibilizándose con 

el tiempo debido al alto nivel de mestizaje. 

Eventualmente, los criollos puros prácticamente 

desaparecieron, y pasaron a ser criollos todos quienes 

tenían apellido español. Pronto, con la república, la 

palabra comenzó a usarse como sinónimo de “nacional”. En 

un comienzo, los artículos elaborados por estos hijos de 

españoles recibían el calificativo de “criollo”. Así 

tenemos el valse criollo, el caballo criollo y, 

ciertamente, la comida criolla. 

En las dimensiones de cocina se encuentra la salsa 

criolla, compuesta por cebolla y tomate, a la mezcla de 

ajo y maíz, se le suele llamar también de esa manera. La 

criollización en la comida: mestizaje cultural, aporte de 

elementos, técnicas y sabores que basado en una comida 

nativa se crea lo nuevo. Utiliza elementos que pueden 

reemplazar los originales hasta obtener algo 

satisfactorio, por ejemplo, en la Costa Atlántica 

colombiana se le llamó empanada (origen español) la cual 

apareció tras la llegada de inmigrantes árabes y sirios 

en 1902. La  Generación cocinó Brick bil lham, la 2da. 
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Cambio Nombre y origen (Empanada de huevo en Cartagena y 

Arepa de huevo en otros lugares).Como toda forma 

cultural, la costumbre culinaria cambia, se adecua y 

sufre influencias frente a otras expresiones diversas, 

como se explicó anteriormente. 

En el texto de Historia de la cultura material de la 

América Equinoccial  se encontró que el  hombre primitivo 

no conoció la  fritura, pero se advierte que esta  

técnica  la  enseñaron  españoles y portugueses  en el 

hemisferio occidental.  

Como una referencia histórica, fueron también  españoles 

los que entraron con variable intensidad en el uso de la 

yuca como alimento (en Argentina es llamada mandioca, 

materia prima de la carimañola), e introdujeron una 

modalidad  de consumo, cual fue la de la utilizar  el 

tubérculo frito  después de hervirlo. La yuca es  

ingrediente  en varios platos actuales producto del 

mestizaje cultural, como es el sancocho o viudo, en 

elementos introducidos, tales como el plátano la carne de 

res, de  cerdo o de gallina, se mezclan con alimentos 

americanos  como la yuca, la papa y el zapallo, y el 

pescado en vez de carne (Patiño, 1990) 
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La combinación entre la técnica de la fritura más 

productos americanos para desarrollar otros, está 

representada por ejemplo en la carimañola, anteriormente 

descrita, la que resulta de hervir la mandioca, molerla, 

amasarla, colocarle en su centro  relleno de carne para 

finalmente freírla de igual forma sucede con las papas 

rellenas. 

Entonces ¿es la mesa de fritos una conjugación  entre lo 

que se denomina popular y criollo? Sí lo es. Es la 

representación por un lado de una clase social que busca  

salir del desempleo por la apropiación desigual de los 

bienes culturales y económicos del grupo social donde se 

desarrolla y por otro lado, combina las herencias 

españolas con las riquezas agrícolas de la región.  
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Capitulo 4. Comunicación participativa, popular o 

alternativa 

 

4.1 Definición  

 

En primera instancia  esta vinculación  de la 

comunicación  participativa, popular o alternativa se 

hace con el objetivo principal de recuperar la memoria de 

las comunidades como fuente del proyecto de sociedad y 

como síntesis de los saberes  que han sido acumulados 

históricamente  

 

Es a través de este tipo de comunicación donde las 

diferentes manifestaciones de la cultura popular es la 

parte esencial de su existencia, es donde el hombre como 

ser humano  y su cultura, la crea, la desarrolla  y le 

permite diferenciarse de la comunicación de masas. 

 

El término  comunicación que de ahora en más será 

utilizado, será entendido como la producción e 

intercambio simbólico y producción de sentidos. Estos 

procesos comunicativos definidos por Uranga y Guerrini, 

se realizan en torno a la comunicación de un determinado 

proyecto que aspira  a generar el sentido común de los 
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ciudadanos  y este intercambio se convierte por si mismo 

en un proceso comunicativo. 

 

¿Por qué se habla de una comunicación participativa, 

alternativa o  popular?; ¿qué aporte le representa al 

tema de investigación? Se puede decir que esta 

comunicación surge como un replanteamiento de los medios 

de comunicación, de su papel en la sociedad. Para dejar 

claro este aspecto, se describirá a continuación cómo 

surge y para que surge. 

 

Frente   a la comunicación popular se halla un proceso de 

construcción de un nuevo modelo de análisis  que coloca 

la cultura como mediación, social y teórica, de la 

comunicación con lo popular, que hace del espacio 

cultural el eje desde que se puede observar las 

diferentes e inéditas  dimensiones del conflicto social  

como también nuevas líneas de investigación. 

 

En los procesos de comunicación, las rupturas que a fines 

de los años ´70 comenzaron a verse, no eran simples 

rupturas teóricas, como afirma Martín Barbero en Oficio 

de cartógrafo, son más bien las huellas que en el espacio 

del quehacer teórico  y metodológico están dejando 

ciertos desplazamientos en lo social y lo político. 
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Una primera ruptura que Mattelart ha llamado  la 

contrafascinación del poder, donde el sistema se produce 

automáticamente  y a través de todos y cada uno de los 

procesos sociales. Se mitifica al imperialismo, cuando se 

trataba de rescatar la unidad global de la dominación, y 

se terminó cayendo en la atribución al poder o al 

imperialismo  de una omnipotencia, de una omnisciencia 

casi míticas.  

 

Aquí juega un papel muy importante la concepción del 

Estado, con la que se intenta dar cuenta tanto de las 

nuevas contradicciones a que le enfrenta el desarrollo de 

las multinacionales  como de su intervención extendida 

hoy al conjunto de la vida cotidiana  y la consiguiente 

politización de esa esfera social. Se rompe la visión 

monolítica del Estado para dar paso  a  una concepción de 

mismo como lugar de lucha y de conflictos específicos en 

las relaciones de poder. 

 

Existe otra ruptura clave, aquella que se produce en la 

toma de conciencia  de la actividad de los dominados, en 

cuanto a cómplices de la dominación  pero también como 

sujetos de la decodificación  y la réplica del discurso 

del amo. Respecto a la dimensión de complicidades toda la 

problemática del mal llamado receptor la que está 
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replanteada radicalmente por preguntas como ¿Por qué 

soportan los hombres desde siglos  la explotación, la 

humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlo no 

solo para los demás sino para sí mismos? Esto es,  

¿poniendo en juego qué contradicciones la dominación es 

también la actividad y no solo pasividad resignada del 

dominado?  

 

Esta perspectiva es fundamental en la investigación de 

los medios masivos ya que en esa complicidad desde, y en, 

el imaginario colectivo, es la materia prima con que 

trabajan los medios, ya que en ellos las esperanzas de 

las masas populares  son cotidianamente atrapadas y 

vueltas  contra esas mismas masas. 

 

Lo visto hasta ahora, ruptura- desplazamiento, están 

indicando un avance estratégico al contextualizar lo que 

se produce  en los medios por relación a los demás 

espacios cotidianos, como el barrio, nuevo lugar de lucha 

por la identidad de los grupos sociales, la calle como 

lugar de violencia particular en el circuito inseguridad  

represión y las diferentes formas de presencia policial, 

los mercados y su peculiar  articulación entre memoria 

popular e imaginario mercantil, el espacio escolar y 

familiar. 
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De otra parte, el rol de los medios  en la producción y 

distribución de cultura especificada  a través de su 

nuevo oficio en cuanto “productores de audiencia” y 

generadores de consumo. A partir de esto se configuran 

tres campos estratégicos  de investigación en 

comunicación: el orden o estructura internacional de la 

información,* el desarrollo de las tecnologías que 

fusionan  las telecomunicaciones con la informática*, y 

la llamada comunicación participativa, alternativa o 

popular. 

 

Como lo expresa Jesús Martín Barbero, “un propósito 

fundamental parece definir lo alternativo  en materia de 

comunicación en Latinoamérica: transformar el proceso, la 

forma dominante  y normal de la comunicación social para 

que sean las clases y los grupos dominados los que tomen 

la palabra” (Idem, pág. 118) 

 

Vidal Beneyto afirma: “lo alternativo  o es popular o se 

degrada  en juguetes  y/o en máquinas de dominio. Y 

popular quiere decir que hace posible la expresión de las 

aspiraciones y expectativas colectivas producidas  por y 

desde  los grupos sociales de base. Tanto mayoritarios 

como minoritarios”.  
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Lo popular se ha venido desarrollando en esta 

investigación desde diferentes ópticas, pero en esta 

oportunidad es necesario estudiarlo  en el ambiguo y 

conflictivo proceso en el que se produce y surge hoy. Por 

un lado está lo popular como memoria de otra economía, 

tanto simbólica como política, en otros términos, memoria 

de una matriz  cultural   negada. 

 

 

Es aquella que emerge en las prácticas que tienen lugar 

en las plazas de mercado campesino y aun urbano en 

Latinoamérica, en los cementerios, en las fiestas de 

barrio, de pueblo, entre otras, donde se puedan rastrear 

ciertas señas de identidad  a través de las cuales se 

hace visible un discurso de resistencia  y de réplica al 

discurso burgués. 

 

De otro lado está lo popular masivo, como afirma Jesús 

Martín Barbero,  

 

“esto es lo masivo como negación y mediación 

histórica de lo popular. Pues la cultura masiva es 

negación de lo popular en la medida en que es una 

cultura producida por las masas, para su 

masificación y control, esto es, una cultura que 
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tiende a negar  las diferencias  verdaderas, las 

conflictivas, reabsorbiendo y homogeneizando las 

identidades culturales de todo tipo. Lo masivo es 

entonces la imagen que la burguesía se hace de las 

masas, o mejor la imagen de sí mismas que éstas 

deben interiorizar para que cotidianamente  sea 

legitimada la dominación que aquella ejerce” (ídem, 

Pág. 119). 

 

Dice el sociólogo  Feliz Posada rojas, Director del  

Centro Popular  de Comunicación  CEPALC, la comunicación 

popular se convierte  en una alternativa a la 

comunicación dominada  por la industria cultural que 

controlan la mayor parte de los medios masivos. Es una 

alternativa  que no se resigna a la práctica  de los 

diferentes lenguajes  de la comunicación en espacios  y 

radios de influencia reducidos. 

 

Por el contrario, la comunicación popular busca el acceso 

a los medios masivos  para hacer más eficaz su tarea de 

rehumanización, de recuperación  de la dignidad del 

hombre y la mujer reducidos al anonimato  y a la 

pasividad  del consumo   cultural por los intereses de 

las translaciones. 
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La comunicación hecha desde el pueblo, desde el excluido, 

desde el marginado, busca redescubrir el mundo, develar 

los mecanismos de la alienación del ser humano. Trata de 

encontrar  caminos  que orienten hacia una sociedad donde 

el silencio de las mayorías sea reemplazado por la 

actividad desbordada de la imaginación creadora, que 

reivindique la capacidad de hombres y de mujeres  para 

superar la monotonía de de una existencia restringida  

por el consumo pasivo de los productos culturales, 

productos a su vez que se alimenta de estereotipos   y 

antivalores sexistas, étnicos, religiosos, sociales. 

 

Hasta aquí se ha tratado del surgimiento de la 

comunicación popular, alternativa o participativa, ahora 

bien para ser más explicito, se puede afirmar entonces 

que para que la comunicación se constituya en herramienta 

de construcción  de poder alternativo  para los sectores 

populares latinoamericanos se debe aproyar en  procesos 

de movilización y construcción ciudadana, un ejemplo 

claro de esta propuesta  es la Iniciativa Arandú, 

comunicación para la movilización social. 

 

 

 

 

 90



4.2  Comunicación para la movilización social: Iniciativa 

Arandú  

 

El autor de este proyecto, Washington Uranga,  es 

periodista, docente e investigador de la comunicación. Ha 

ejercido la docencia en  las Universidades de Buenos 

Aires, La Plata, Rosario, Cuyo y Catamarca  y en la 

Universidad Andina Simón Bolívar (La Paz, Bolivia). La 

experiencia con este proyecto fue plasmada en una revista 

virtual de la Universidad Católica del Norte. En este 

texto expresa el proyecto desde la óptica de la 

comunicación popular. 

 

En el transcurso de un taller que realizaron en Santa Fe 

(Argentina) en el año 2005 con organizaciones sociales y 

comunitarias los implicados en el proyecto tuvieron la 

oportunidad de reflexionar con los/las participantes 

acerca de su relación con el sistema masivo de medios de 

comunicación. Los participantes analizaron en ese espacio 

una serie de informaciones que el sistema de medios 

ofrece sobre la marginalidad. De esa experiencia 

extrajeron afirmaciones propias de la vida cotidiana de 

estas personas. Algunas de las citas que surgieron de los 

diálogos son las siguientes: 
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“La televisión va al barrio cuando hay muertos, cuando 

hay tiroteos”; “La radio nombra a algunos barrios ‘zona 

roja’. Si pasa algo malo, dicen ‘detrás del terraplén’, 

allá cargan todo, siempre está manchado el otro lugar.”; 

“La tele y la radio no cuentan lo que se hace en el 

barrio, lo que trabajamos todos los grupos de mujeres, lo 

bueno que hacemos todos los días. Con lluvia, con 

tormenta, igual estamos presentes. En cambio dan siempre 

las malas noticias, robos, asaltos, drogas.” 

 

Por encima de las interpretaciones que se pudieran hacer 

los encargados del proyecto, expresa Uranga,  los 

participantes  formularon con toda claridad varias de las 

características que el sistema masivo de medios le da al 

tratamiento de la información sobre los pobres y su vida 

cotidiana.  

 

“los medios ofrecen habitualmente versiones de la 

realidad en las que los pobres aparecen tomados en 

sus aspectos más negativos, brindan estereotipos de 

estos actores y de sus condiciones de vida hasta el 

punto de estigmatizar su situación y de 

descalificarlos como personas y como sujetos capaces 

de actuar positivamente en el espacio social. De 

esta manera se construye también la falta de 
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legitimidad de los pobres negándoles por esta vía la 

condición de ciudadanos con derecho a la 

participación también a través de la comunicación”. 

 

El sistema de medios, constituido no sólo por los medios 

(la radio, la televisión, los diarios, las revistas, 

etc.) sino por una trama compleja que incluye la 

industria de la comunicación, los intereses económicos y 

políticos y el poder, construye versiones de la realidad 

que terminan imponiéndose como “sentido común” y 

legitimándose como conocimiento válido para gran parte de 

la sociedad y de la ciudadanía. De allí, por ejemplo, que 

la condición de pobres se asocie muchas veces más a la 

vagancia, cuando no a la delincuencia, y casi nunca a la 

exclusión y a la explotación fruto del sistema dominante. 

 

Es necesario trabajar entonces, asevera Uranga, desde la 

realidad de los pobres, desde los pobres y con los pobres 

como actores y como ciudadanos/as con capacidad para 

generar otra comunicación y, sobre todo, de promover 

otros modos de interpretación. En este marco  se ubica el 

proyecto denominado “Comunicación para la movilización 

social” (Iniciativa Arandú), que está impulsando la 

Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de 
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Comunicación (OCLACC). El proyecto de “Comunicación para 

la movilización social” pretender trabajar: 

• Por la inclusión de todas y diferentes voces en el 

diálogo público generado en el espacio público. 

• Por las condiciones de acceso de todos los actores a la 

información. 

• Por las condiciones de producción de mensajes de todos 

los actores, en particular de los excluidos. 

• Por el debate y la construcción de la agenda. 

• Para que la comunicación se constituya en herramienta 

de construcción de poder alternativo para los sectores 

populares latinoamericanos apoyando procesos de 

movilización social y construcción ciudadana. 

 

Uranga como autor de este proyecto afirma que, está 

comprobado que la comunicación generada por los actores 

populares y las organizaciones de base, tanto a través de 

medios propios como de canales masivos de alcance 

público, produce efectos sociales.  ¿Cuál es la principal 

fuente para la producción de mensajes de las 

organizaciones de base? La vida cotidiana de las mismas 

organizaciones y comunidades populares y de base. Allí es 

donde se produce y genera sentido y desde allí donde 

emergen los elementos más importantes para la 

comunicación. 
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La iniciativa Arandú, quiere partir de las experiencias 

existentes, de los saberes acumulados, de la vida 

cotidiana de los grupos y de las comunidades. Pero estas 

experiencias y esta cotidianeidad tienen que ser 

trabajadas pensando en la interlocución con otros 

sectores, hacerse comprensibles y comunicables para 

producir mensajes válidos para la sociedad, y para que el 

intercambio con los otros permita generar y desarrollar 

nuevas estrategias de acción. 

 

Esto quiere decir, entre otras cosas, salir del 

“amarillismo” y del eslogan para abordar las cuestiones 

cruciales y relacionadas con la vida, sin perder de vista 

la perspectiva compleja. Supone una labor de construcción 

colectiva de temas de agenda que sean esenciales a la 

vida de las organizaciones de base y a sus deseos de 

cambio. 

 

Exige trabajar en la capacitación en materia de 

producción de mensajes, porque necesita producir con alta 

calidad para resultar también creíbles y poder penetrar 

con argumentos en el escenario  profesionalizado y 

sofisticado de los medios. Los sectores populares y las 

organizaciones de base necesitan producir información y 
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mensajes con adecuada tecnología y niveles de calidad 

acordes con los que se manejan en el medio. 

 

Demanda también estrategias para garantizar el acceso a 

los medios públicos a las organizaciones populares y de 

base. El Estado, los representantes políticos y el 

conjunto de la Sociedad Civil son responsables de que así 

ocurra. El ejercicio efectivo del derecho a la 

comunicación por parte de los pobres y las organizaciones 

populares es una condición básica para la democracia y es 

una tarea colectiva que requiere del aporte multiactoral 

y multisectorial. 

 

4.3 Soñadores de esperanza: una experiencia con niños y 

niñas en comunicación popular 

 

La  Fundación Restrepo Barco  (Colombia) en el año 1995 

decidió  fortalecer  un proyecto de comunicación popular  

con niñas y niños  campesinos e indígenas de los 

municipios de Garzón (Huila) y Riosucio  (Caldas). La 

ejecución del proyecto fue realizado por el Centro 

Popular  de Comunicación  CEPALC, organismo no 

gubernamental que viene desarrollando  una intensa tarea 

de re- significar la comunicación en una dimensión 

popular. 
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La propuesta desarrollada  por CEPALC  es un ejemplo de 

la vinculación  entre la práctica  comunicativa y las 

necesidades de la comunidad. Por ello, “aprender 

haciendo” reúne  algunos componentes innovadores  frutos 

de la práctica  y la vivencia de los grupos y niños y 

jóvenes de las regiones donde se ejecuto la experiencia. 

 

La estrategia pedagógica utilizada en esta experiencia, 

fue la metodología de taller, la que proporciono el 

ambiente necesario  para que el niño expresara  sin 

inhibiciones sus facultades expresivas. 

 

Dentro de ese ambiente el niño da rienda suelta a su 

imaginación  y a sus vivencias compartiendo sus miedos, 

sus temores, y con ellas, sus fantasías   y sus 

potencialidades en el plano estético.  

 

Es también mediante el juego, cuando el niño accede  al 

mundo de lo simbólico  dentro del cual los roles, los 

objetos, las situaciones y por supuesto  el lenguaje, 

resalta su carácter  polisémico  (un palo puede ser a la 

vez un caballo, una espada, un remo, etc) 
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Esta experiencia conlleva entre otros los siguientes 

objetivos, como se encuentra expresado en el compilado de 

“Soñadores de esperanza”: 

• Identificar y cualificar los procesos creativos de los 

niños a partir de los conceptos  de creatividad dentro 

de la comunicación popular 

• Detectar los grados  de inhibición  y desinhibición  de 

los niños participantes en los talleres y encuentros  y 

sus posibles causas y consecuencias en uno y otro caso 

• Encontrar la relación existente  entre  expresión 

artística, creatividad  y comunicación, mediante 

experiencias prácticas  

• Despertar el interés por parte de los niños y los 

docentes hacia un trabajo creativo dentro del aula y 

fuera de ella 

• Reconocer el valor del juego dentro de todo proceso  de 

conocimiento 

• Rescatar los valores artísticos y culturales por parte 

de niños  y adultos  propios de su región  

• Ahondar en el trabajo creativo como parte de toda 

dinámica  pedagógica  

• Proporcionar herramientas prácticas para grupos de 

comunicación popular entorno  al trabajo artístico, 

creativo y expresivo con la infancia. 
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El taller como movilización  de vivencias supone resaltar  

las interacciones más importantes de la vida de los 

niños, las cuales transcurren  y se desarrollan dentro 

del seno familiar. 

 

Con sus padres, hermanos, tíos, abuelos; tipo de familia  

que aun pervive  en los sectores campesinos, indígenas; 

el niño comparte sus primeras vivencias, las cuales son 

definitivas en su desarrollo integral. La metodología  

del aprender haciendo, es la base metodológica que 

sustenta el desarrollo de estas experiencias. 

 

El Centro de Comunicación Popular CEPALC, dirige sus 

acciones a una población integrada  por sectores 

populares; entiéndase  aquí, campesinos, indígenas, 

negros, colonos. De allí que los talleres  que ofrece 

(teatro, títeres, música, plástica, video, radio, 

sonoviso, prensa, género, historia) parten de ese 

supuesto que se implementa mediante el proceso de 

inducción. 

 

Entre tanto, el Cabildo Indígena de San Lorenzo, en 

Riosucio (Caldas) es una organización que agrupa a varios 

miles de indígenas  que habitan en la zona noroccidental  

del departamento de Caldas. 
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El  comité MADRE TIERRA, formado por jóvenes indígenas  

tiene a su cargo  la orientación  del programa cultural 

del Cabildo. Desde hace varios años se vienen capacitando 

en lenguajes como la música, el teatro, la prensa popular 

y el periodismo radial. 

 

 

Dentro de los objetivos propuestos en esta experiencia 

son los siguientes: 

• Rescatar los valores  propios de la cultura indígena de 

San Lorenzo 

• Generar en los adultos una reflexión  en torno a su ser 

cultural y social 

• El redescubrimiento  del imaginario colectivo como 

elemento fundamental de la cultura. 

 

 

4.4  Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 

 

Este proyecto tiene sede en El Carmen de Bolívar (Bolívar 

– Colombia), sus autoras son Beatriz Ochoa Y Soraya 

Bayuelo. Según sus autoras, las raíces del colectivo 

proviene hace más menos 27 años, cuando estas amigas se 

volvieron cómplices, se reunían por las noches en la 

banca rota del parque principal del pueblo para conversar 
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con un grupo de jóvenes amigos poetas, cuenteros y 

serenateros, sobre libros, películas, teatro, música, 

entre o otros temas. Les apasionaba la cultura y 

amanecían soñando con cambiar el pueblo. Se llamaron en 

ese tiempo Taller Cultural El Carmen, montaron obras de 

teatro y tertulias literarias que después llevaron por 

otros municipios. Fueron los fundadores de la Casa de la 

Cultura del pueblo.           

 

Luego, en un taller de Periodismo para el Desarrollo 

Comunitario, por iniciativa de un grupo de comunicadores 

sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores 

culturales de El Carmen de Bolívar, decidieron conformar 

el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, 

con el objetivo de generar espacios alternativos de 

creación, reconocimiento y reencuentro para la comunidad, 

que a través de procesos de Educación, Comunicación y 

Cultura, potenciara convivencia, participación, 

tolerancia, democracia, recuperación de la memoria y de 

la identidad en la ciudadanía.              

 

Catorce años después el Colectivo se ha convertido en un 

dispositivo pedagógico y de movilización social para los 

jóvenes, mujeres, niños y niñas de la región, con quienes 

se desarrollan procesos participativos a través de modos 
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alternativos de comunicación y dinámicas sociales y 

culturales.   

 

Dentro de sus iniciativas de trabajo, el Colectivo cuenta 

con el canal local de televisión comunitaria Línea 21 

Televisión; el Cineclub itinerante La Rosa Púrpura de El 

Cairo, un centro de producción radiofónica y los 

colectivos de comunicación infantiles y juveniles en 

barrios de población desplazada, retornada y vulnerable, 

los cuales son la matriz de toda la dinámica de formación 

de la organización y el mecanismo a través del cual los 

participantes en formación se hacen también formadores, 

multiplicando las metodologías y aprendizajes a otros 

miembros de su comunidad. 

 

Hacia el 2002, el conflicto armado estaba en su momento 

más crudo en la región de los Montes de María y 

especialmente en el municipio de El Carmen de Bolívar, la 

zona se había convertido para los actores del conflicto 

armado en corredor estratégico a través del cual se 

manejan la entrada y salida de los combatientes, el 

tráfico de armas y el tráfico de narcóticos. Además, se 

presentaban frecuentemente muertes, masacres, 

desplazamientos, bombas y secuestros en el municipio y 

sus alrededores, ocasionando que los pobladores 
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atemorizados abandonaran sus calles y los sitios 

públicos. 

 

A mediados de octubre, en la madrugada de un lunes, en 

diferentes lugares del municipio explotaron 

simultáneamente cuatro bombas. Aquella misma noche, se 

decide proyectar una película sobre un mantel blanco en 

la pared de su sede principal, ubicada en la Plaza 

Central del Municipio. La proyección de Estación Central 

(Brasil) daba inicio al Cine Club Itinerante La Rosa 

Púrpura del Cairo, el cual hoy actúa como dispositivo 

para recuperar la tranquilidad, la noche, el espacio 

público, vencer el miedo a habitar sus territorios y 

construir alternativas lúdicas, pedagógicas y 

recreativas, no solamente en El Carmen de Bolívar, sino 

en otros municipios de los departamentos de Bolívar y 

Sucre, así como en otras ciudades del país. 

 

Entre los reconocimientos más destacados se encuentran:        

• Ganadores de la convocatoria “Cambio cultural, 

Instituciones y Educación para el Desarrollo" que 

otorga el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología COLCIENCIAS,  con el proyecto 

de investigación “Gestión Cultural y Políticas de 

Lugar: ¿enfoques alternativos al desarrollo?”, 
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presentado en coinvestigación con el Instituto de 

Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad 

Central. Febrero de 2007, Bogotá. 

 

• Ganador de una de las becas de Investigación 

Periodística para el Desarrollo Sostenible, en la 

categoría de Inclusión Social, que otorga la Fundación 

AVINA, para desarrollar en la región el proyecto 

“Palabras de Mujer: la fuerza y la convicción de la 

vida en los Montes de María”. Noviembre de 2006, Sao 

Paulo, Brasil.  

 

• En agosto de 2006, El Cineclub Itinerante La Rosa 

Púrpura de El Cairo fue seleccionado como una de las 

Buenas Prácticas para superar el conflicto del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. 

 

•  En este momento el Colectivo de Comunicaciones Montes 

de María Línea 21, acompañado de las otras iniciativas 

galardonadas, integra un espacio de reflexión hacia una 

política nacional de Paz.  

Los Montes de María es un territorio integrado por 17 

municipios de la parte central de los departamentos de 

Bolívar y Sucre, en la Costa Norte de Colombia, tiene una 

extensión de 6.466 km2 y una población de 438.119 
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habitantes, de los cuales cerca del 25% viven en El 

Carmen de Bolívar. Es una región rica y diversa 

geográficamente, presentándose en la misma área, 

montañas, llanuras, caños, arroyos y una  zona costera en 

el Mar Caribe.  
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CAPITULO 5.  Propuesta de diseño 
 
 
5.1 Vinculación del diseño 
 
 
Antes de explicar el por qué la vinculación del diseño en 

esta investigación, se hace necesario como primera medida  

especificar cuál es la labor del diseño, que expresada en 

palabras de Peter  Kneebone, quien especifica que: 

 

La tarea del diseñador gráfico es la de satisfacer 

las necesidades de de comunicación visual  de toda 

clase en todo sector de la sociedad, desde pequeños 

elementos  hasta complejos sistemas de comunicación. 

Su relación con estas necesidades es comparable con 

la de un arquitecto  y la necesidad de edificación 

de vivienda…la forma dada a los mensajes determina 

la manera en que son comprendidos y aceptados. En 

otras palabras, determina si el mensaje funciona o 

no (citado en el prólogo de Diseño gráfico y 

Comunicación, Jorge Frascara, 1989) 

 

Indistintamente sea cual sea la aplicación del diseño, ya 

sea, gráfico, indumentaria,  industrial, joyas, imagen, 

entre otros, lo  importante es distinguir que cuando se 

hable de diseño se exprese bajo la concepción de que es 

un proceso en el cual se concibe, programa, proyecta, 
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coordina, selecciona y organiza  una serie de factores  y 

elementos  con miras a la realización de productos 

destinados a producir  comunicaciones visuales. 

 

Ahora bien, entendido el diseño entonces como un proceso, 

existe dentro del campo de acción de diseño gráfico  

cuatro áreas, en las que según Frascara requiere una 

preparación y un talento especial, las que clasifica 

según su complejidad: 

• Diseño para información 

• Diseño para persuasión  

• Diseño para educación 

• Diseño para administración 

 

El diseño para información, persuasión y administración, 

se encuentran desarrollados en el texto de Frascara. En 

esta investigación se desarrollará solamente el diseño 

para educación, por tener más relación con la línea 

temática. 

 

 

5.2 Diseño para educación 

Educación es un término que al igual que diseño merece 

también una aclaración que sirva para acotar su uso en 
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esta investigación.  Etimológicamente, la palabra 

educación tiene dos significados: educare que significa 

conducir, llevar a un hombre de un estado a otro; y 

educere que significa extraer, sacar algo de dentro del 

hombre.  

Partiendo de esta noción etimológica se revelan dos 

concepciones de la educación: en primer  término, un 

movimiento, un proceso y, del otro se observa una 

interioridad a partir de la cual van a nacer esos hábitos 

o esas formas de vivir que determinan  cuando a una 

persona se le dice que  “está educada”. 

Entonces se puede afirmar que  educación significa, una 

modificación del hombre, un desenvolvimiento de las 

posibilidades del ser. Esta modificación no tendría 

sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, 

toda educación es una perfección. Sin embargo, no toda 

perfección es educación, ya que existe en el hombre una 

perfección que surge de una evolución espontánea del ser. 

Es a través del perfeccionamiento inmediato de las 

capacidades humanas, que se logra el perfeccionamiento 

mediato de la persona humana.  

No es lo mismo educación que instrucción, la cual 

consiste en la transmisión de conocimientos. La educación 
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contiene a la instrucción, pero trasciende los planteos 

académicos, piensa en el hombre todo y en todos los 

hombres como personas y como comunidad. 

Entonces cuando se habla de diseño para educación, cuando 

las modificaciones buscadas a través de él  son de 

carácter diferente, un carácter en el cual el individuo 

es motivado a pensar, juzgar y desarrollarse 

independientemente. 

Dice Frascara, que si bien en el diseño para educación 

participan el diseño de información y de persuasión, 

tiene elementos originales que merecen atención especial.  

La educación no es reducible a la transmisión de 

información. Esto es evidente si uno distingue 

educar de enseñar. El dúo enseñanza/ aprendizaje 

involucra la adquisición de habilidades y 

conocimientos existentes mientras que la educación 

se dirige al desarrollo de las personas. En 

educación la participación activa del usuario del 

diseño es indispensable (Frascara, 2006. P. 139) 

 El diseño para educación persigue, al igual que el 

diseño persuasivo, modificaciones de conducta y de 

convicciones, pero el objetivo de éste diseño es el de 
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ayudar  al desarrollo del individuo y de la sociedad a 

través de la reflexión individual y colectiva. 

Hay materiales usados en el contexto educativo y no son 

más que informativos o persuasivos. La educación combina 

diferentes  modos de comunicación  para fomentar el 

desarrollo del individuo  dentro de ciertos valores y 

practicas sociales. El diseñador más que diseñar material 

didáctico, diseña situaciones didácticas en las cuales el 

usuario completa el plan del material propuesto. 

En conjunto con  la comunicación popular, el diseño para 

educación son las herramientas claves para desarrollar la 

propuesta que permitirá difundir la mesa de fritos, es 

por esto que, a continuación se describen los aspectos 

que componen la propuesta.  

 

5.3 Espacio itinerante para la difusión de la mesa de 

fritos 

 
 
Antes de desplegar en que consiste la propuesta vale 

especificar cuales aspectos se tuvieron en cuenta para  

la selección de un espacio itinerante. Como primer 

criterio de selección se tuvo en cuenta que la mesa de 

fritos es un merendero con horarios específicos de 
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funcionamiento, que mientras no funcione literalmente no 

existe en ese lugar. 

 

Y como segundo criterio, la unificación  en tiempo y 

espacio de los diversos procesos de producción que la 

componen, pues a través del espacio itinerante los 

comensales conocerán paso  a paso la elaboración de cada 

frito, interactuando de igual forma en cualquiera de las 

etapas de producción. 

 

El espacio itinerante para la difusión de la mesa de 

fritos, está concebido para  darla a conocer a través de 

la experiencia, de saber cómo funciona, sin estar en el 

lugar donde se ubica normalmente. Por medio de este 

espacio se pretende mantener el contacto entre el 

comensal y la mesa, cuya relación inicie desde la 

fabricación de cada uno de los fritos. 

 

 

5.3.1 Descripción 

 

Esta  propuesta apunta al acondicionamiento de un espacio 

físico móvil. Estará dividido por áreas que resalten cada 

una de las etapas del proceso de fabricación de los 
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fritos. A saber: Área de preparación; b) Área de 

manufactura; c) Área de fritura: d) Área de degustación.  

 

 

5.3.1.1 Área de preparación 

 

Será el primer espacio de contacto entre el comensal y la 

mesa donde podrá encontrar los ingredientes de cada uno 

de los fritos en su estado natural, cómo se les prepara 

para cocinarlos, molerlos y después amasarlos. Será un 

espacio de libre circulación donde cada quien podrá 

acercarse a observar, preguntar e intervenir si desea 

hacerlo. 

 

Este sector contará con elementos de cocina, tales como 

estufas, ollas, cuchillos, mesas, molinos, entre otros 

implementos que faciliten la muestra de la preparación. 

Estarán a cargo personas que conozcan del tema y a la vez 

sirvan de guía, pues serán ellos mismos quienes expliquen 

qué hacen, cómo lo hacen y puedan responder las 

inquietudes de las personas visitantes. 
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5.3.1.2 Área de Manufactura  

 

El área  siguiente del proceso es donde se fabrican los 

fritos, en el que la masa toma forma de arepa, de 

empanada o de carimañola, donde el comensal observará en 

mesas diferentes cómo se hacen y  participará  haciendo 

alguno.  De todos los sectores este en particular es 

donde el visitante tiene más contacto con el alimento 

antes de llevárselo a la boca. 

 

En esta área conocerá de igual forma, cuales son los 

trucos para que la masa no se dañe en la fritura, para 

que cada frito sea crocante y cuáles rellenos son más 

recomendables. Es  un espacio donde apreciará el trabajo 

que encierra cada  comida. 

 

 

5.3.1.3 Área de Fritura  

 

Entre las cuatro áreas esta será más restringida por 

tener presencia de fuego, pero el visitante podrá conocer 

cómo se arman los fogones donde las fritangueras en su 

vida diaria fritan las arepas, las carimañolas, los 

patacones, las papas o las empanadas. Dentro de este 

sector, habrá una zona destacada destinada a observar  
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como se hacen las arepas de huevo, y cómo se logra echar 

en su interior diversos rellenos. 

 

Cabe destacar que en cada sector se encontrarán personas 

que por muchos años han hecho fritos y gracias a su 

experiencia podrán contar a los comensales anécdotas e 

historias que han marcado sus vidas en el oficio de 

prepara comida en la calle. 

 

5.3.1.4 Área de Degustación 

 

Último sector del recorrido donde como el nombre lo 

indica se prueban los fritos, se encontrará fuera del 

furgón. Tendrá instalada una carpa y una mesa en la que 

se exhibirán los fritos que el comensal vio hacer desde 

la materia prima. Y así finaliza el recorrido por el 

espacio itinerante, donde se pudo apreciar el proceso de 

elaboración de un frito y la carga cultura que posee la 

mesa de fritos.  
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Conclusiones 

 

Luego de realizar la investigación sobre la mesa de 

fritos se puede manifestar que es un territorio de lucha 

socio económico, permitiéndole la manutención diaria a 

quien la posee, que en su gran mayoría son mujeres 

cabezas de hogar y más allá de eso, permite la 

interacción de sus comensales para conocer en ese momento 

lo que ocurre en la comunidad. 

 

Vista desde la alimentación, constituye una muestra de 

cómo los seres humanos crean espacios alternativos, fuera 

de lugares propios como el hogar, para consumir 

alimentos, conversar, para hacer cultura. 

 

Es por esto que al alimentarse, no solo se llevan al 

interior del organismo nutrientes vitales. Se lleva 

consigo todo un conglomerado de creencias y de 

motivaciones selectoras de lo que pasa y no debe pasar al 

otro lado de la boca. 

 

Analizar la mesa de fritos desde la óptica de la cultura 

cotidiana y de la cultura popular es poner de manifiesto 

las distintas posturas de los actores sociales, frente a 

los modelos imperantes que van desde la moda hasta las 
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maneras de comportarse en la mesa. Respuestas que al 

pasar de los años se convierten en tradiciones o 

costumbres entre las generaciones.  

 

Comerse un frito en vez de comer una hamburguesa o un 

perro caliente, es permitirle al frito sobrevivir en la 

globalización, es dejarlo competir frente a las cadenas 

de comidas rápidas que estandarizan sabores y 

presentaciones, que en la mesa de fritos son el secreto 

de cada fritanguera. 

 

Este merendero callejero es un escenario que refleja las 

distintas manifestaciones de los seres humanos, que le 

permiten a la vez distinguir su grupo social y construir 

su identidad al lado de otras manifestaciones culturales, 

sociales, económicas, religiosas, entre otras. 

 

Permitirle a otros grupos sociales conocer las 

manifestaciones culturales de diferentes sectores, es 

ampliar el espectro de lo que ya se conoce y de lo se 

tiene, es por esto que la comunicación popular y el 

diseño para educación son utilizados como las 

herramientas acertadas para difundir la mesa de fritos en 

otras regiones de Colombia. 
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La comunicación popular y el diseño para educación, si 

bien han sido desarrollados cada uno para cumplir 

objetivos diferentes, en esta oportunidad se complementan 

para la construcción de  un espacio itinerante que 

transporte la carga cultural de la mesa de fritos. 

Espacio que refleja cada una de las etapas del proceso de 

fabricación de los fritos, en otras palabras, que le 

permite experimentar a quien lo visite lo que encierra 

comerse un frito con la mano, de pie y en la calle. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. ENTREVISTAS 
 
 
Todas las cantidades de dinero expresado aquí, se detalla su equivalente en 

la moneda Argentina. Ver Tabla 1 
 
Número 1. 
Elena Ponce: ¿su nombre por favor? 
Entrevistada: Doris Elena Rodelo 
E. P: ¿hace cuanto tiempo usted tiene la mesa de fritos 

e mismo lugar? en est
D. R: hace 3 años. Pero antes hacia fritos en las fiestas  
E. P: ¿cuánto cuesta cada frito? 
D. R: $200, y las arepas de huevo a $800  
E. P: ¿Tiene algún familiar que le ayude? 
D. R: A veces alguien me ayuda 
E. P: ¿a qué horas empieza a armar todo aquí en la mesa? 
D. R: A las 2 ó 3 de la tarde  
E. P: ¿y hasta que horas? 
D. R: Hasta las 11 ó 12  cuando se  me acabe la masa 
E. P: ¿A qué horas comienza a preparar los fritos? 
D. R: A las 8 ó 9 de la mañana. Primero comienzo a 

ar la papa, el maíz y la yuca* cocin
E. P: ¿Cuánto dinero le invierte diariamente a la mesa? 
D. R: Cómo $40.000 ó $50.000 depende 
E. P: ¿y cuánto le ganas más o menos? 
D. R: $60.000 diarios por ahí 
E. P: ¿Qué días la coloca? 
D. R: Todos los días. De lunes a domingo 
E. P: ¿cuáles días tiene mayor venta? 
D. R: viernes, sábado y domingo 
E. P: ¿Alguien le enseñó a hacer fritos? 
D.R: Fui aprendiendo a cocinar. Un día que hicieron el 
festival del frito yo me lo gané y ahí empecé 
E. P: ¿Qué más le gustaría tener  en la mesa? 
D. R: Y quisiera tener plata para  comprar una vitrina  
para que no se llenen de tierra 
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Mesa  de fritos de Doris Elena Rodelo. Plaza Molongo. El Carmen de 

Bolívar 
 
 

 
 

 
Se pueden apreciar dentro de los fritos exhibidos:  

arepas de huevo, carimañolas, empanadas y  
papas rellenas. 
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ENTREVISTAS 
 
Número 2.  
Elena Ponce: ¿su nombre por favor? 
Entrevistada: Nélida Díaz 
E. P: ¿hace cuanto tiempo usted tiene la mesa de fritos 

e mismo lugar? en est
N. D: Hace 3 años que estoy aquí mismo 
E. P: ¿y hace cuanto hace fritos? 
N. D: 10 años hace que vendo frito 
E. P: ¿Cómo comenzó? 
N. D: Ayudándole a mi hermana  
E. P: ¿cuánto cuesta cada frito? 
N. D: $200 
E. P: ¿Tiene algún  otro oficio que la ayude a 
mantenerse? 
N. D: Trabajo en una casa de  familia 
E. P: ¿a qué horas empieza a armar la mesa? 
N. D: comienzo a las 6 de la tarde 
E. P: ¿y hasta que horas? 
D. R: Hasta las 11 
E. P: ¿A qué horas comienza a preparar los fritos? 
N. D: En la mañana temprano 
E. P: ¿Cuánto dinero le invierte diariamente a la mesa? 
N. D:  $40.000 
E. P: ¿y cuánto le ganas más o menos? 
N. D: Es casi ahí como la mitad 
E. P: ¿Qué días coloca la mesa? 
N. D: Toda la semana 
E. P: ¿cuáles días tiene mayor venta? 
N.D: sábados y domingos vendo más 
E. P: ¿Alguien le ayuda? 
N. D: Sí. Mis hijas y amigos  
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Nélida Diaz, amasando una carimañola 

 
 
 

 
Nélida Diaz,  sacando la masa de maíz de una bolsa para empezar a 

armar las empanadas 
  
 
Tabla 1. 
 

Equivalencias de moneda 
Cantidad expresada en 

peso colombiano 
Cantidad equivalente 
en peso argentino 

$200 $0,40 
$800 $1,35 

$40.000 $66,70 
$50.000 $83,35 
$60.000 $100 
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Anexo 2. Mesas de frito 
 

 
Festival del frito. Cartagena, Colombia. 2007 

 

 
Mesa de fritos en una esquina del  Barrio Las Gaviotas, Cartagena, 

Colombia 
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Mesa de fritos carretera Troncal. Arjona, Colombia 
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Anexo 3. Tipos de fritos  

 

 
Papas rellenas, empanadas de maíz y carimañolas 

 

 
Arepa de huevo 

 
 

 
Patacones en aceite caliente 
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