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2. INTRODUCCIÓN 

 

El tema surge de manera consiente en el seminario de Antropología de la alimentación, ya 

que fue en ese momento que entendí que un tema tan cotidiano en mi vida podría ser 

explorado de manera teórica y científica. Asumo que consciente porque la alimentación 

regional amazónica ha estado presente en mi vida cotidiana desde muy pequeña. Podría decir, 

que he estado en el campo a varios años. Finalmente, la aproximación al campo de Leticia, 

como objeto de estudio, se dio cuando conocí a varias personas en la ciudad de Bogotá que 

son de allá y que reciben periódicamente una remesa. Lo que más me llamo la atención no 

era apenas el hecho de recibir alimentos y si toda la organización y desempeño en enviar 

varios alimentos de una vez. Normalmente, los migrantes recibimos o traemos con nosotros 

contados alimentos, que habitualmente no son perecederos, pero los panamazónicos logran 

dar un paso más y traer productos como pescados, carnes de caza y frutas frescas. El convivir 

con los panamazónicos fue esencial para ver el vínculo emocional que se generaba entre los 

alimentos y los recuerdos. Este proceso fue aún más evidente cuando los acompañaba en el 

momento de recoger y organizar la remesa, como también, en el momento de hacer las 

preparaciones. Asimismo, fui notando las diferencias y similitudes entre mis costumbres 

alimentares y las de ellos, eso porque existe una diferencia entre la alimentación de la frontera 

amazónica y la alimentación amazónica de Manaus (donde crecí). Pero, a pesar de esas 

pequeñas diferencias (marcadas por un contexto geográfico) lo más conmovedor es ver los 

gestos y expresiones al abrir la remesa y descubrir los productos que van adentro. Esa 

“explosión” de emociones me hizo percibir como el alimento es importante para la 

construcción social y para la construcción de una identidad marcada por la migración. El 

alimento es cultural, no solo nutrición. 

Siendo así, el objetivo de mi investigación fue analizar las prácticas que se desarrollan en la 

cocina regional y que se construyen por medio de la memoria gustativa de los panamazónicos 

que viven en otras ciudades de Colombia (Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bogotá y 

Manizales) y cómo eso influye en su construcción y refuerzo identitario. Esto lo quería lograr 

rompiendo algunas visiones sobre el Amazonas, porque era un objetivo demonstrar que más 

allá de una selva, existen cascos urbanos muy grandes, donde la gran mayoría de las personas 
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que viven allá son mestizos o migrantes; tristemente el Amazonas ya no es un territorio 

exclusivo de los indígenas desde la época de la colonia y vemos que la antropología está, 

finalmente, realizando más investigaciones sobre las costumbres urbanas de esa región. Una 

de las razones que me motivó a realizar una investigación de esa categoría se debe a los 

comentarios de las personas que nacieron y/o viven allá que dicen estar cansados de ser vistos 

como indígenas y que a los investigadores se les olvida los procesos históricos que vivieron 

y viven en ese territorio. El estudiar la población urbana del Amazonas no desmerita las 

inúmeras investigaciones que se han realizado y que deben seguir sobre los indígenas y las 

poblaciones ribereñas; pero si la oportunidad de permitir ver los procesos de desarrollo que 

están ocurriendo en esa región, donde muchos indígenas también se están adaptando a una 

economía más globalizada. 

Para aproximarme de manera teórica al campo estuve viviendo en la casa de una familia de 

Leticia donde su hijo mayor vive en la ciudad de Bogotá para realizar sus estudios 

universitarios. Ellos fueron los que me presentaron a muchas de las demás familias y así fui 

construyendo una cadena de contactos que me permitió entrevistar a 15 personas (jóvenes 

entre 16 y 28 años y sus familiares). Las entrevistas se realizaron tanto de manera individual 

como con toda la familia, razón por la cual estuve los meses de diciembre y enero, porque es 

cuando los hijos regresan a sus casas para pasar las fiestas con la familia. Las entrevistas 

semiestructuradas consistían de preguntas abiertas en modo de conversación, normalmente 

en momentos de ocio donde solo hice uso de una grabadora, ya que el anotar mientras me 

hablaban los hacía sentir incomodos y observados. Las entrevistas fueron realizadas y 

grabadas con el consentimiento de los entrevistados y en el caso de los menos de edad con el 

consentimiento y acompañamiento del padre. Todos pidieron que las entrevistas no fueran 

publicadas y que no se utilizaran sus identidades reales. Las entrevistas individuales me 

permitían conocer la perspectiva de los jóvenes de un lado y de las familias por otro; también 

me permitía corroborar temas que no me querían contar los jóvenes (un ejemplo de esto es la 

estigmatización y el trato diferenciado que algunos pasan por ser de Leticia), cuando ya se 

realizaban las entrevistas grupales se comentaban sobre recetas, dificultades de algunos en 

ciudades grandes y preocupaciones. 



8 
 

Desarrollando la metodología, hice parte de los mercados cotidianos, los mercados para las 

comidas de festividades ya que era época de velitas, navidad y año nuevo; y el mercado de 

una remesa. Eso para entender cómo se dividían las funciones en el momento de comprar los 

productos y realizar las preparaciones. Adicionalmente, los momentos en la cocina fueron 

muy gratificante, el que me encanté cocinar permitió a que me dejaran ayudar mientras me 

explicaban los procesos. Finalmente, la etnografía multilocal fue esencial para construir el 

rastro de la remesa desde el momento que se programa y se organiza hasta el momento de su 

llegada y las preparaciones con los alimentos. 

La remesa y la cocina regional son los ejes centrales de la investigación. Lo que se pretende 

demostrar es que, objetos materiales, con significados simbólicos, contribuyen para la 

construcción identitaria de jóvenes que se ven en la necesidad de dejar su tierra natal (para 

fines académicos o laborales) y adaptarse no solo a un estilo de vida distinto, sino a una 

culinaria diferente a la que están acostumbrados. La familia, por medio de las remesas, que 

funcionan como cordones umbilicales, acercan a sus hijos a ese territorio y contribuyen a que 

no olviden sus orígenes. Esas remesas están constituidas por alimentos y recetas típicas 

familiares, ingredientes que han permitido crear una regionalidad en la ciudad de Leticia. 

El objetivo es dar un panorama distinto a las ciudades y personas que viven en la región 

amazónica, con la intención de mostrar que las prácticas y los saberes de esa región no son 

exclusivas de los pueblos indígenas, de hecho, existen aproximadamente treinta y cuatro 

millones de habitantes en la cuenca del río Amazonas, pero solo tres millones son indígenas 

(Fernando Trujillo, comunicación personal, 2017). Además, busco mostrar el valor que existe 

en las prácticas sociales de alimentarse y cómo dichas prácticas contribuyen a fenómenos 

sociales y enmarcan procesos individuales y colectivos. 

La migración estudiada fue de carácter simbólico, porque además de trabajar con personas 

que estaban en otras ciudades también quise ver las migraciones entre fronteras donde ocurre 

un intercambio cultural (por razones históricas, sociales y económicas). Las tres fronteras 

están muy conectadas una a la otra, existen facilidades para que cualquier persona pueda 

pasar de un lado a otro. Esa conectividad entre las fronteras hace con que muchas familias 

tengan familiares de los tres países. Por esa razón es que leticiano o amazónico no lograban 

describir una identidad marcada por tres fronteras. De ese modo, me apropie de un término 

utilizado para fines comerciales y económicos desarrollado por German Palacio de la 
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Universidad Nacional de Leticia. Ese término es el panamazónico, que engloba a todas las 

nacionalidades que existen en el Amazonas. 

No existe una diferencia de clase porque lo que quise observar era como la memoria influye 

en el arraigo, no necesariamente el gusto de las personas. Por ejemplo, tengo una memoria 

gustativa del mondongo, en el cual siempre que siento su olor y su sabor recuerdo de cuando 

mi mamá lo hacía con frijoles y arroz. Es un recuerdo muy vivido, por lo tanto, aunque es 

uno de los platos favoritos de mi madre, para mi tiene un sabor horrible y siempre me hace 

recordar momentos desagradables. Más que el gusto personal de cada persona, para mi lo 

importante fue ver la memoria gustativa, que en este caso es positiva porque se envían los 

alimentos preferidos de la persona; pero podría ser, también, una memoria gustativa negativa, 

donde los recuerdos son desagradables. Eso no quiere decir que la población leticiana sea 

homogénea, pero, existe una similitud significante entre los alimentos que se consumen en 

todas las clases.  

La cocina indígena fue descrita de manera general para que existiera una base de una herencia 

en la cocina regional, no hubo mayor destaque a la misma porque mi objetivo era mostrar la 

fusión de todos esos elementos en la cocina. Era mostrar como una cocina indígena estaba 

siendo adaptada a preparaciones de otros países y con otros productos. Y, para mostrar ese 

mestizaje culinario, use como ejemplo la calabresa. La usé solo a ella por algunas razones, 

por extensión y tiempo, por un lado, pero, principalmente porque es un producto consumido 

por todos a los que entreviste y pude convivir, es un producto que siempre está en las remesas 

y que no tiene ningún tipo de origen amazónico. Cuando inicié el campo y las entrevistas 

entre en choque cuando escuchaba que el alimento favorito de ellos y el que no podía faltar 

en sus remesas era la calabresa. Por esa razón use el ejemplo de la calabresa como la 

representante de las preparaciones mestizas. 

La remesa y la cocina regional como son los ejes centrales de la investigación, fue necesario 

entender qué es la cocina regional. Eso porque la cocina regional es un “vínculo de saberes 

y sabores que hacen o hicieron parte de los hábitos alimentares de una localidad, dentro de 

un proceso histórico - cultural de su construcción” (Muller y Fialho, 2011 p.180), ella está 

condicionada por valores culturales y códigos sociales de modo que tiene normas para su 

preservación, entre ellas, las técnicas de preparación, las maneras de servir y de comer. La 
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cocina regional hace parte de la repetición de varios ingredientes y preparaciones que se hace 

en una región, es un conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y la repetición 

de unas prácticas que son vistas en la cotidianidad. Con eso pretendo demostrar que la cocina 

que existe hoy en esa región es regional aun teniendo productos e influencias de otros países. 

Es regional porque una población la consume y se apropia de ella. Por eso, las remesas vistas 

como objetos materiales, con significados simbólicos, contribuyen para la construcción 

identitaria de jóvenes que se ven en la necesidad de dejar su tierra natal y adaptarse no solo 

a un estilo de vida distinto, sino a una culinaria diferente a la que están acostumbrados.  

Luego, la identidad la empecé a construir partiendo del concepto de identidad transnacional, 

ya que otorga la posibilidad de entender la ambigüedad en la organización social de los 

panamazónicos, porque, aunque los migrantes consideren que forman parte de dos 

sociedades a la vez, y muchos de ellos estén integrados en un contexto diferente, ello no 

impide que desarrollen un fuerte nacionalismo a distancia (Moraes, 2007 p.185), porque las 

remesas son las que permiten mantener activo el regionalismo. Asimismo, la 

transnacionalidad permite comprender, por un lado, que los migrantes se desplazan con sus 

tradiciones y modos de vivir, sentir, actuar y pensar, aprendidos dentro del grupo 

sociocultural de origen, y, por otro, que la experiencia de inmigración va reconstituyendo la 

propia historia (Solans 2014). Por lo tanto, más allá de una nacionalidad colombiana el 

sentimiento es hacía una regionalidad, porque el estar en ese contexto fronterizo hace con 

que el arraigo sea hacía una región y no a una nacionalidad. La identidad panamazónica 

consiste en una construcción de nacionalidades y costumbres, la cocina regional, permeada 

por eso, crea una construcción social de una memoria gustativa generando lazos emocionales 

entre amigos y familiares. La remesa es la posibilidad de que ese familiar lejano no se 

desconecte de su territorio y su familia. Además, el aporte que creo puede agregar a la 

academia son los estudios de la cocina y la alimentación como elemento patrimonial. Hablar 

de alimentación nos permite investigar temas sociales, históricos, culturales, políticos, 

migratorios, entre otros, de una región y/o una población. 

La identidad panamazónica pertenece a un discurso único, considerando que esos migrantes 

crecen con costumbres y/o familiares de Brasil y Perú y terminan construyendo un concepto 

nuevo, unificado, una transnacionalidad incorporada; que permite ver una simetría entre 
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lugar y cultura, entre identidad y territorio, y entre identidad y nación. Las remesas son un 

factor fundamental para seguir llevando la cocina regional hacia nuevas ciudades y permite 

que los migrantes se conecten con sus familias y que conecten a nuevas personas a esas 

dinámicas, con el tiempo el resultado es la mezcla de varias prácticas; son combinaciones no 

solo de culinaria, sino también de pensamientos. Donde antes veíamos barreras y diferencias 

por fronteras políticas, vemos una comunión entre personas que más allá de la nacionalidad 

llevan consigo la identidad de una memoria colectiva plasmada por una historia en común. 

La cocina nos permite hablar de la intimidad de una sociedad, aborda muchos elementos que 

constituyen el concepto de alimentación en una cultura; es por eso que, en la construcción de 

una identidad migrante, es muy importante el tema sensorial. Las emociones no deberían 

seguir siendo entendidas como un contexto, sino como un elemento fundamental en las 

estructuras sociales que construimos. Finalmente, la materialidad de la cocina demuestra que 

los objetos como la comida, más que significados simbólicos, llevan un significado 

patrimonial y físico de una cultura. Eso porque esos materiales son los que plantean 

restricciones al comportamiento humano. En este caso, los materiales (alimentos y remesa) 

son los encargados de condicionar el comportamiento de los panamazónicos en sus procesos 

migratorios lo que permite que ellos desarrollen una identidad conectada a su regionalidad 

con elementos de supervivencia frente a los nuevos retos surgidos por el cambio de ambiente.  
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3. EL AMAZONAS EN UNA CAJA 

 

“La comida es expresión de cultura cuando es producida, cuando es preparada y cuando es 

consumida” (Montanari, 2013 p.16)1 

 

Este relato puede iniciar en 1996, en este año, mi madre y yo nos mudamos a la ciudad de 

Manaus, capital del Amazonas brasileño. Ahí permanecí durante toda mi niñez, hasta que, en 

el 2012, regresé mi ciudad natal Bogotá, Colombia, para realizar mis estudios universitarios. 

Viví en el Amazonas como consecuencia de la profesión de mis padres (biólogos marinos) 

que, desde muy jóvenes, empezaron a trabajar en la región temas relacionados a la 

biodiversidad, la conservación y las comunidades locales; esa oportunidad, me permitió 

crecer en contacto con las culturas indígenas y ribereñas del Amazonas.  

En ese cambio, que ocurrió cuando yo tenía apenas tres años, interioricé muchos hábitos y 

costumbres de la región, entre ellos, el gusto y el apego hacia la cocina regional. Lo anterior 

se vio aún más evidenciado cuando regresé a vivir a Bogotá, donde en la cotidianidad no 

existían ciertos alimentos que yo estaba acostumbrada a consumir. Siendo así, fui introducida 

a un hábito que luego percibiría como algo muy común entre los migrantes: el recibir comida 

del Amazonas o, incluso, traer varios alimentos en mi equipaje cuando regresaba de viaje.  

Recuerdo bien la primera vez en que le pedí a mi madre que me enviara un kilo de fariña y 

en ese momento surgió un ciclo de posibilidades y prioridades; ya que siempre que era 

posible, me enviaban algunos productos, que no podían ser muchos ni perecederos. El tema 

de la cantidad y el elegir productos que no se dañen está relacionado con el peso del equipaje 

y el recorrido que haría en avión, ya que en vuelos internacionales existen restricciones de 

productos. 

En el 2013 conocí a Fabian, un leticiano que también estaba en Bogotá para realizar sus 

estudios universitarios y con quien experimenté las remesas2 de un modo constante. Esta 

acción se repetía en varias familias leticianas de manera similar y continua, los padres o 

                                                             
1 Traducción mía: “Comida é cultura quando producida, quando preparada e quando consumida” 
2 Explicación de lo que es una remesa se encuentra en la página 19. 
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familiares les enviaban cada mes, aproximadamente, una caja de icopor con varios alimentos 

regionales del Amazonas para que consumieran en la ciudad. La coincidencia, además de la 

práctica, son los productos elegidos para la construcción de la remesa; en ese proceso, salí 

beneficiada, en tanto era mucho más fácil que el alimento realizara un recorrido nacional 

(Leticia - Bogotá) que un recorrido internacional (Manaus - Bogotá). Además, pude percibir 

y entender mejor un fenómeno que se repetía en varias familias. 

El tema que se desarrollará en la presente investigación surgió en el seminario libre 

“Antropología de la alimentación”, dictado por la docente Giovanna Micarelli en año 2016. 

En el seminario desarrollamos temas relacionados con los procesos que giran alrededor de 

dinámicas culinarias (relacionadas a la producción, elaboración y consumo). Ese tema generó 

un gran interés de mi parte por esta área de la antropología y tomó más relevancia con mis 

intereses personales, ya que a partir del ensayo final que realicé para el seminario, escribí una 

etnografía sobre mi experiencia viviendo en el Amazonas y la de algunos conocidos frente a 

los alimentos que son enviados desde el territorio amazónico hacia otras ciudades de 

Colombia. A partir de dicha etnografía, percibí que existían temas culturales e identitarios en 

el proceso de recibir y enviar esos alimentos por medio de la remesa, esto, teniendo en cuenta 

que la alimentación no es solo un proceso de la naturaleza sino también de carácter cultural. 

Acercarme al tema de la antropología de la alimentación me mostró que la comida es, entre 

otras cosas, un proceso social e histórico que construye la cultura de una población, de este 

modo, es un elemento cambiante que migra con las personas y entre las fronteras, por lo que 

más allá de un proceso nutricional y natural, está ligada con sensaciones y emociones que 

evocan recuerdos, formando parte de un reflejo de la familia y del lugar donde uno creció. 

En consecuencia, la alimentación en sus procesos sociales muestra que la interacción con la 

familia y las personas que solían estar conectadas a uno se convierten en experiencias 

(aunque cotidianas) que marcan nuestro crecimiento como persona social y cultural. La 

alimentación como ese proceso social generan experiencias que marcan el crecimiento tanto 

social como cultural de cada persona. 

Siguiendo a Carneiro “la humanidad adoptó como parte esencial de sus técnicas de 

supervivencia los modos de producción, de preparación y consumo de los alimentos, desde 

un conocimiento de las plantas comestibles hasta el uso del fuego como principal artificio 
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para transformar el alimento bruto en un producto cultural como en la comida. La cocina, de 

ese modo, funda la propia civilización” 3 (Carneiro, 2013, pág. 10). Al conocer esta área de 

la disciplina, e indagar a profundidad sobre la comida y su participación activa en la cultura, 

me acerqué de manera más consciente al tema, pues por estar inmersa en esas prácticas no 

percibía la relevancia de ciertas dinámicas. Siendo así, la alimentación no es solo un tema 

relacionado con las necesidades básicas de la humanidad, cuando hablaba con los 

panamazónicos4 el discurso se extendía a cómo esos alimentos hacían parte de sus hábitos 

cotidianos más no por cuestiones nutricionales; entonces, el tema de la alimentación es 

manejado, por los migrantes, como recuerdos y no como simples técnicas de supervivencia. 

La cocina fundó a la civilización, pero los sabores y las sensaciones fundan las identidades y 

los arraigos.  

Partiendo de ello, estudié las prácticas que se desarrollan en la cocina del Amazonas, la 

cuales, son reconstruidas por medio de la memoria gustativa de los panamazónicos que viven 

en otras ciudades del país, a través de las remesas que les son enviadas. De esta manera, me 

fijé en cómo las remesas, por su cuenta o por influencia de sus familiares, se relacionan con 

la construcción y reafirmación de una identidad “panamazónica”. También, observé cómo se 

erige o se refuerza el sentido de pertenencia hacia el Amazonas por medio de estas, teniendo 

en cuenta los valores agregados que se dan a las mismas, los productos que se eligen para 

componerlas y todo su proceso de elaboración.  

Como mencioné anteriormente, la investigación parte desde una base teórica proporcionada 

por la antropología de la alimentación y contextos de migración, no solo en el sentido de 

cambio de lugar de origen sino también de migraciones entre fronteras (donde ocurre un 

intercambio cultural). La investigación fue realizada en la ciudad de Leticia, teniendo en 

cuenta su posición de frontera con las ciudades de Tabatinga – Brasil, y Santa Rosa - Perú. 

La elección de jóvenes entre 16 y 28 años se dio partiendo de mi experiencia personal, 

teniendo en cuenta que es una edad donde la gran mayoría sale por primera vez de la casa de 

sus padres para pasar por una etapa distinta de la vida; es un proceso de transición donde aún 

                                                             
3 Traducción mía: “A humanidade adotou como parte essencial de sus técnicas de sobrevivência os modos de 

produção, de preparação e de consumo dos alimentos, desde o conhecimento sobre as plantas comestíveis até 

o uso do fogo como principal artifício para transformar o alimento bruto em um produto cultural, ou seja, em 

comida. A cozinha, assim, funda a própria civilização”.  
4 La explicación del término Panamazónico se encuentra en la página 18. 



15 
 

nos sentimos pequeños, pero debemos hacernos cargo de los nuevos retos de una vida con 

responsabilidades. 

Al encontrar tantas personas que comparten esas mismas prácticas, me pareció relevante 

hacer de estos tránsitos un tema de estudio cultural y social de la alimentación, 

principalmente en el contexto transfronterizo. Esto, debido a que como podré desarrollar en 

los siguientes capítulos, existe un gran intercambio de saberes y costumbres entre las 

fronteras, principalmente, cuando son fronteras de tres países distintos que han pasado por 

procesos históricos, sociales y económicos independientes e, incluso, en el caso de Brasil, 

que poseen un idioma diferente. Cada país carga su bagaje histórico autónomo que al estar 

en situación de frontera se mezcla y se convierte en una identidad conjunta con los otros 

países que comparten límites geográficos.  

La mayor parte de las interacciones (sobre todo comerciales) ocurren entre Leticia y 

Tabatinga gracias a la facilidad de cruzar la frontera, ya que al ser terrestre y sin restricciones 

de paso, el flujo es constante; un ejemplo, es que en ambas ciudades se pueden adquirir bienes 

y servicios indistintamente del medio de pago de cada país (en reales o en pesos 

colombianos). Por otro lado, la relación con Perú es un poco menos evidente porque cuenta 

con una frontera hídrica (con un recorrido mínimo de diez minutos por río) lo que hace que 

la divisa sea poco recorrida y, además, los precios peruanos no compensan cuando se 

convierte la moneda5. 

Como migrante, le atribuí una importancia a los alimentos que antes eran cotidianos en mi 

alimentación, pues por medio de la memoria gustativa se vieron investidos por 

significaciones profundas y memorias familiares que antes no poseía y que son el resultado 

directo de la lejanía con mi lugar de origen y mis familiares. Esto se debe a que la memoria 

gustativa es la responsable de encadenar las relaciones sociales en los momentos de 

comunión, por ello “el gusto es un producto cultural, resultado de una realidad colectiva y 

compartida, donde predilectos y excelencias se destacan no solo en una supuesta mirada de 

                                                             
5 Existe un gasto solo al tener que pagar el transporte en lancha para ir hasta Santa Rosa. El trabajo de cambiar 

la moneda y pagar una lancha hace que no compense ir hasta Perú a comprar productos que ya se consiguen 

en el puerto de Tabatinga (Puerto Perú). 
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la lengua, pero en una compleja construcción histórica” (Carneiro, 2013 p.11)6. La comida 

cotidiana del Amazonas se volvió importante, un elemento exquisito al cual le atribuí un 

significado aún mayor; la experiencia de las remesas no era solo un proceso de nutrición, 

sino un reencuentro con experiencias pasadas que solo podría repetir si estuviera en mi lugar 

de origen. El pescado frito que solemos comer en los domingos entre familia se transformó 

en un producto de gran valor que, ahora, no se compartía o se hacía solo con personas muy 

importantes.  

Los alimentos transforman el significado de la nutrición y el gusto al ser un vehículo de 

nostalgia y acercamiento. Teniendo esto en cuenta, es relevante analizar las prácticas que se 

desarrollan en la cocina regional amazónica y que se construyen por medio de la memoria 

gustativa de los leticianos que viven en contextos alejados de Leticia y de la tríplice frontera. 

Del mismo modo, es necesario entender cómo estas influyen en su construcción y refuerzo 

identitario, desde un sentido de regionalidad, puesto que “las cocinas típicas y regionales son 

procesos de fusiones y mestizajes lentos, desencadenados en áreas fronterizas y después 

arraigadas en los territorios como emblemas de autenticidad local, pero su naturaleza es 

siempre híbrida y múltiple” (Carneiro, 2013 p.11)7.  

Para analizar la construcción de la identidad panamazónica (en un contexto de migración) 

por medio de la remesa y la cocina regional, desarrollé tres objetivos específicos que 

contribuyeron a una mayor comprensión de lo ocurrido: describir las prácticas culinarias y 

las remesas con el fin de exponer cómo generan un sentido de pertenencia en un contexto 

trifronterizo; analizar la construcción y el refuerzo de la identidad panamazónica en otras 

ciudades del país, por medio de las remesas; y, analizar los elementos culturales, materiales 

y simbólicos que se encuentran en las remesas amazónicas. 

Para desarrollar las actividades de los objetivos específicos me enfoqué en el método 

cualitativo centrándome en la definición realizada por Taylor y Bogdan (1984) según los 

cuales la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias 

                                                             
6 Traducción mía: “O gosto é, portanto, um produto cultural, resultado de uma realidade coletiva e partilhável, 

em que as predileções e as excelências destacam-se não de um suposto instinto sensorial da língua, mas de 

uma complexa construção histórica”. 
7 Traducción mía: “As cozinhas típicas e regionais são processos de lentas fusões e mestiçagens, 

desencadeadas nas áreas fronteiriças e, depois, arraigadas nos territórios como emblemas de autenticidade 

local, mas cuja natureza é sempre hibrida e múltipla” 
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palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Ello permite una 

preocupación por el entorno de los acontecimientos y se centra en indagaciones en contextos 

naturales (LeCompte, 1995). Siendo así, el proyecto se llevó a cabo de manera relacional con 

los tres objetivos específicos a partir de una observación participante definida por Marshall 

y Rossman (1989) como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos 

en el escenario social elegido para ser estudiado (las ciudades de Leticia y Bogotá). De igual 

forma, se la explica como el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse 

en el día a día en las actividades de rutina de los participantes (teniendo en cuenta, también, 

mi punto de vista como antropóloga nativa). 

El trabajo de campo en Leticia se realizó intensamente durante dos meses, también, tuve en 

cuenta mi experiencia personal sobre el tema para contraponer información y relatos de las 

personas con las que estuve dialogando. En Leticia estuve viviendo en la casa de la familia 

de Fabian, allí hice parte de las actividades cotidianas que realizaban tanto la familia de él 

como sus amigos cercanos; vale la pena destacar que los meses en los que estuve en Leticia 

fueron diciembre y enero por lo que pude participar en la elaboración de las comidas típicas 

de cada familia para las fiestas y conocer sobre sus ingredientes, preparaciones, rituales y 

evaluaciones en torno a la comida.  

Del mismo modo, estuve presente en los mercados diarios y semanales y pude conocer tanto 

los lugares favoritos en los que las familias compraban sus alimentos como el porqué de 

comprar en esos lugares en específico. Adicionalmente, más importante que los platos 

festivos son los platos cotidianos, al ser los que se preparan cuando esos jóvenes migran hacia 

otras ciudades, empero, estos platos cotidianos se convierten en platos especiales por el hecho 

de estar en un entorno distinto y adquirir un significado sentimental. 

Así, las personas con quienes estuve en contacto durante el periodo de campo son jóvenes 

leticianos que ya no viven en Leticia y que reciben de manera periódica una remesa con 

alimentos regionales. Por tanto, las remesas se entienden como una relación familiar 

(generalmente entre padres e hijos) consecuencia de la ausencia de los seres queridos en días 

diarios.  

En cuanto al enfoque metodológico, este fue complementado haciendo uso de herramientas 

de investigación como la etnografía, con el objetivo de analizar y describir las prácticas que 
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se desarrollan en la cocina regional y cómo se plasman en las remesas por medio de la 

memoria. También, realicé quince entrevistas semiestructuradas tanto a los jóvenes leticianos 

como a sus familias con el fin de recopilar relatos e historias de vida; en algunas ocasiones 

las hice en momentos separados (los jóvenes de los familiares) y en otros momentos cuando 

estaban juntos en prode contrastar y complementar informaciones. Este método era 

importante para ver la perspectiva de cada parte en relación con la remesa, ya que la 

experiencia es distinta para la familia y para los jóvenes. De igual forma, me permitían ver 

cambios comportamentales en el proceso de migración que sufren los jóvenes, puesto que 

algunos de dichos cambios no eran perceptibles para ellos, pero sí para sus familias.  

Finalmente, para complementar y recolectar información sobre todos los procesos de la 

creación, envío, recibimiento y consumo de una remesa utilicé la etnografía multilocal; que 

como lo desarrolla Marcus “implica trazar la circulación a través de diferentes contextos de 

un objeto material de estudio” (2001, p. 118). Además, las remesas están inmersas en una 

memoria abstracta donde también existe una relación con los discursos y lo simbólico, por 

tanto, la propuesta de Marcus es pertinente al contribuir a que intentara trazar las relaciones 

sociales de asociaciones que están más claramente vivas en el lenguaje y las prácticas. 

En este escrito utilicé la categoría panamazónico para a los migrantes leticianos, término que 

utilicé para delimitar la categoría de personas que quiero identificar. Este es un término que 

surgió del tratado de cooperación amazónica (TCA8), donde esa gran región amazónica es 

integrada a partir de conceptos políticos-administrativos, ambientales y geográficos. Los 

países que pertenecen a la Gran Amazonia son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, 

Bolivia, Guyana, Guayana Francesa y Surinam; la población que ahí vive se denomina 

panamazónicos (Germán Palacio, 2006). Siendo así, utilicé el concepto de identidad 

panamazónica con el objetivo de acoplar varios fenómenos descriptivos: lo cultural, lo social, 

lo económico, el contexto migratorio entre fronteras, entre otros. 

                                                             
8 Tratado de Cooperación Amazónica fue firmado en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam y Venezuela y es un instrumento jurídico de naturaleza técnica con el intuito de 

promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, como base de sustentación de un modelo de 

complementación económica regional que contemple el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

y la conservación y utilización racional de sus recursos. (Diario Oficial No. 35.447, del 30 de abril de 1980) 
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Para la investigación fue importante tener en cuenta el contexto de globalización y de 

migraciones constantes, ya que afecta y modifica las identidades se modifican generando la 

necesidad de entender esas dinámicas y sus consecuencias. El concepto de identidades 

transnacionales es fundamental para entender las identidades migrantes al otorgar la 

posibilidad de entender la ambigüedad en la organización social de los panamazónicos.  

Según señala Moraes, aunque los migrantes consideren que forman parte de dos sociedades 

a la vez, y muchos de ellos estén integrados en un contexto diferente, esto no impide que 

desarrollen un fuerte nacionalismo a distancia (2007, p.187). 

Para entender toda la importancia de la elaboración de la remesa y la trascendencia de los 

alimentos que eran elegidos para su construcción, fue pertinente entender primero qué era 

este elemento como tal. En un sentido general, una remesa es el conjunto de objetos que se 

envían a algún lado o a alguna persona. Normalmente posee un sentido económico y de 

sustento, por lo tanto, es posible observar en ellas un sentido social y afectivo. La remesa es 

un elemento material y simbólico que está principalmente ligada al proceso de migración, 

puede tener dos tipos de envíos y con finalidades distintas: cuando se envía del lugar de 

origen a la nueva ciudad o en el sentido contrario. Cuando se envían las remesas en un sentido 

contrario puede haber sentido económico, ya que, en la mayoría de los casos, cuando las 

personas emigran, lo hacen para encontrar mejores condiciones económicas tanto para su 

mantenimiento como para el de sus familiares.  

Un ejemplo de ello, y haciendo uso de la investigación realizada por Abad (2012) de 

migrantes ecuatorianos en España, a medida que los migrantes van teniendo éxito mejoran 

las remesas que envían a sus familiares, generando un sentido de jerarquía en los envíos, 

puesto que con el tiempo pueden ir mejorando tanto el ingreso económico como los 

elementos materiales que pueden llegar a enviar. Esos migrantes también reciben remesas de 

sus familias y se demuestra que “más allá del flujo de recursos económicos, existe todo un 

conjunto de recursos sociales y culturales que circulan a través del espacio transnacional 

produciendo transformaciones sociales y culturales” (Abad, 2012). 

Pues bien, después de una breve interpretación de lo que es una remesa, en términos generales 

podemos describirla como un medio de enviar elementos materiales, dinero, comida, 

mantenimientos, entre otros, con el fin de generar bienestar en la persona que lo reciba. Dicho 
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bienestar, puede estar ligado a las condiciones de mantenimiento o para “acortar los 

sentimientos de nostalgia”, la remesa es “la forma por la que los ausentes se hacen presentes, 

vehiculándose a través de ellas un efecto simbólico de pertenencia al grupo de origen que 

puede tener un carácter asistencial, de distinción o de afectividad en función de las 

circunstancias” (Abad, 2004 p.2). 

En el caso de las remesas amazónicas, podemos encuadrarlas en la categoría de remesas 

sociales, en tanto se incluyen “las ideas, prácticas, identidades y capital social transmitidas a 

través del circuito migratorio, que son transportadas por medio de migrantes y viajeros y se 

intercambian por medio de cartas, video o teléfono, viajando a través de vías comercializadas 

– ya sean estructuras organizativas formales o informales –, o bien durante intercambios 

personales entre individuos” (Abad citando a Kron, 2012, p.2). Esto se da principalmente 

desde el lugar de origen a las nuevas ciudades y, en este caso, se trata de una población joven 

que migra por cuestiones de estudio y/o trabajo, aun necesitando el apoyo de sus familias.  

En las remesas amazónicas, fuera los alimentos que se eligen para consumo, existen (entre 

algunas familias) la costumbre de enviar productos de belleza y aseo personal, esto al ser más 

económicos en la ciudad de Leticia y al poder conseguir productos de marcas brasileras y 

peruanas. De este modo, además del ahorro es una manera que encuentran las familias de 

mantener a sus hijos en buenas condiciones en las nuevas ciudades: “es para que no le haga 

falta nada de lo que acostumbraba usar acá” (Alba Torres, comunicación personal, diciembre, 

2017); entretanto, algunos de esos productos de belleza y aseo personal son pedidos que 

hacen por encomienda para venderlos o regalarlos. Otros productos que podemos encontrar 

en las remesas amazónicas son las plantas y medicinas tradicionales de la región que, en la 

mayoría de los casos, se envían por encargo cuando los familiares se enferman (un ejemplo 

de ello es la gastritis, para el cual envían aceite de andiroba9 y/o copaiba10) o también para la 

venta.  

                                                             
9 Andiroba: es un árbol que crece en Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. El 

aceite se extrae de las semillas del árbol y se utiliza en la industria de la iluminación, en la fabricación de 

productos de belleza y con fines medicinales. 

10 Copaiba: es un árbol que crece en la cuenca del río Amazonas y en Venezuela. Sus usos varían desde 

medicinales a biodiesel y madera.  
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Las remesas son empacadas en cajas de icopor que pueden ser de diferentes tamaños, 

dependiendo primero, de la cantidad de productos que se van a enviar y segundo, de la manera 

como se realizará el envío. La cantidad de productos varía dependiendo de algunos factores 

como el presupuesto de la familia, el costo del envió y el destino al que será enviada. El envío 

depende de si existen condiciones de enviarlas por avión comercial; por avión de carga; por 

empresas de envío; o, en algunos casos, cuando algún conocido viaja a esa región. 

Siendo así, la remesa empieza a ser elaborada con la compra de los productos, que suelen ser 

los mismos en la mayoría de las familias, aunque pueden variar según el gusto personal, el 

deseo de la familia, un pedido en especial del migrante o la temporada de ese producto. En 

primera instancia se compran todos los alimentos que no se dañan rápido o que no son 

perecederos. En este caso se compra la fariña11 y el casabe12, que vienen de los kilómetros a 

las afueras de Leticia; para las familias es un producto de mejor calidad que el que se consigue 

en la ciudad por ser realizado en comunidades indígenas. Seguido de ello, en Tabatinga 

(Brasil) compran productos como la calabresa13, embutidos y carnes frías. Finalmente, en la 

plaza de mercado de Leticia se consiguen chocolates, galletas y mantequilla, y también en 

los supermercados se compran productos peruanos como el sillao y el rocoto.  

Los alimentos que deben comprarse más cerca a la fecha de envío son las pulpas congeladas 

de frutas (que normalmente son de copoazu14), el açaí15, frutas frescas (como copoazú, 

mango, pomarrosa, guama, lulo, entre otros) y verduras (como ajíes y pimentones 

regionales). Los últimos productos que se consiguen y se empacan son los pescados y las 

carnes de caza, ya que deben estar frescas para el envío y que se consiguen en el puerto de la 

                                                             
11 Fariña: preparación de origen indígena, donde después de exprimir el líquido de la yuca, se tuesta en 

grandes pailas para que cojan una forma de pepas pequeñas, redondas y crocantes. 

12 Casabe: también de origen indígena, es un almidón retirado de la yuca que cuando es cernido y calentado 

en una superficie plana se convierte en una tortilla apta para consumir con varios rellenos. 

13 Calabresa: embutido de carnes de origen brasilero. 

14 Copoazu: fruta amazónica pariente del cacao. La parte exterior es de color café y con una textura suave que 

da la sensación de que tuviera pelo. Por dentro tiene una gran cantidad de pulpa blanca que está incorporada a 

las semillas. 

15 Açaí: fruta amazónica que viene de una palma que crece en bosques húmedos y bajas altitudes. Se puede 

conseguir en el norte de Sudamérica, en países como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Guayanas, Venezuela 

y Panamá.  
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ciudad de Leticia. Este orden también tiene excepciones, ya que a veces se consiguen muy 

buenos precios por el pescado y desde ahí parte la iniciativa a crear una remesa. En el 

momento de empacarla, se verifican que todos los productos perecederos están bien 

congelados para que duren todo el trayecto, principalmente cuando existen escalas en el 

envío.  

Ahora bien, las remesas son distintas según el destino, como podemos ver en la Figura 1: 

Cuando las rutas son entre Bogotá y Leticia podemos encontrar vuelos directos y con una 

duración de dos horas. Pero, cuando 

los destinos son otros, los vuelos salen 

de Bogotá, de modo que las remesas 

primero deben viajar las dos horas de 

Leticia a Bogotá y después unas horas 

adicionales dependiendo del destino y 

el medio de transporte (otro avión o 

vía terrestre). En los casos más 

alejados, como la costa atlántica del 

país, es mucho más difícil llevar 

productos frescos como frutas, 

verduras y carnes. Ocurre lo mismo en 

el caso del eje cafetero, puesto que, 

normalmente, el recorrido desde 

Bogotá lo realizan por vía terrestre y 

los jóvenes leticianos no siempre 

disponen de un espacio extra para una 

caja de icopor además de su maleta de 

viaje; los cupos en buses suelen ser organizados por orden de llegada, razón por la cual deben 

programarse si desean llevar una remesa muy grande o con productos que necesitan estar 

refrigerados. 

Teniendo en cuenta las dificultades de envío, dividiré las remesas en cuatro tipos, dado que, 

dependiendo de hacia dónde se envía (figura 1), existe un valor agregado al costo y estilo de 

Figura 1. Mapa Colombia y los recorridos de las remesas 

desde la ciudad de Leticia. Leite C., 2018. 
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envío (si es aéreo, directo o incluye una segunda ruta). A su vez existen varias maneras de 

enviar la remesa, la primera es cuando la familia encuentra un conocido o un familiar que 

viaje hacia esa región y no tiene mucho equipaje, lo que le permite llevar una caja de icopor 

sin costo adicional. Este tipo de envío ha cambiado un poco en los últimos dos años debido 

a que antes las compañías aéreas permitían llevar hasta dos maletas de 23 kilos; no obstante, 

en la actualidad solo pueden llevar una. De manera adicional, en algunas ocasiones prohíben 

el envío de cajas de icopor por las posibilidades que existen de que se parten en el avión y 

otros equipajes se ensucien con los fluidos de los alimentos allí transportados.  

Una segunda forma de envío es cuando los propios jóvenes, después de pasar una temporada 

en Leticia, llevan su remesa y tienen dos opciones: pagar por un equipaje extra (que sería la 

caja de icopor) o guardar los productos de la remesa en la maleta de ropa (teniendo cuidado 

de no sobrepasar los kilos permitidos y de embalar bien los alimentos). La tercera forma de 

envío es por medio de aviones de carga para que los jóvenes la reciban en la zona de carga 

de las empresas en sus respectivas ciudades. La última forma, es por medio de una empresa 

de envíos; este es el medio más costoso de las cuatro opciones.  

Tipo de envío Precio 

Avión de carga Desde $50 000 dependiendo del peso. 

Avión comercial No siempre tiene costo, porque son las mismas personas 

quienes llevan los productos. Varía si hay exceso de 

equipaje. 

Empresa de envío Dependiendo de la empresa de envío el costo oscila entre 

$60 000 y $80 000 (pesos colombianos). 

Conocido Puede no tener costo si la persona lleva equipaje. De lo 

contrario, es necesario pagar el exceso que cuesta $150 000 

(pesos colombianos)16. Incluso, en ocasiones también hay 

que pagarle una tarifa a la persona por el favor (que puede 

ser de $20 000 a $50 000). 

                                                             
16 Costos con base en un promedio entre los años 2015 a 2018. 

Tabla 1. Trujillo D., 2018 
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Los medios de envío son importantes en el proceso de entender qué es una remesa porque 

esto puede cambiar el valor de la misma, por medio de un valor agregado donde la remesa se 

convierte en un producto anhelado y de difícil trámite, generando expectativas mucho más 

grandes en las personas que la reciben. A partir de la dificultad del envío y el costo que se 

genera al realizarlo, podemos identificar la frecuencia con la que se hacen los envíos de 

remesas, de este modo, dividiré los tipos de remesa según su tipo de envío y lugar de destino.  

La remesa de supervivencia (figura 2) es cuando 

los jóvenes reciben dos o más remesas al mes, ya 

que dependen de estas en su cotidianeidad, no 

solo en ocasiones especiales. En esas remesas 

continuas se les envían alimentos y productos de 

aseo personal. 

 

 

 

Las remesas básicas (figura 3), son las que se 

envían a los jóvenes que normalmente viven en 

los sectores más lejanos y deben coger varios 

transportes para llegar. A causa de 

ello, deben ser remesas pequeñas y 

con productos que no se dañen. En 

ellas nunca pueden faltar la fariña, el 

casabe y la calabresa.  

El tercer tipo es la remesa capitalina 

(de las personas que viven en Bogotá). 

Son remesas mucho más grandes y 

con más variedad de productos 

Figura 2. Remesa de supervivencia. Leite C., 2018. 

Figura 3. Remesa básica. Leite C., 2018. 

Figura 4. Remesa capitalina. Leite C., 2018. 
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frescos. No necesariamente son tan constantes, porque pueden enviar varios productos en un 

mismo recorrido; estas son las que contienen mayor variedad de productos. 

El último estilo, es la remesa especializada, que puede ir agregada a las demás remesas o de 

manera independiente. Se 

caracteriza por el envío de 

productos especiales para celebrar 

fechas conmemorativas. Tiene un 

valor mucho mayor, debido a que se 

suele esperar por esos productos 

todo el año; en su mayoría son 

productos más difíciles de conseguir 

o más caros como pirarucú, costillas 

de res (de marcas brasileras), frutas 

de temporada, carne de monte, 

licores, entre otros. 

Hasta el momento he explicado dos fases de la dinámica que comprende la remesa: su 

preparación y su envío. El recorrido de la remesa no termina en esta etapa, aún quedan tres: 

la recogida, la preparación y el consumo. En la recogida los procesos son similares en todas 

las regiones en donde llegan las remesas; independientemente del modo, los jóvenes se deben 

programar con sus familiares para organizar los mejores horarios para ir a recoger la remesa. 

La gran mayoría no tiene condiciones económicas que les permitan gastar en dos taxis, 

entonces, se programan para que la remesa llegue en un horario donde no tienen 

responsabilidades laborales o académicas y el transporte público funcione.  

Los vuelos de Leticia a Bogotá duran dos horas, de modo que las familias llaman a sus hijos 

para que tan pronto el avión despegue, ellos puedan salir a buscar transporte para dirigirse al 

aeropuerto. Ese día se guarda exclusivamente para la recogida y organización de los 

productos que vienen en la remesa, tanto así que se convierte en un evento. 

Ya en el aeropuerto, los jóvenes deben identificar a la persona con la que se envió la remesa, 

no siempre es alguien conocido, así que los padres suelen describirles la ropa de las quienes 

llevan la encomienda; este proceso suele ser frustrante y cómico, pues no siempre las 

Figura 5. Remesa especializada. Leite C., 2018. 
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descripciones coinciden y ocurren desencuentros; lo que implica, que sea necesario llamar a 

los padres en Leticia para que se comuniquen con las personas de la encomienda y realicen 

nuevas descripciones. 

Por último, ya con la remesa, el siguiente paso es llevarla de manera rápida a la vivienda. 

Como normalmente son remesas medianas y grandes (el tamaño de la caja) es necesario o 

coger taxi o conseguir a alguien que los acompañe con carro. En algunas ocasiones, los 

familiares calculan el valor del transporte antes y les envían la cantidad necesaria con las 

personas que llevaron la encomienda, todo con el fin de que sus hijos no se preocupen con 

los gastos de transporte. 

Una vez en la casa, inicia el penúltimo proceso de la remesa en su recorrido, la división y 

organización de la misma. Muchos alimentos son guardados de inmediato al congelador. 

Otros son compartidos con amigos más cercanos: como los chocolates, galletas, calabresa, 

licores, entre otros. Los demás productos son reservados para ocasiones especiales. Al abrir 

la remesa, existe un momento de descubrimiento y los jóvenes leticianos, mientras organizan 

los productos, van calculando e imaginando todos los procesos y divisiones que se pueden 

hacer con esos elementos: las preparaciones, las ocasiones y las personas con las que pueden 

compartir dichos productos. 

Por más que exista toda una planeación detrás de la remesa, donde se transmiten los deseos 

por ciertos productos, abrirla y guardar los alimentos que se reciben siempre es un proceso 

de curiosidad y alegría. Lo anterior se debe a que es distinto saber lo que se va a recibir a 

poder experimentar las sensaciones de abrir la caja y oler los productos, de ver los colores 

que antes hacían parte del cotidiano de uno, de desempacar y descubrir que la bolsa en la que 

empacaron las frutas es de ese supermercado donde uno solía ir cuando vivía allá. Es ver una 

fruta que solo en los recuerdos la veías y sentir el sabor antes mismo de comerla. La magia 

de ver un pescado crudo e imaginarlo preparado con fariña. La remesa, en ese momento, 

transborda todas esas sensaciones de saudades17 y de conexión con esa región que, aunque 

esté lejos, hace parte de nuestra vida. 

                                                             
17 Saudades: palabra del latín "solitatem" (soledad) que al pasarse al gallego-portugués se exclama “soedade”. 

Es de difícil traducción a otras lenguas, en español, lo más cercano sería la añoranza. Saudade era muy utilizada 

en los poemas románticos en las épocas de las grandes navegaciones, donde se refiere a un recuerdo de haber 
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Ese momento es tan placentero que uno suele demorarse mientras organiza todos los 

productos, incluso, la ansiedad es tanta, que mientras uno guarda de manera organizada cada 

elemento ya va creando una lista de recetas que quiere hacer. Mentalmente empieza a calcular 

la cantidad de cada producto y piensa en la receta que más extraña; evidentemente la cantidad 

de producto no alcanzaría para todas las recetas que uno imagina y recuerda. En paralelo, se 

recuerdan a las personas que uno más quiere comiendo esos platos y, ahí mismo, en ese 

momento, se entra en contacto con ellas. Luego, por medio de llamadas y mensajes, se 

organizan almuerzos y cenas para celebrar la llegada de una remesa amazónica. 

Al final de la organización, se separan todos los productos que son regalos y se comparten 

con las personas deseadas. Algunos son encomiendas para conocidos de los familiares de 

Leticia en la ciudad en la que se encuentran, entonces es necesario contactarlos y organizar 

un siguiente envío o encuentro. Las personas, que normalmente no han tenido contacto con 

el Amazonas, al recibir esos alimentos como regalos suelen emocionarse no solo por el acto 

del don18, sino por ser un producto diferente de los que suelen consumir normalmente. 

El último momento de la remesa son las preparaciones, las recetas y el compartir con las 

personas que son “dignas” de hacer parte de ese momento tan exclusivo y esperado. De esta 

forma, las invitaciones se realizan y el momento de compartir se programa como si fuera un 

gran evento de navidad. El primer paso es llamar a los familiares para conocer cada paso y 

cada ingrediente de una receta (no siempre son solo las madres y las abuelas, también suelen 

ser los padres quienes conocen sobre las preparaciones).  

Después se compran los ingredientes complementarios, siguiendo las recomendaciones de 

los familiares, a la espera de que quede igual al que uno come cuando está en territorio 

amazónico. Sin cortar la llamada con los familiares, se empiezan las preparaciones en el 

mismo orden como le van indicando y con los mismos trucos “secretos” de cada familia para 

que los productos y preparados resalten, porque, al fin y al cabo, la receta de la familia 

siempre es la mejor versión de ese plato.  

                                                             
gozado en tiempos pasados momentos que ya no ocurrirán o que solo se repiten en forma de recuerdos y la 

esperanza de que en el futuro se pueda gozar de esa misma felicidad nuevamente. 

18 Fenómeno social total descrito por Marcel Mauss en el libro Ensayo sobre el don publicado en 1925. La 

interacción describe la intención de dar, recibir y devolver en los aspectos de intercambio de objetos que, aunque 

parezcan voluntarios, son obligatorios.  
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Finalmente, aunque al inicio no lo parezca, el resultado final es fantástico, porque, aunque 

no sea idéntico al que uno está acostumbrado, esas combinaciones de sabores estaban tan 

ausentes a lo largo del tiempo que no se es capaz de decir otra cosa sino: “esa comida es de 

dioses”. Al final, uno se da cuenta que a pesar de que conocer nuevos sabores y tener nuevas 

experiencias hace parte de la vivencia y el crecimiento de las personas, la comida nativa es 

la que construye las emociones y sensaciones. No es en vano que los migrantes siempre 

buscan acercarse a su territorio por medio de las comidas, el acto de comer implica todo un 

camino largo por detrás, donde el esfuerzo de traer algo de tan lejos es lo que le permite a 

uno saborear esos momentos de emociones y sensaciones. 

La dinámica completa de la remesa se demora aproximadamente una o dos semanas para ser 

organizada, comprada, enviada, recogida y organizada en el lugar de recepción. La 

preparación de una receta se demora alrededor de cuatro horas, sumando el tiempo de compra 

de productos extras y preparación, por lo tanto, el momento del consumo es corto y la comida 

es efímera; no es lo mismo que comprar una artesanía amazónica y tenerla en la casa como 

decoración, a pesar de su corto tiempo, un objeto no trae la misma carga de sensaciones y 

emociones que nos va a traer la comida.  

De igual manera, además de comer existen los recuerdos de los momentos cotidianos en 

familia, de las conversaciones mientras se consumen esos alimentos, de la pelea por 

conseguir ese pedazo más jugoso o por repetir otra porción. Los objetos no siempre hacen 

parte de los recuerdos de las personas, mientras que la comida es una costumbre que todas 

las culturas del mundo llevan marcadas en su cotidianidad. La cotidianidad es entonces la 

responsable de construir las memorias de las personas y son, esas memorias, las que 

contribuyen a la formación de una identificación y arraigo. 
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4. TERRITORIALIDAD Y COCINA REGIONAL 

 

“Ser amazónico es nacer en Leticia, tener papá peruano y abuela brasilera”  

(Comunicación personal, 2017) 

 

 

Leticia es un municipio19 localizado en el sur de Colombia, es la capital del departamento del 

Amazonas y tiene una población total de aproximadamente cuarenta mil habitantes. Como 

podemos observar en la Figura 6, la región amazónica comprende el 42% del territorio 

nacional, empero es la zona menos poblada del país. Leticia está localizada a 1100 kilómetros 

de Bogotá y se encuentra aislada del resto del país al solo tener acceso por vía aérea, ello 

contribuye a ser un factor importante en la dificultad de encontrar algunos productos o de 

que tengan precios elevados cuando son hallados. Entonces, la manera de suplir algunas 

necesidades básicas se consigue por medio de las fronteras con Brasil y Perú, en Tabatinga 

y Santa Rosa.  

                                                             
19 Alcaldía de Leticia - Amazonas. (04 de 08 de 2017). Sitio oficial de Leticia en Amazonas, Colombia. Obtenido 

de http://www.leticia-amazonas.gov.co/informacion_general.shtml 

Figura 6. Mapa representando la frontera del Amazonas entre Brasil, Colombia y Perú. Leite C., 2018. 
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La frontera con Brasil (Tabatinga) es terrestre, de fácil acceso y es posible llegar por cualquier 

medio. La Avenida Internacional es la principal vía de acceso entre las dos ciudades, así 

como un buen ejemplo de transición cultural, ya que partiendo de Leticia en dirección a 

Tabatinga es posible observar los letreros en español y a las personas escuchando la música 

típica colombiana como el vallenato; luego, en pocos minutos, el panorama cambia 

totalmente: los letreros están escritos en portugués y la música escuchada es el forró20. Esa 

vía es muy circulada y no existen dificultades para pasar. El retén siempre está abierto y por 

más que encontremos militares en las fronteras, están allí principalmente por cuestiones de 

protocolo.  

Otra razón por la que la frontera es de tan fácil acceso es que Tabatinga también posee un 

aeropuerto nacional desde el cual salen vuelos diarios a Manaus y Tefe. Según los datos del 

Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) (responsable por los censos 

poblacionales en el Brasil), la ciudad de Tabatinga tiene 3225 km2 y una población de 62316 

habitantes; partiendo del cenco realizado en 2016. Por ser mayor que Leticia, Tabatinga posee 

más comercios y facilidad de encontrar otros productos, a su vez, en las fronteras no existe 

dificultad en el uso de las distintas divisas, lo que permite que no sea necesario cambiar el 

dinero para hacer compras. Esta también es una opción que favorece a los colombianos, 

debido a que con menos pesos colombianos se pueden conseguir más reales brasileros y, en 

Tabatinga, se suelen conseguir productos con costos más bajos, como los productos de 

belleza y aseo personal (además de los productos típicos de la región). Cruzando el río, 

encontramos la frontera con Santa Rosa, Perú; sin embargo, por su vía hídrica no es práctico 

el paso de una orilla a la otra. Normalmente, la ida hasta Santa Rosa es para fines recreativos, 

donde las personas van a comer en los restaurantes típicos de comida peruana o, en otras 

ocasiones, a visitar familiares. 

La cercanía conlleva a un gran intercambio cultural, social y lingüístico entre los habitantes 

de esas ciudades, generando un sentido de territorialidad conjunta en el que todos son 

amazónicos y no solo brasileros, colombianos o peruanos. De este modo, la población se 

considera parte de una misma sociedad y no se perciben las fronteras físicas en la 

cotidianidad. Una imagen muy común que tuve la oportunidad de vivenciar, fue cuando fui 

                                                             
20 Género musical típico del nordeste brasilero.  
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a los supermercados de Tabatinga con la señora Yolanda y mientras ella preguntaba en 

español por ciertos productos, quien atendía le respondía en portugués. Entre los dos se 

comunicaban sin ninguna dificultad y sin la necesidad de hablar el mismo idioma. 

Siendo así21, este proceso de territorialidad tiene su momento histórico que no se debe dejar 

de lado, de hecho, al contrario de lo que existe en el imaginario de algunas personas, en el 

Amazonas no encontramos solo comunidades indígenas, allí también existe un enmarañado 

de mestizaje que viene de un proceso largo de migración cuyos inicios están entre los siglos 

XVI y XVIII con la llegada de españoles y portugueses. Los colonizadores, cada uno desde 

una extremidad distinta del continente (portugueses desde la región sur y españoles por el 

norte), llegaron a colonizar la Amazonía con el pensamiento de catequizar y civilizar a las 

comunidades nativas que allí residen.  

En años posteriores a la división de las fronteras, Brasil y Perú tomaron la delantera y Brasil 

logró imponer sus intereses políticos en Perú; ese proceso se dio mediante el Tratado de 

Límites y Navegación entre Brasil y Perú en 1851. Con ese tratado se le otorgó a Brasil la 

exclusividad para navegar en el río Amazonas, lo que contribuía para el desarrollo económico 

del país. Entretanto, diez años después, Brasil sufrió presión por parte de Estados Unidos y 

Europa para permitir la navegación del río Amazonas por todos los países del mundo.  

Posterior a las guerras de independencia de Colombia, la región amazónica recibió poca 

atención del gobierno nacional a partir del imaginario de que los bosques de esta zona eran 

territorios inhóspitos esperando a ser explorados, a su vez, porque estaba poblado por culturas 

primitivas y “retrogradas” que necesitaban ser civilizadas (según el concepto que se 

manejaban en ese entonces). Esto demuestra que el conocimiento ancestral cayó en el 

menosprecio dentro de las consideraciones de los ejes de poder. 

Un periodo muy importante en el desarrollo de la Amazonía y la división de las fronteras fue 

el extractivismo cauchero. Este coincide con la segunda revolución industrial y le permitió 

al Amazonas insertarse en la economía mundial; teniendo como consecuencia una gran 

migración de distintas partes del mundo (Estados Unidos y Europa), y principalmente de 

                                                             
21 En este apartado estarán los momentos de la historia de la Amazonía que consideré más importantes para la 

contextualización de este proyecto. Existieron muchos más acontecimientos históricos que son importantes para 

la historia de esa región, pero que no consideré representativo para el proyecto. 
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otras regiones de Brasil, Perú y Colombia. Ese momento de migración y de gran desarrollo 

económico también transformó el desarrollo social y urbano, ya que muchos poblados fueron 

fundados y/o modernizados para atender a as necesidades de los nuevos moradores, desde 

las más básicas hasta las más extravagantes. Por ejemplo, la ciudad de Leticia, en el año de 

1887 “se transformó en una ‘aduanilla’ que contaba con una espaciosa plaza cuyos cuatro 

lados se hallaban ubicados tres edificios públicos y cinco piezas de artillería emplazadas 

frente al río Amazonas” (Acuña citando a Jenaro R. Herrera, 2010). 

Finalmente, en 1922, posterior a las negociaciones de territorialidad con Perú, se realizó el 

tratado Salomón Lozano que fue firmado entre Colombia y Perú. En él, Perú le otorgó a 

Colombia posesión de áreas geográficas del Amazonas por lo que, poco tiempo después, la 

población de nacionales colombianos en Leticia se confinaba a un número reducido de 

funcionarios públicos enviados desde Bogotá para hacer presencia en el nuevo territorio 

nacional. Con eso hubo un gran proceso de mestizaje entre indígenas y migrantes, no solo de 

Bogotá, sino también de otras partes del país, de Brasil y con los peruanos que se quedaron 

en región colombiana después de las limitaciones territoriales. Todo esto conllevó a la 

creación del Trapecio Amazónico22 y a una transnacionalidad, producto de que muchas 

poblaciones quedaron separadas por la división fronteriza entre los tres países. 

Después del gran desarrollo del oro negro, con las caucherías, Leticia creció como ciudad de 

manera notoria, permitiendo observar que la extracción del Amazonas ha sido un factor 

importante para el proceso de migración y mestizaje en el área. Una región, que era habitada 

exclusivamente por comunidades indígenas, se convirtió en un paraíso extractivista y de gran 

aleación. Así, desde los primeros viajes de religiosos en las expediciones con el fin de 

catequizar a los nativos, el Amazonas se convirtió en un territorio de migrantes.  

Actualmente la economía leticiana se basa en la producción de cultivos de varios productos 

de consumo diario como el arroz, el plátano, el maíz y la yuca, al igual que la pesca que se 

desarrolla casi exclusivamente en el Municipio de Leticia, en donde hay un pequeño grupo 

de productores que comercializan sus productos en la cabecera del río; por tanto, la mayor 

                                                             
22 Es un corredor geográfico localizado en el sur del departamento del Amazonas que pertenece a Colombia, el 

cual constituye el sur del país y le permite tener riberas sobre el río Amazonas. En este extremo del 

departamento,  se extiende como una península entre el Brasil y el Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panhandle
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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parte de las negociaciones comerciales ocurre entre Leticia y Tabatinga. Adicionalmente, aún 

existe un gran comercio alrededor de la madera, su extracción y exportación. Finalmente, el 

turismo es el principal sustento económico de la región, por lo que la ciudad de Leticia y sus 

alrededores se han reorganizado y modernizado para recibir y atender a los turistas que llegan 

de diversas partes del mundo.  

En ese proceso de modernización, los habitantes locales percibieron la necesidad de estudiar 

y capacitarse para atender a los nuevos viajeros. La mayoría de los jóvenes han encontrado 

opciones laborales donde les exigen que aprendan nuevos idiomas, atención al cliente y 

guianzas en general. Aunque ya existan en Leticia cursos que capacitan en esos oficios y 

trabajos, muchas personas complementan sus estudios en otras ciudades de Colombia para 

mejorar sus aptitudes y ser aún más calificados, por ello, estudian carreras afines a las 

necesidades turísticas de Leticia: hotelería, culinaria, relaciones públicas, idiomas, 

enfermería, entre otros. 

El proceso de migración de los panamazónicos hacía el interior del país los obligó a adaptarse 

a las nuevas ciudades a las que llegaron, ciudades mucho más grandes y con un ritmo más 

acelerado; así, algunas prácticas tradicionales que traían con ellos debieron ser modificadas 

o, incluso, abandonadas. Un ejemplo claro es que muchos migrantes cuentan que esperan 

poder regresar a Leticia, por el hecho de no adaptarse a las costumbres o al clima de otros 

lugares. En este sentido, el principal cambio es en la alimentación.  

Gracias a esto, en general al hablar de migración las investigaciones están directamente 

relacionadas con estudios económicos, dejando las cuestiones sociales y culturales a un lado, 

y dejando como resultado que no se dé la debida importancia a esos énfasis. Por eso es 

importante tener en cuenta el sentido de la migración en la acción de ir a una ciudad distinta 

a Leticia para establecerse, también, el atender sobre la relación del migrante no solo con la 

economía, sino con las costumbres, la comida, el clima, las personas, etc.  

Los panamazónicos han pasado por dos tipos de migración: la transnacional y la migración 

hacia otras regiones. La migración hacia otras ciudades puede ser de dos tipos: cambio 

estacional regular de residencia de un lugar a otro dentro de un territorio fijo (común entre 

los cazadores-recolectores y los pastores nómadas) y la acción de ir de un país o una localidad 

para establecerse en ese lugar, denominada también “emigración”. Esta última es la que ha 
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tenido más significación histórica y ha atraído la mayor atención de los estudios 

antropológicos que tienen interés en investigar cómo se relaciona la migración con la 

economía, la política, la cultura y la demografía (Kearney y Beserra, 2002). 

Los discursos y las representaciones que utilizan los migrantes panamazónicos en otras 

ciudades de Colombia son esenciales para la construcción de un concepto de migración, 

también, el ver y analizar las representaciones en contextos de frontera donde existe una 

mezcla de discursos y símbolos. A pesar de que las representaciones sean específicas de cada 

país, estas se fusionan en un contexto de frontera construyendo un discurso único. Eso, 

considerando que aquellos migrantes crecen con costumbres y/o familiares de Brasil y Perú, 

lo que termina creando un concepto nuevo y unificado, una transnacionalidad incorporada 

que permite ver una simetría entre lugar y cultura, identidad y territorio, e identidad y nación, 

respondiendo con ello a los retos inherentes al análisis de los flujos de “transmigrantes” que 

interconectan experiencias a través de fronteras internacionales (Glick-Schiller, Basch y 

Blanc, 1995). 

Hernández (2012) explica que la migración obedece a un modelo simbólico organizado en 

torno a los valores del capitalismo, en él se destacan dos momentos: uno relativo a un pasado 

colectivo próspero que se evoca, y el otro a un futuro pleno de promesas de progreso 

económico individual o familiar. No obstante, el progreso personal logrado por los 

“verracos”23 requiere ser objetivado en contextos sociales locales donde los bienes y servicios 

consumidos sirven de prueba de éste, aun así, esta situación suele incentivar algunas veces la 

migración. El incentivo de los panamazónicos de migrar es creer que van a conseguir mejores 

oportunidades en las ciudades centrales del país para con eso ayudar a su familia a tener una 

mejor estabilidad económica.  

La gran dificultad de los migrantes panamazónicos es la adaptación en las nuevas ciudades 

y de los comportamientos en los nuevos espacios, esto, porque el concepto de migración 

transnacional permite comprender, por un lado, que los inmigrantes se desplazan con sus 

tradiciones y modos de vivir, sentir, actuar y pensar, aprendidos dentro del grupo 

                                                             
23 Jerga popular colombiana para referirse a las personas trabajadoras y estudiosas que han logrado salir adelante 

en la vida. 
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sociocultural de origen; y, por otro lado, que la experiencia de inmigración va 

reconstituyendo la propia historia (Solans, 2014). Los panamazónicos deben aprender, así 

como todos los migrantes, que existen nuevas dinámicas y estructuras en las ciudades donde 

van a vivir., por ejemplo, en situaciones cotidianas relacionadas a cómo vestirse, cómo 

interactuar, cómo cuidar la corporalidad en presencia de otras personas e, incluso, cómo 

hablar, ya que muchos neutralizan su acento para que no sean reconocidos como leticianos. 

En suma, la migración no puede continuar siendo entendida a partir de factores meramente 

individuales ni tampoco puede ser explicada a través de aproximaciones que atiendan 

únicamente a los aspectos económico-políticos del fenómeno, dejando de lado las variables 

cultura e identidad y asumiendo a los migrantes como entidades pasivas y a la periferia como 

un agente inmóvil. También, en el contexto de migración fronteriza, las reflexiones 

transnacionalistas han servido para identificar la creciente fluidez y porosidad de las 

fronteras, características que no sólo permiten, sino que a su vez invitan al paso de personas, 

ideas, imágenes y símbolos (Garduño, 2003). 

La transnacionalidad que se ve entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa se evidencia en 

situaciones comunes como la alimentación, el gusto musical y el comercio. El intercambio 

entre esas tres naciones ha generado una construcción distinta de pertenencia y de 

territorialidad, de hecho, la mayoría de las personas se posicionan como parte del Amazonas 

y no como parte de una nacionalidad. Un ejemplo en forma de comida es el arroz chaufa, 

comida típicamente peruana (de origen China) que consiste en un arroz con carnes, verduras 

y salsa tollado, así mismo, esta es muy preparada en la ciudad de Leticia, por familias 

colombianas, donde agregan calabresa (un producto típicamente brasilero y de origen 

italiano). De este modo, es en esa combinación cultural en la que consiste el arraigo de una 

población en su territorio, territorio que, para ellos, no está dividido por fronteras nacionales. 

La facilidad de paso entre fronteras hizo que los pobladores locales pudieran comunicarse 

tanto en español como en portugués e, incluso, en una versión propia denominada portuñol. 

También adaptaron las monedas locales de cada país con cambios fáciles de manejar, lo que 

facilita el comercio entre fronteras sin la necesidad de ir a cambiar la moneda previamente. 

La conexión entre fronteras se ve también en la música, donde se escuchan canciones 

populares de cada país en los bares de distintas esquinas. Ese bagaje de experiencias entre 
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fronteras hace que los leticianos no sean migrantes ordinarios, pues, aunque estén migrando 

a territorios nacionales colombianos, están marcados por culturas transnacionales que 

contribuyeron a la construcción de una identidad que va más allá de la nacionalidad 

colombiana.  

Este proceso señalado se ve marcado en las remesas que son enviadas a los jóvenes que se 

mudan a las nuevas ciudades y en cómo la construcción de esa remesa se ve afectada por la 

combinación entre culturas, que, si lo analizamos desde una perspectiva micro, en realidad 

no son culturas distintas, ya que la conexión de esas tres fronteras hizo que los pobladores de 

esa región tuvieran, de cierta manera, una cultura en común.  

Castles y Miller (2004) afirman que las dimensiones políticas y étnicas de migrantes están 

en las preocupaciones investigativas por su dinámica y profundas consecuencias. Por eso, 

enfatizan la estrecha relación de la migración con la creciente diversidad étnica, la cual a 

menudo es tratada inadecuadamente; ello conlleva a que la consecuencia principal de la 

migración sea el multiculturalismo o la diversidad cultural. Los autores hacen una crítica y 

afirman que debe existir la necesidad de asegurar medidas que garanticen la inexistencia de 

un vínculo entre minorías étnicas y desventajas sociales. En el caso del Amazonas y las 

remesas, esos símbolos e ideas se ven plasmadas en la comida y en la cocina regional, puesto 

que, a pesar de la migración, se llevan esos saberes, sabores y prácticas culinarias a los nuevos 

hogares sin dejar de lado el sentimiento y la nostalgia de las vivencias con los familiares, 

amigos y paisajes. 

 

4.1.COCINA REGIONAL 

La comida es un reflejo de procesos históricos, políticos y religiosos de una región de la 

variabilidad territorial, geográfica y climática, por esto un alimento se hace regional, por la 

manera en que se aprovechan los ingredientes en esa región. Siguiendo el pensamiento de 

Muller y Fialho (2011) la cocina regional es un “vínculo de saberes y sabores que hacen o 

hicieron parte de los hábitos alimenticios de una localidad, dentro de un proceso histórico - 

cultural de su construcción” (Muller y Fialho, 2011, p. 180). 
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De igual forma, la cocina regional está condicionada por valores culturales y códigos sociales 

de modo que tiene normas para su preservación, entre ellas, las técnicas de preparación, las 

maneras de servir y las formas de comer. Esto lo podemos ver en cómo los jóvenes 

panamazónicos replican lo que han visto o aprendido en el momento de reproducir los platos 

que suelen preparar en Leticia. El alimentarse se articula con dimensiones sociales y 

culturales, por eso, hacerlo con los mismos gestos y preparaciones que su familia y lugar de 

origen lo hacen, genera vínculos emocionales y familiares. Cuando fui a acompañar a un 

panamazónico a replicar un plato en la ciudad de Bogotá, lo primero que dijo cuando le 

pregunté cómo iba a hacer la preparación fue “en mi casa, mi abuela lo hace así, entonces 

voy a repetir los pasos para que quede igual” (Comunicación personal, diciembre, 2017). 

Las migraciones y las fronteras son factores esenciales para la conformación de una cocina 

regional, pero entonces ¿en qué consiste lo regional? ¿debería la comida regional ser 

exclusivamente de esa región? Esas preguntas nos hacen dar cuenta de que realmente no 

debería existir un concepto de región partiendo de un sentido de área geográfica en 

específico, en especial, debido a que, a partir de los procesos históricos, el mestizaje permite 

un intercambio social y cultural entre fronteras y migrantes. Podríamos llamar ese 

intercambio “construcción social de lo regional” que nada más expresa que existen flujos 

constantes de personas y prácticas, junto a la globalización y la tecnología, que rompen con 

los rituales de alimentación que requiere la cocina. Eso, teniendo en cuenta que ya no existe 

un cuidado frente a la cocina regional, hoy en día se busca simplificar cada vez más la 

culinaria para que acompañe el tiempo acelerado de una sociedad que necesita “gastar” 

tiempo en estrategias para aumentar la economía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las migraciones y la tecnología permiten que las distancias 

se acorten. Ese acortamiento nos da la posibilidad de probar cualquier alimento de cualquier 

parte del mundo; de buscar recetas, ingredientes, saberes y sabores distintos. La cocina se ha 

transformado en su manera de ser pensada, antes era un territorio poco conocido, pero con 

programas televisivos de cocina vemos personas que, aunque no han estudiado cocina, 

pueden hacer platos de alta gastronomía mostrándonos nos muestra que es una práctica que 

todos podemos intentar. Ya no es una cuestión de obligación, sino de placer. Los ingredientes 
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y las recetas se pueden conseguir en varias partes y la exclusividad poco a poco va dejando 

de existir, lo que, de cierto modo, va homogeneizando la alimentación.  

En este pensamiento, la tecnología permite que los panamazónicos puedan repasar las recetas 

con sus familiares por medio de video llamadas, llamadas, videos y fotografías. Además, 

muchos de ellos no sabían cocinar y gracias a la experimentación han logrado hacer las 

recetas típicas de su región; con el tiempo van conociendo el gusto hacia la cocina y 

profundizando en técnicas y sabores que puedan combinar con los ingredientes amazónicos. 

Ese placer hacia la cocina se ve evidenciado con la llegada de la imprenta, donde se empezó 

a recolectar información gastronómica y se comenzaron a elaborar libros de cocina que 

pudieran servir de modelo. Esto era más evidente en los estratos superiores y que tenían 

acceso a la escritura; generando una cocina diferenciada (cuisine). Michael Freeman en 1977 

evidenció ese fenómeno principalmente en China con la gran disponibilidad de ingredientes, 

el placer en preparar alimentos y el desarrollo de una agricultura avanzada y diferenciada; lo 

que contribuyó a las culturas de restaurante (Godoy citando a Freeman, 2000 p.119).  

La cuisine se evidencia en la cocina amazónica cuando pasa de ser una culinaria cotidiana 

para hacer parte de una culinaria pensada para extranjeros y para la comercialización. Cuando 

vemos restaurantes, libros y movimientos culinarios alrededor de la cocina del Amazonas 

entendemos que pasó a ser un producto diferencial de la cocina tradicional de las casas y 

familias de la región. Esto permite que las personas que no conocen la región lo puedan hacer 

por medio de la alimentación para, de una manera u otra, romper prejuicios que puedan existir 

sobre lo que realmente es el Amazonas. Así, también se puede enorgullecer a los migrantes 

en el momento de replicar esas preparaciones a sus amigos. 

Ese pensamiento contribuyó para el cambio del sentido de la comida y pasó a ser de una 

economía de la preparación a una economía de la producción y comercialización. En el caso 

de Leticia, ese cambio se evidencia con el gran número de restaurantes regionales que están 

enfocados hacia los turistas (decodificar la comida de los otros es más fácil que interpretar la 

lengua hablada), donde los alimentos tienen un destaque aún mayor y vienen conectados con 

mitos y leyendas. Con Freeman vimos que la cocina dejó de ser una práctica doméstica y 

casera y pasó a ser una práctica de la cual se puede sacar un provecho económico y comercial, 
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siendo así, la cocina doméstica antes era producía por las familias como un saber que se pasa 

por generaciones, pero ahora es una cocina profesional, donde es posible ver que existen 

clases, conferencias y conversatorios sobre las cocinas regionales y sobre la cocina 

amazónica. 

Como evidenciamos, la cocina regional está insertada en un contexto económico, pero al ser 

un producto vendido a turistas, es necesario darle un valor agregado a los ingredientes y a las 

preparaciones. Lo mismo ocurre con el ir y venir de los ingredientes entre fronteras y los 

procesos de globalización; la cocina regional se convierte en algo exótico y para ello es 

necesario e importante tener una buena historia. El ejemplo más común que todos pueden 

evidenciar es el caso del açaí (y para los colombianos, el maracúa). El valor agregado del 

producto lo da el país que eligen para hacer la propaganda de esos ingredientes y, en este 

caso, el valor agregado fue Brasil. Es un indicativo de origen el que permite que un producto 

tenga un valor distinto en cada ambiente. Aun sabiendo que las dos frutas pueden ser 

encontradas en territorio colombiano, en la región amazónica es mucho más atractivo mostrar 

que es un producto importado, exótico, de otro país. Este concepto también es movilizado 

por parte de los jóvenes panamazónicos al momento de regalar ciertos productos del 

Amazonas a los amigos en las nuevas ciudades, incluso, les permite lucirse con un buen 

obsequio; esta práctica es frecuente entre casi todos los viajantes y migrantes, es un poco 

obvio que uno quiera lucirse con un regalo, y la comida es una buena manera de hacerlo. 
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En la Figura 7 vemos un cartel que estaba expuesto en el supermercado Surtifruver en la 

ciudad de Bogotá, en él se indica que esa fruta es exótica de la selva amazónica de Brasil, 

pero es una fruta que también se encuentra en territorio colombiano, peruano y ecuatoriano. 

Aun así, es claro que de otro modo no sería tan llamativo como decir que es de Brasil y es 

importado. Lo mismo sucede con el producto Vive100% de la Figura 8, donde en la 

propaganda dice haber encontrado un ingrediente secreto en la selva de Brasil, el “exótico 

açaí del Brasil”. 

Las migraciones han sido el principal factor del intercambio de recetas e ingredientes, la gran 

mayoría partiendo del principio de alimentarse con los mismos alimentos que se solía 

consumir antes de migrar. Además, factores como los desplazamientos forzados (por guerras, 

violencia, problemas climáticos y/o naturales) conlleva a que las personas se lleven sus 

bienes más apreciados, entre los cuales, entra la comida en la lita. Por ejemplo, las semillas 

y los tubérculos fueron llevados en largos recorridos pasando por fronteras, así como las 

carnes que se transportaron conservadas en sal o ahumadas. Estos productos han migrado a 

Figura 7. Cartel expuesto en el Surtifruver de 

Bogotá. Trujillo D., 2018. 

Figura 8. Vive100% bebida energizante que 

venden en las principales ciudades 

colombianas. Trujillo D., 2018. 
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lo largo de la historia y de los continentes gracias su facilidad de conservación y de 

reproducción en el nuevo territorio. 

La cocina regional está asociada a nociones como historia, tradición y saber-hacer, además 

de la conexión con el lugar, que es el significado de las remesas. Dicha conexión está 

enmarcada por la memoria gustativa que remite a los platos que, al ser consumidos, conducen 

a una experiencia nostálgica que conecta con contenidos simbólicos que pueden estar 

asociados a la memoria, a la cotidianidad y a la comunicación (Bortnowska y Alberton, 

2015). 

Contreras y Gracia (2005) señalan que la alimentación no es una cuestión de hábitos, sino de 

comportamiento; es decir, no tiene que ver con la repetición de actos de una misma 

naturaleza, más bien con el conjunto de usos y cualidades que caracterizan el sistema 

alimentario de determinado grupo social. Esta idea es reforzada por Padilla (2006) que afirma 

que las cocinas tradicionales se gestan, y sus procesos se reafirman y reproducen, en los 

espacios de lo local, de esta manera se enmarcan contextos y relaciones que conducen a 

entender formas específicas de organización según las prácticas cotidianas de quienes se 

encuentran en dicha localidad.  Al mismo tiempo, sobre estas última también se refuerzan 

los lazos de cohesión social, caso que ocurre en los encuentros de panamazónicos en la ciudad 

de Bogotá, por ejemplo, cuando se unen para replicar costumbres familiares que a veces 

deben dejar de lado. 

La cocina regional hace parte de la repetición de varios ingredientes y preparaciones que se 

hace en una región, es un conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y la 

repetición de unas prácticas que son vistas en la cotidianidad. Por ejemplo, Mary Douglas en 

1971 utilizó una forma de análisis cultural para decodificar una comida, la descompuso en 

sus componentes y la ubicó en referencia a otras comidas consumidas, porque, según la 

autora, el significado de una comida se encuentra analizando unas analogías repetidas, de 

modo que lo simbólico encaja con lo social. La repetición de ese símbolo produce una 

construcción social que construye una cultura y un patrimonio regional. Es decir, la identidad 

de la cocina regional es el resultado de un cruzamiento de símbolos desarrollados a lo largo 

del tiempo (Godoy citando a Mary Douglas, 2000 p.119). 
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Carneiro propone que las cocinas regionales (o típicas) “son procesos de fusiones y 

mestizajes lentos, desencadenadas por áreas fronterizas y luego arraigadas en los nuevos 

territorios como emblemas de autenticidad local, pero su naturaleza es siempre híbrida y 

múltiple” (2013 p.11). El Amazonas ha pasado por muchos procesos de migración y 

mestizaje que se ven reflejados en la alimentación y en cómo se eligen los alimentos de 

consumo diario y los alimentos que son aptos para las remesas. Entretanto, esos alimentos 

no siempre constituyen una alimentación de productos netamente regionales, pero sí una 

fusión de ingredientes de países como Brasil y Perú (quienes ya vienen con un bagaje de 

mestizaje y migración interno). Al respecto, la explicación es sencilla, la comida regional 

está ligada a los recursos disponibles en ese momento.  

La cocina regional en Leticia está marcada por influencias del Brasil (y su bagaje europeo y 

africano) y del Perú (con bagaje oriental), esto, a causa de que dichas identidades alimentarias 

son producto de la historia, enmarcadas en cuestiones ambientales y geográficas. Esto genera 

modelos y prácticas de alimentación que son el punto de encuentro de diversas culturas y que 

son aún más ricas e interesantes cuando esos encuentros han sido tan profundos y frecuentes 

como en Leticia, ya que la frontera le permite una relación constante con un mestizaje de 

otras culturas que culmina en elementos que les permite construir una única práctica, por 

ejemplo, en el caso del arroz chaufa y de las preparaciones con ingredientes y técnicas de 

distintas fronteras.  

La cocina regional es una manera de rescatar conocimientos que están desapareciendo o se 

están homogeneizando por el flujo constante de los avances tecnológicos, procesos en lo que 

acaban perdiendo características históricas y que se hace aún más evidente en la colectividad, 

porque lo que mantiene una identidad culinaria regional es la memoria colectiva. La práctica 

de los platos regionales se asocia al sentido de pertenencia puesto que “la alimentación es un 

lenguaje relacionado a la cultura regional por costumbres y comportamientos de un pueblo” 

(Muller y Fialho, 2011, p. 180). 

Lo importante para entender la cocina regional es que ella es un material patrimonial que 

reproduce las lógicas culturales y sociales. Partiendo de ese material (los alimentos e 

ingredientes) se crean códigos identitarios que permiten un sentido de regionalidad y 

comunidad que generan una colectividad que propicia que se cree un patrimonio material que 
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es la comida y la cocina regional, por eso, partiendo del pensamiento de Marx “el modo de 

promoción de la vida material determina el carácter general de los procesos de la vida social, 

política y espiritual. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, al 

contrario, es su ser social lo que determina su conciencia” (Marx, 1980). 

No son las personas las que les dan un significado a los objetos (o en este caso, los 

ingredientes) son los objetos que les dan significado a las personas y ese significado hace que 

surja una colectividad y una identidad. Ese significado se ve plasmado en las remesas y en la 

importancia que existe alrededor de ellas, pues, para muchos migrantes, el tener un momento 

sensorial con los ingredientes y productos que vienen de su territorio los conecta más a la 

cotidianidad y a la nostalgia que una llamada telefónica. Los jóvenes migrantes se ven mucho 

más conectados a sus raíces amazónicas por medio de la comida que por medio de discursos, 

los cuales, posteriormente, son construidos partiendo de una cocina regional. Los discursos 

no cambian de manera significativa como los alimentos, ya que son visibles. 

Siendo así, la cocina regional es una manera de reivindicar una Amazonía construida por las 

grandes migraciones a lo largo del tiempo. Es una cocina que está construida por países 

vecinos que vienen con sus respectivos bagajes culinarios y que, más allá de tener una 

etiqueta, es una cocina Panamazónica, por lo tanto, no es posible hablar una culinaria 

indigenista luego de tanto mestizaje a pesar de que exista una herencia significativa. 

 

4.2.COMIDA AMAZÓNICA 

A lo largo de las entrevistas y de mi estadía en la ciudad de Leticia encontré muchos discursos 

sobre la comida regional; sin embargo, la gente local cuando hablaba de esa cocina la 

nombraba como amazónica, mientras que en restaurantes especializados para turistas 

hablaban de una culinaria indigenista o internacional. Ahora bien ¿en qué consiste una 

culinaria indigenista? ¿es la misma que el imaginario popular mantiene? 
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Gilberto Freye (1933) fue uno de los primeros en describir en su libro Casa grande e 

senzala24 las prácticas alimentarias de los indígenas amazónicos en la región brasilera. En 

1974, Pereira escribió un libro sobre la alimentación indígena donde cuenta de manera 

detallada cómo eran las prácticas de los indígenas en la cuenca del río Amazonas y las 

diferencias y las similitudes entre comunidades. En este apartado, lo interesante es ver las 

similitudes que contribuyeron a una práctica homogénea de la culinaria de los indígenas 

amazónicos desde la visión del autor, esto en tanto no he tenido un contacto prolongado y 

significativo con comunidades indígenas. 

Según los autores citados anteriormente, y algunos relatos de panamazónicos que tienen 

familia indígena, por un lado, la culinaria indígena está relacionada al territorio en el que 

viven y, en muchas ocasiones, al ser nómadas necesitaban alimentos que durarán largas 

jornadas. En cuanto a estos alimentos, ya debían estar preparados o debía ser fácil de terminar 

su preparación con el fin de no perder mucho tiempo en los viajes. Igualmente, era necesario 

que consumieran muchas harinas y carbohidratos porque necesitan energía para las jornadas 

de trabajo y las largas caminatas que deben realizar de una comunidad a otra o cuando salían 

de cacería. 

Por otro lado, estaba la alimentación fresca, donde existe la posibilidad de pescar o cazar la 

proteína y prepararla de inmediato para ser consumida por la comunidad. Muchas 

comunidades amazónicas consumen gran variedad de frutas, hortalizas, cortezas de árboles 

y plantas que se encuentran en la selva. Es una alimentación muy natural (aunque hoy en día 

ya está influenciada por otras culinarias y utilizan mucho el aceite en sus preparaciones), 

donde solo recogían lo que era necesario para el consumo de ese momento y para toda la 

comunidad. 

En crónicas y relatos populares se habla de que la alimentación indígena es una alimentación 

con poca cantidad de sal, ello se debe a que en algunas comunidades no conocían el concepto 

de la sal o, en algunos casos, lo conocen, pero como un complemento y no como eje de la 

alimentación; esa sal normalmente es retirada de raíces de plantas, de manera no concentrada. 

                                                             
24 Aunque no haya sido el primero, la lectura de ese texto fue significativo para entender un poco de la 

antropología latinoamericana de Brasil, por esa razón quise mencionarlo de una manera general.  
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Empero, lo que realmente generaba sabor y condimento al alimento eran las pimientas, 

algunas solo aportan aromas y otras ardores y sabores. 

Algunos ingredientes básicos no pueden faltar en la alimentación indígena: los productos 

hechos de yuca (tapioca, beiju, casabe, tucupi y fariña). Estos productos contribuyen para la 

sustancia energética de la alimentación por ser ricos en calorías. Los pescados, normalmente, 

son consumidos en caldos (insípidos) o, en algunas ocasiones, moqueados25. La comida 

consiste en pescado en caldo, beiju26, pasta de pimienta y bananos (para complementar), 

según Nunes Pereira (1974) los sabores se combinaban exquisitamente y generaban un 

balance entre los sabores insípidos del pescado, los sabores fuertes de las pimientas y la 

dulzura del banano. Además, en algunas comunidades hacen pulpas de fruta y los dejan 

fermentar para servirlo a los visitantes. Algunos alimentos que también se deben agregar al 

consumo de los indígenas son las carnes de caza; Orico decía que el menú del indígena estaba 

al alcance de su lanza y su flecha. La alimentación de los indígenas, cuando era posible, 

consistía en carnes de caza como caimanes, venados, dantas, manatíes, monos, chigüiros, 

caracoles, jaguares, entre otros (Orico, 1972). 

En algunas comunidades del Amazonas, también consumían productos que les permitían 

realizar rituales o curar enfermedades. Algunas de esas prácticas aún se conservan y, en 

lugares como el puerto de Leticia, se pueden conseguir los productos necesarios para 

reproducir esos saberes. Lo anterior se ve evidenciado en algunas remesas específicas de 

indígenas amazónicos que envían a sus familiares que viven en las grandes ciudades. Muchos 

tienen dificultades para acostumbrarse a la altitud, al clima, a la alimentación e, incluso, al 

ritmo diferenciado que se maneja en una ciudad, de hecho, también, ven la necesidad de 

utilizar estos remedios caseros para lograr equilibrar el nuevo estilo de vida. Lo que en 

algunos casos se hace, es que varias personas se juntan a hacer una sola remesa y se las envían 

a una persona que se encarga de repartir los productos con los demás. 

                                                             
25 De herencia indígena, consiste en envolver el pescado en hojas de plátano, luego le prenden una hoguera por 

encima por dos doras y el pescado se moqueca con el humo que sale de los carbones. 

26 Beiju es un producto hecho con almidón de yuca que es cernido y tostado y cuando se transforma en tortilla 

se deja en el horno. Es un producto de consistencia blanda y elástica.  
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Pues bien, más que una combinación de ingredientes y de proteínas que ya no se consumen 

(tanto por exquisitez como por ilegalidad) la gran diferenciación entre la culinaria indígena 

y la alimentación amazónica consiste en los hábitos alimenticios y en la corporalidad que se 

ejerce tanto para producir el alimento como para consumirlo. Acciones como comer de 

cuclillas y con las manos, haciendo maniobras para llevar a la boca un bocado de fariña son 

prácticas que se han estado perdiendo por la llegada de nuevas culturas, perspectivas e 

ideologías en el momento de sentarse a la mesa a comer con cubiertos y utensilios 

“adecuados” para el consumo de alimentos.  

La gastronomía indígena es muy diferente a la cocina regional amazónica, por más que se 

han rescatado algunos gustos por los mismos alimentos, los procesos de preparación, la 

manera de consumirlos y la ideología ha cambiado. Es más evidente el cómo se han 

incorporado las preparaciones aferradas a una cultura fronteriza que una herencia exclusiva 

de los indígenas. El contexto selvático, con cuencas de ríos y la posibilidad de importar 

productos de otros países, hizo  que los panamazónicos consumieran constantemente 

pescados como la gamitana, el paiche, el pirarucú, el dorado, el tucunaré y la cucha, en 

preparaciones como guiso, fritos, asados, moqueados o envueltos en hojas. Como 

acompañamiento, consumen yuca, plátano, fariña27 y casabe28. De igual forma, al estar en 

contacto con Brasil y Perú, los leticianos tienen la costumbre de consumir alimentos típicos 

de esas regiones como la calabresa29, los chocolates, la cachaҫa30, la feijoada31, el pão de 

                                                             
27 Harina hecha a partir de la yuca. 

28 “Tortillas” hechas con el almidón que se saca de la yuca y normalmente se consume con acompañamientos.  

29 Embutido típico brasilero, similar a los chorizos. 

30 Bebida alcohólica hecha de la caña. 

31 Plato típico brasilero hecho con frijoles negros y pedazos de cerdo. Se acompaña de arroz blanco, farofa 

(derivado de la fariña), couve (hoja similar a la espinaca) y naranja. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamitana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paiche
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queijo32 y la gaseosa de guaraná33; y en Perú consumen el tacacho34, el arroz chaufa35, el 

ceviche36, el sillao37 y el rocoto, respectivamente38.  

Por ser una región de fronteras, es difícil manejar una homogeneidad para todo el territorio 

amazónico. Cada frontera tiene sus propias costumbres relacionadas a la cocina regional 

amazónica. Ello lo percibí al comparar mis vivencias (al vivir tantos años en Manaus, 

Amazonas brasilero) y las de los jóvenes con quienes tuve la oportunidad de dialogar en 

Leticia. La alimentación difiere en las preparaciones y en la manera cómo consumimos los 

alimentos, por ejemplo, Colombia tiene una gran herencia por parte de los andes, de modo 

que se consumen muchos más tubérculos; siguiendo la herencia indígena, se consumen en 

grandes proporciones las preparaciones en caldos y moqueados. En la figura de abajo, 

podemos comparar algunas preparaciones que se mantienen en las comidas en las regiones 

amazónicas de Brasil y Colombia respectivamente. 

 

  Amazonas brasilero Amazonas colombiano 

Desayuno Tapioca (con queso y tucumã), 

café con leche y a veces huevos. 

Caldo de pescado, casabe, colada de 

fariña de tapioca o café con leche o 

chocolate caliente y/o pescado frito 

con patacón. 

                                                             
32 Pan de queso hecho con la fécula de la yuca, pero que en forma de polvo se utiliza para hacer preparos como 

panes y galletas. 

33 Fruta amazónica. 

34 Preparación de una masa compuesta de plátano verde machacado, manteca de chancho disuelta, con pequeños 

trocitos de chicharrón de cerdo y sal. Los plátanos previamente han sido asados en carbón o cocidos en agua. 

35 Arroz frito con diversas carnes y salsa de sillao. Plato de referencia china por la gran migración que hubo en 

el siglo XIX. 

36 Consistente en carne marinada (pescado, mariscos o ambos) en aliños cítricos. 

37 Salsa soya peruana. 

38 Es una crema picante hecha de pimientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
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Almuerzo Pescado frito, baião de dois39, 

vinagrete40 y fariña. 

Caldo de pescado, pescado frito o 

sudado, patacones y farinha. 

Cena Café con leche o tinto, casabe o 

pan con queso o tucumã; o huevos 

revueltos con farinha; o açai con 

farinha de tapioca. 

Caldo de pescado, pescado frito o 

sudado, patacones y farinha. 

Además de la manera de comer, las preparaciones son muy distintas: en Leticia se preparan 

los alimentos con mucho aceite (también para que no se peguen en las ollas) y con muchos 

condimentos; mientras que en Manaus, existe un mayor cuidado con el tema de la salud y 

utilizan menos grasa en el momento de cocinar41. Aquí es donde se puede observar cómo 

juega la memoria colectiva, ella es la que moldea nuestras concepciones de cómo consumir 

o preparar la comida. A la mayoría de los panamazónicos se les enseñó a comer de una 

manera diferente a la mía, aun utilizando los mismos ingredientes que yo, como 

evidenciamos anteriormente. Aun así, es importante el peso nacional e histórico en el 

momento de plantearse en qué consiste una comida amazónica, seguramente en Perú y en 

Ecuador, la cocina amazónica está permeada por costumbres nacionales de cada país. 

No es posible delimitar entonces la cocina regional amazónica, esta está construida por varios 

factores externos de carácter cultural, fronterizo, histórico, geográfico y económico. Lo que 

es posible, es delimitar y buscar similitudes entre los ingredientes, demostrando que de esta 

manera es posible denominar una cultura culinaria de una región de manera universal. 

Lo que sí evidenciamos, es que por más que exista una herencia indígena, es muy distinto 

hablar de alimentación indígena y de alimentación amazónica. Es importante destacar que 

Leticia es una ciudad que hace parte de un casco urbano de la región amazónica y pasa por 

                                                             
39 Baiao de dois es una preparación donde se mezcla el arroz con frijoles blancos (que son más pequeños). Se 

consume diariamente en las familias brasileras y es un acompañamiento para cualquier plato. 

40 La vinagreta que se consume en Brasil es a base de tomate, cebolla, cilantro, pimenta de cheiro, limón y 

vinagre blanco. No necesariamente lleva ají. 

41 Eso partiendo de políticas públicas para que la población brasilera lleve una alimentación más balanceada. 

Tabla 2. Trujillo D., 2018. 
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constantes procesos de migración y turismo, lo que hace de ella una ciudad con una 

gastronomía construida para diversos tipos de personas y ocasiones.  

Por esta razón, no deberíamos seguir viendo la región amazónica con ojos exclusivamente 

indigenistas, lo que hemos percibido es que Leticia está construida por una serie de procesos 

históricos de migración que han hecho que sea una ciudad alejada de costumbres indigenistas. 

Lo importante, es darles destaques a esa nueva identidad que se está construyendo en un 

territorio donde el imaginario popular cree que solo viven indígenas. Esto es mucho más 

evidente en las preparaciones y en el consumo de ciertos alimentos globalizados (las pizzas 

y hamburguesas), pero siempre dejando el toque de una de una memoria histórica de sus 

ingredientes locales.  

El ejemplo que quisiera destacar es el de las donas, la cuales siempre habían sido un producto 

que se recomendaba cuando las personas estaban viajando. En los aeropuertos era posible 

ver personas con grandes cajas de Dunkin' Donuts para llevarlas a los familiares en Leticia. 

Era un pedido que no podía faltar y todos aprovechaban el café de la tarde para reunir la 

familia y disfrutar de sus sabores. Esta práctica fue cesando poco a poco y la razón para ello 

es que el producto llegó a la ciudad, no de la misma marca, pero el mismo concepto.  

También, en los últimos tres años, abrieron una tienda de donas donde era posible ver que 

era una tienda creada por migrantes, en ella habían pensado en un estilo distinto de local: con 

mesas rústicas (pero con estilo de cafeterías norteamericanas), música suave (normalmente 

rock y alternativo), loza de porcelana, servicio a la mesa y un ambiente silencioso. Pero lo 

más importante es la variedad y los sabores de la donas, la más vendida es la de copoazú y, 

hasta donde estuve presente, estaban viendo la posibilidad de aumentar la producción de 

donas con más frutas amazónicas.  

Lo anterior es un verdadero ejemplo de cómo la cocina se ha permeado de migraciones, lo 

que nos dificulta pensar en una cocina regional totalmente nativa, una dona de copoazú puede 

que algún día se convierta en un producto regional amazónico o leticiano (como el caso de 

la calabresa), pero tiene un origen totalmente distinto, que llegó a la ciudad por forma de 

gusto popular, donde lo exótico e importado tuvo la posibilidad de reproducirse en el 

territorio con características regionales. 
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4.3.CALABRESA ¿RECETA ORIGINAL? 

El presente tema surge por la gran coincidencia al realizar las entrevistas con las familias de 

Leticia. Al preguntarles qué alimentos no podían faltar en sus remesas, en respuesta unánime 

indicaron que la calabresa. Esta respuesta me generó preguntas puesto que rompía con el 

esquema de cocina amazónica: ¿Cómo un producto brasilero era tan esencial para la 

alimentación de los leticianos? ¿De qué manera la calabresa se había convertido en un 

alimento transnacional, al punto de ser un ingrediente de platos peruanos? Aún más 

inquietante, fue descubrir el origen de la calabresa y darme cuenta de toda la migración que 

puede realizar un producto.  

Según Silva y Confortin, los italianos empezaron a migrar a Brasil de manera significativa 

entre 1880 y 1930, la mayoría de ellos provenían de la región norte de Italia y llegaron a las 

regiones suroeste y sur de Brasil. En ese tiempo llegaron buscando oportunidades de empleo 

tanto en el campo como en las grandes ciudades (mano de obra económica para Brasil), en 

consecuencia, empezaron a introducir nuevos ingredientes en sus preparaciones 

tradicionales; a su vez, productos como pimentones, yuca y alcachofas fueron utilizados para 

complementar los platos regionales de los italianos (2015, p.35). 

La calabresa es un producto muy consumido en Brasil, hace parte de la alimentación 

cotidiana, en un asado esta nunca puede faltar. Se la conoce como un producto versátil que 

permite ser consumido como plato principal o como acompañamiento de otras preparaciones. 

Cuenta con varias presentaciones y rinde de manera generosa, en general, con precios 

manejables a toda la población. También   se puede guardar fácilmente, no es necesario 

mantenerla en congeladores y puede aguantar algunos días fuera de la nevera. Lo cierto es 

que, a pesar de ser un producto altamente versátil y diariamente consumido por gran parte de 

la población brasilera, no es de origen brasilero, incluso, su nombre da pista de ello.  

La calabresa es originaria de la región de Calabria al sur de Italia. En países como Italia y 

España, cuando pasaban por largas jornadas de invierno, la manera que encontraron para 

mantener los alimentos era por medio de procesos de ahumado, conservación en sal, 

embutidos, entre otros. Los alimentos duraban largas jornadas y eran ricos en grasa y proteína 

para que pudieran aguantar los largos tiempos de invierno. Las salchichas y los embutidos, 

que realizaban en esas épocas o que realizan hasta los días de hoy, no llevan los mismos 
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ingredientes que la calabresa actual, ello porque tuvieron que adaptar sus recetas a los 

ingredientes de Brasil. 

La fabricación de los embutidos no es solo una cuestión alimentaria o de preparación de un 

plato, es una técnica traída por la necesidad de conservar tanto un producto alimenticio como 

la memoria regional de una población migrante. Los embutidos, como la calabresa, hacen 

parte de una de las técnicas más antiguas que existe en la conservación de las carnes; su 

origen viene de la necesidad de aprovechar la totalidad las carnes (músculos, huesos, sangres, 

órganos, entre otros).  

La calabresa es totalmente brasilera; sin embargo, está hecha a partir de técnicas traídas de 

Italia. Estas eran hechas por los migrantes con carnes de res y de cerdo (carnes que se 

conseguían en ese momento y en esa región del sur de Brasil). Los jamones y los embutidos 

eran consumidos como entradas (antipasto) y servidas a las visitas con panes, quesos y vinos 

que ellos mismos producían. Normalmente, las calabresas eran curadas y ahumadas para que 

perdieran los jugos y se conservaran por largos periodos de tiempo y al clima.  

Según Emmi los migrantes italianos llegaron de manera espontánea a la región del Amazonas 

y de Pará a finales del siglo XIX, todo, con el fin de trabajar en los cascos urbanos de esas 

regiones o al ser dirigidos por el Estado brasilero a realizar trabajos en zonas rurales, esto, a 

causa de la gran economía que se estaba consolidando por la cauchería y la exportación a 

otros países, principalmente para la producción automovilística (2007, p. 81).  

En mi casa en Manaus consumimos calabresa en algunas ocasiones, principalmente cuando 

hacemos asados en reuniones familiares. En general, era un producto cotidiano sin ningún 

valor agregado. Para mí era como tener arroz a la hora de comer. Empero, cuando inicié las 

entrevistas con las familias y los jóvenes, siempre que preguntaba qué alimento no podía 

faltar en una remesa, la respuesta inmediata era calabresa. Como una investigadora nativa 

del Amazonas, ya iba condicionada a querer escuchar ciertas respuestas asumiendo que 

estarían relacionadas a la comida regional, pero luego me di cuenta que asumí de manera 

equivocada dos veces: primero, en pensar que ya sabía las respuestas; y segundo, en dejarme 

llevar por un imaginario de cocina regional amazónica. 
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La calabresa es un producto apetecido por muchos de los leticianos por varias razones: la 

primera, por ser un producto brasilero (razón que sustentaré más adelante); la segunda, por 

ser un producto fácil de cocinar; y la tercera, porque se conserva por largo tiempo y sin 

necesidad de mucha refrigeración.  

La calabresa demuestra que un ingrediente no puede ser considerado regional por el lugar de 

origen, en cambio, si puede serlo por el sentido de pertenencia y por el gusto colectivo. Hoy 

en día, este alimento puede ser considerado como cocina regional amazónica por el hecho de 

hacer parte de la cocina y consumo cotidiano de una gran parte de su población. Así, de 

origen italiano, llegó a Brasil y al Amazonas por un sentimiento de nostalgia de esos 

migrantes que venían cruzando el océano y entrando a territorio selvático buscando mejores 

oportunidades y condiciones de vida. 

En suma, esa es la esencia de una cocina regional, una cultura culinaria construida a partir de 

sus historias y de sus migraciones, no se trata de una culinaria construida a partir de productos 

locales o productos accesibles, sino de una memoria colectiva que ya no pertenece al mismo 

lugar. El ser humano ha sido permeado por las migraciones, en la actualidad, somos más 

sedentarios y estamos más acostumbrados a vivir en las mismas ciudades por generaciones, 

pero la globalización ha permitido, de igual forma, que estemos siempre conectados con todo 

el mundo y que podamos conseguir productos e ingredientes de cualquier lugar en el 

supermercado de la esquina.  

Hay que resaltar, que algunos productos son más exclusivos y difíciles de conseguir, pero las 

remesas nos permiten romper esas barreras y entrar en contacto con la culinaria de nuestras 

raíces, por esto,  se debe tener en cuenta que nuestras raíces son como las raíces de una ceiba, 

grandes raíces antiguas que nos llevan a muchos momentos históricos y que, por más que 

queramos avanzar en nuestras vivencias y experiencias, nuestra memoria siempre va estar 

ligada a una historia colectiva llamada familia. 
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5. MEMORIA, ALIMENTACIÓN E IDENTIDAD 

 

“El órgano del gusto no es la lengua, sino el cerebro, un órgano cultural (y, por ello, 

históricamente determinado), por medio del cual se aprenden y transmiten criterios de 

valoración” (Montanari, 2013 p. 95)42 

Hablar sobre comida implica hablar sobre sentimientos y emociones. El comer es una 

experiencia sensorial donde más que alimentarnos, tenemos estímulos físicos y mentales que 

nos permiten sentir placer en una práctica. Cuando hacía las entrevistas y les preguntaba 

sobre sus alimentos y preparaciones favoritas a los participantes, era increíble ver cómo les 

cambiaban las facciones al hablar de ello; entrecerraban los ojos y, a veces, se frotaban los 

labios como si estuvieran imaginando el sabor de ese alimento. Al preguntar cómo realizaban 

las preparaciones y las recetas, hacían gestos con la mano y describían las texturas, olores y 

sabores, eran tan detallados que en verdad era posible entender las combinaciones de sabor 

solo con ver y escuchar. 

Entre las descripciones de la comida y de las preparaciones, las más importantes eran las 

descripciones sociales y familiares que venían en su compañía. Cuando contaban sobre algún 

plato especial, hacían comentarios a momentos y recuerdos que ocurrieron mientras comían 

esa preparación. No era sencillamente contar sobre la comida, era relatar una experiencia. 

Hablaban de las familias, de cómo la mamá o la abuela preparaban esa comida, señalaban 

cómo era una tradición llegar de viaje y que (sin importar la hora) le tenían un sancocho de 

gallina preparado especialmente por su llegada, contaban cómo el papá elegía el producto o 

cómo los familiares discutían por cuál era la mejor manera de preparar esos ingredientes 

comparando recetas.  

La comida está permeada por experiencias sociales y culturales, esas experiencias 

contribuyen a la construcción de un sentido de pertenencia hacia una región el cual, no está 

ligado exclusivamente al área geográfica y si a un vínculo familiar. Ese vínculo lo podemos 

                                                             
42 Traducción mía: “O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão culturalmente (e, por tanto, 

historicamente) determinado, por meio do qual se aprendem e transmitem critérios de valoração.” 
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comprobar con las remesas, que como cordones umbilicales conectan a los jóvenes 

panamazónicos a sus hogares y a sus familiares. Es una manera que (indirectamente) 

encuentran las familias para que sus hijos siempre estén conectados a su territorio y a sus 

costumbres. 

En una llamada que le hizo un panamazónico a su madre cuando recibió la remesa, era 

evidente la emoción de la madre en escuchar todo lo que su hijo estaba descubriendo en esa 

caja. Expresiones como “no puedo creer que me enviaron mojojoy” o “¿ya hay temporada de 

pomarrosa? Gracias por enviar algunas” y la madre se reía y sus ojos brillaban en escuchar 

que había sorprendido su hijo y que había logrado “proporcionarle todo lo que siempre tuvo 

acá” (refiriéndose a Leticia). 

El gusto es una construcción social. Aprendemos desde pequeños qué alimentos consumir y 

preferir, y que alimentos no consumir para, con el tiempo, adaptar nuestro paladar a nuevas 

experiencias; esto se logra a partir de nuestras vivencias y de las sensaciones corporales (del 

paladar), a través de las cuales vamos construyendo una serie de emociones que se graban en 

nuestra memoria. Cuando volvemos a probar un determinado plato, recordamos esas 

emociones por medio de esas sensaciones gustativas que se repiten, generando un vínculo 

que activa esa memoria gustativa. 

Esas sensaciones se transmiten principalmente porque la comida está llena de estímulos 

sensoriales: los colores, los sabores, los olores y las texturas hacen que comer sea una 

experiencia completa. Las emociones hacen parte de la naturaleza humana, hacen parte de 

nuestro comportamiento, pero no dependen de nosotros, es decir, que no podemos controlar 

las emociones, puesto que son espontaneas. La memoria es una sensación continua, es la 

combinación de todas las emociones y sensaciones que el cuerpo y la mente pueden sentir a 

lo largo de la vida ¿cómo puede uno entender un olor o una textura sin antes haber vivido esa 

experiencia? Las nociones nos llegan por medio de los sentidos y esos sentidos llegan por 

medio de experiencias. 

Como lo expresaba un panamazónico, al ver una gamitana en la remesa, hay toda una 

emoción ligada a los recuerdos de hacer asados los domingos y festivos de familia. Aun así, 

reconoce que esa emoción solo se siente porque esos momentos estaban llenos de alegría y 
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de comunión entre los familiares. Además, la gamitana es un pescado que no se consume en 

el cotidiano, porque requiere de un preparo en brasa, por eso es tan especial.  

Lo interesante de las emociones, es que a partir de esas experiencias adquiridas logramos 

hacer construcciones sociales e individuales de nuestro entorno, creando memorias colectivas 

que conllevan a una construcción de identidad y de un sentido de pertenencia por un lugar. 

El sentimiento es que uno le pertenece a eso y no al revés, los objetos y los lugares no nos 

pertenecen a nosotros, porque esos objetos construyen en nosotros características de una 

región y de una identidad. De modo que, en este capítulo, describiré cómo son las relaciones 

que existen entre la comida y las emociones de prepararlas y consumirlas, y cómo ello lleva 

a un arraigo y un orgullo por pertenecer a la región amazónica. También, por medio de un 

recetario, mostraré cómo se han recreado esas preparaciones típicas regionales en territorios 

lejanos al Amazonas. 

 

5.1.SENSACIONES Y EMOCIONES 

Las emociones, más que procesos psíquicos y fisiológicos, son procesos sociales y culturales 

que no hacen parte de una sustancia fija e igual para todas las personas y sociedades. Una 

persona o una comunidad no van a tener las mismas emociones bajo las mismas 

circunstancias. Las emociones están en constante cambio y eso se debe a que las relaciones 

con el entorno y la sociedad nunca son estáticas, lo que implica que estos cambios modifiquen 

el análisis de la situación. Además, cuando hacen parte de un comportamiento social, estas 

son ritualmente organizadas por una regulación de intercambio. 

Según Le Breton, la ambivalencia de las emociones hace que sea una experiencia única. Un 

ejemplo de esa ambivalencia es que para muchos (y para las familias que entrevisté) el açaí 

es un alimento delicioso que ansían tener sus remesas, mientras que, para mí, es un alimento 

que me hace recordar el sabor de la tierra y no es agradable a mi paladar. A Alejandra y 

Fernando, no les puede hacer falta el açaí, más aún cuando viene acompañado con fariña, 

para ellos, esa es la merienda perfecta para un final de tarde. Ellos cuentan que saben que 

existe una dificultad en recibir el açaí, porque es difícil embalsarlo y que no se riegue en el 
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camino, pero siempre que pueden, hacen un pedido de un litro de açaí que a veces ni siquiera 

dura una semana, pero que “definitivamente, vale la pena” (2012, p.72). 

Si bien las emociones hacen parte de construcciones sociales y culturales enseñadas por 

medio de la familia, en el caso de las remesas amazónicas estas hacen parte de una conexión, 

donde las familias, con el sentimiento de nostalgia y de aflicción a los cambios vividos por 

sus hijos, desean que ellos estén conectados a su hogar por medio de esos alimentos. Para 

uno como joven migrante, es difícil encontrarse en un territorio distinto, con costumbres, 

climas y culinaria distinta a la que estábamos acostumbrados; por esa razón, vemos la remesa 

como un objeto de esperanza, que nos da fuerzas para enfrentar esos miedos de lo 

desconocido. Al inicio del proceso de migración, es mucho más importante tener elementos 

a los cuales aferrarse mientras que, con el tiempo, se convierten en una nostalgia agradable 

y fácil de manejar. 

Por esos miedos relacionados a la migración, podemos ver cómo las emociones se construyen 

a partir de cómo el individuo interpreta las situaciones, por medio de los sistemas de 

conocimiento y de los valores transmitidos (de manera no directa) por el grupo social en el 

que creció; de modo que, dependiendo del razonamiento, la emoción cambia. Según como 

aprendió sobre las emociones, el razonamiento va cambiando.  

Por ejemplo, los migrantes más jóvenes, como el caso de Fabian y Alejandra, estaban más 

temerosos al cambio que les proporcionó la migración porque no estaban acostumbrados a 

vivir solos, mientras que para otros migrantes era más fácil porque estaban acostumbrados a 

cuidar de sí mismos. “Las emociones son modos de afiliación a una comunidad social, una 

forma de reconocerse y de poder comunicar juntos, bajo un fondo emocional próximo. A 

través de los signos que traducen a los demás, las emociones informarán mutuamente a los 

actores en presencia sobre sus sentimientos mutuos (o lo que dan a ver) y son así vectores 

esenciales de la interacción” (Le Breton, 2012, p.73) 

Las emociones hacen parte de un lenguaje asimilado por un mismo grupo cultural, estas 

siempre están inscritas en un sistema de valores y en un simbolismo social con rituales 

vigentes. La remesa es el simbolismo social de un ritual que hacen las familias para que sus 

hijos tengan las mismas condiciones que tenían cuando vivían en Leticia, a su vez, funciona 
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como elemento que evita que se les “olviden” sus orígenes. Algunas de las familias hacían 

comentarios de que sus hijos estaban cambiando la manera en que hablaban, cómo se vestían 

y cómo actuaban para acomodarse a la nueva realidad y poder ser aceptados de forma 

completa en los nuevos contextos. Cuando les preguntaba a los jóvenes si habían cambiado 

algo de ellos para ser mejor aceptados, normalmente la respuesta era negativa, pero, teniendo 

en cuenta los comentarios que hacían las familias (que solían ser en tono de tristeza y de 

pérdida) se observaba como consideraban que sus hijos tenían la necesidad de cambiar para 

ser más aceptados en la nueva ciudad, por lo que aprendían a mimetizarse o intentaban no 

llamar mucho la atención. 

Las sensaciones y emociones que siente uno como migrante siempre son inciertas, eso se 

debe a que no tenemos códigos de comparación, no existe un esquema en nuestra vivencia 

que nos enseñe a sentir en esas circunstancias. En un enmarañado de confusión e inseguridad, 

muchas veces es deseo de los migrantes rendirse y regresar a su ciudad de origen y mantener 

una vida estable, ya que la migración suele ser un camino inestable. Al inicio uno se marea 

en los buses, se enferma con la comida, descubre alergias que antes no tenía y no puede 

dormir por el frío que hace. Son sensaciones que nunca antes habíamos vivido, pero que son 

necesarias para la construcción de códigos distintos a los que ya estaban interiorizados.  

Al enfrentarnos con esos nuevos códigos, entendemos los sentimientos de nostalgia (y de 

vacío) sintiendo la necesidad de elementos que nos conecten a nuestra casa y a nuestros 

familiares. Los acortamientos entre la nostalgia y la familia se pueden hacer de muchas 

maneras (aún más con la ayuda de la tecnología), pero, la única diferencia, es que las llamadas 

telefónicas, aunque ayuden a acortar distancias, solo permiten activar uno de los sentidos, la 

audición. En esas circunstancias de anhelo, uno quiere tener todos los sentidos activos para 

que la nostalgia se acorte o desaparezca; el sentimiento de vacío es aún más doloroso cuando 

no se puede solucionar de inmediato. 

De esa manera, la remesa coge un valor aún más grande, pues teniendo como referencia la 

tensión entre códigos que creamos a partir de una situación nueva, vemos la remesa como un 

objeto material y simbólico que abarca no solo el territorio amazónico, sino todas las 

relaciones sociales que dejamos atrás y, por medio de texturas, olores, colores y sabores, 

activamos todos nuestros sentidos y percibimos una nueva gama de sensaciones que nos 
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emocionan por medio de una memoria sensorial y gustativa. Entonces, podemos recordar no 

solo las comidas de la región, sino también los vínculos sociales que compartimos en el 

momento de hacer las preparaciones y comer. En palabras generales, para uno como 

migrante, el proceso de migración es un problema cuando se tienen en cuenta todos los 

cambios que uno debe realizar y al comprender que esa nueva realidad social e interpersonal 

de la vida cotidiana generará emociones referentes a procesos mentales y del cuerpo que 

ejercen una influencia sobre el pensamiento y la interacción social.  

De esta manera, las emociones y los sentidos son importantes para el análisis de las remesas 

y la comida, en tanto es a partir de este conocimiento corporeizado que se realizan 

construcciones de códigos que conllevan al desarrollo de una memoria individual y colectiva. 

Esas memorias constituyen una cultura local y permiten que un grupo de ingredientes y 

preparaciones sean consideradas regionales. Las emociones y los sentidos son categorías 

complejas, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a interiorizarlas en las 

investigaciones y en la vida cotidiana; por más que en algunas investigaciones (como las de 

Gregory Bateson en 1936 y Ruth Benedict en 1934) hacían uso de las emociones como 

conversiones de signos para comparar una cultura a la otra (Lutz y White, 1986). 

Ahora bien, la comida es una fuente completa de sensaciones y emociones; como he dicho 

anteriormente, está repleta de elementos que permiten que la experiencia de preparar y comer 

un plato lleve a una explosión umami43. Pero esa experiencia sensorial completa de sentir los 

sabores de esa preparación, sólo ocurre porque tenemos códigos formados por una 

experiencia previa que nos fueron enseñados en el ámbito familiar. Aunque, debo agregar, 

que la experiencia tiene un valor extra por cuenta de la distancia y el sentimiento de nostalgia. 

Lo interesante de conocer las preparaciones y los ingredientes que están en la remesa es que 

sabemos, antes de consumirlos, como es el sabor, el aroma y la textura de cada producto y 

eso genera aún más ansiedad por abrir la remesa e iniciar todas las preparaciones de la misma 

manera que se tiene programado en la mente. 

                                                             
43 (En japonés: うま味). Significa “sabroso” y hace parte de uno de los cinco sabores básicos junto con el dulce, 

ácido, amargo y salado. Se utiliza en un sentido más general, cuando un alimento en particular es delicioso. 
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Las emociones están ligadas a la construcción social de la alimentación. Una de las maneras 

que encontramos muchos de los migrantes para crear relaciones sociales con nuevas personas 

es por medio de la alimentación y, esa acción, no es exclusiva de los migrantes y de los 

jóvenes panamazónicos, sino que, por el contrario, es una costumbre que encontramos en 

varias culturas en que la alimentación se debe realizar en comunión. La comida nos permite 

crear lazos emocionales con las personas (así como los que creamos en nuestra región con 

nuestra familia), y por medio de preparaciones diferentes conquistamos a más personas e 

iniciamos un nuevo círculo social. 

Al preguntar el cómo hacían las reparticiones de alimentos de la remesa, los panamazónicos 

cuentan que les gusta cocinar para sus amigos más allegados. En ocasiones hacen pedidos 

específicos de ingredientes ya pensando en un plato puntual. A Daniela, Fabian y John les 

gustan preparar ceviche y chicharrón de pirarucu para sus amigos de Bogotá, por eso, cuando 

saben que les van a enviar remesa piden los ingredientes para esas preparaciones, reúnen a 

los amigos, eligen música brasilera y compran cerveza para acompañar un plato especial con 

personas especiales. Con excepción de Daniela, Fabian y John, lo demás llaman a su tía para 

preguntarle todo el proceso en la preparación del ceviche, cada paso es repetido de manera 

cuidadosa sin que ella cuelgue la llamada y, al final de muchas horas, tienen una gran 

preparación con sabor a casa. 

El ser humano es un ser social que necesita estar con otros sujetos de su propia especie, las 

emociones que tenemos al migrar pueden ser intensas y, con la llegada de un sentido familiar, 

nos tranquilizamos y nos sentimos esperanzados. También, el poder compartir esas 

sensaciones con alguien más, nos permite reafirmar ese sentido de pertenencia hacia la región 

(sin complejos) y estos sentimientos crecen aún más y el vínculo se hace aún más fuerte con 

las raíces regionales. Compartir ceviche o chicharrón de pirarucu con los amigos genera un 

sentimiento de orgullo hacia su región, además del orgullo de haber logrado replicar un plato 

típico de esta. Ese orgullo reafirma la identidad panamazónica sin prejuicios. 

La alimentación es una manera de demostrar afecto, cariño y cuidado hacia una persona. Por 

esa razón, el acto de compartir es tan importante cuando se habla de alimentación y remesa. 

Las remesas, como vimos en el primer capítulo, vienen con algunos productos que son para 

consumo individual, pero la gran mayoría son para compartir y regalar. La comida crea lazos, 
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y esos lazos generan emociones que terminan en una construcción cultural, por tanto, genera 

cultura por medio de las emociones y sentidos, creando vínculos inquebrantables que 

desarrollan recuerdos emotivos positivos. El código gustativo es un código privilegiado a 

comparación a otros códigos sensoriales, eso teniendo en cuenta que los códigos transmiten 

mensajes y que el sistema de la comida es un sistema social (que varía según el grado de 

autonomía), de modo que se convierte en la capacidad de distinguir, nombrar y categorizar 

sabores (así como otros juicios). 

Al inicio del proceso de migración, sentimos aún más la necesidad de tener esos productos, 

ingredientes y preparaciones que teníamos antes. Algunos, si tenemos la oportunidad, nos 

traemos varios alimentos y los vamos midiendo para que nos duren la mayor cantidad de 

tiempo. El sentimiento de nostalgia y de inseguridades es grande, por lo que lo sensorial nos 

permite estar en mayor contacto con lo que dejamos atrás. Las fotografías y las llamadas no 

son suficientes en esa etapa, por eso es tan importante la alimentación regional que llevaban 

antes de migrar, para no romper con los vínculos que uno lleva toda una vida construyendo.  

Con el pasar del tiempo, las remesas, cuando no son de necesidad básica (para mantenerse), 

se van haciendo más escasas, los jóvenes panamazónicos piden con menos frecuencia los 

productos, pero no por el hecho de estar olvidando sus orígenes y sí porque esa gama de 

emociones “negativas” que sentían antes está más controlables, de manera que ,lo que antes 

era una remesa de necesidad (por la ausencia), ahora es una remesa de placer y saudades que 

se convierte en un placer porque con el tiempo uno se permite descubrir nuevos sabores, 

olores, y texturas. Entonces, nos permitimos hacer nuevas combinaciones de ingredientes e, 

incluso, nos arriesgamos a combinar la cocina de la nueva ciudad con nuestra cocina regional. 

El sabor tiene una fuerza causal, porque es la manera en la cual podemos encontrar la 

compresión de la sociedad y sus transformaciones. Sutton (al citar a Farquhar y Mintz, 2010) 

habla de cómo los sentidos en forma de signos contribuyen al lenguaje, dando el ejemplo de 

la descripción del sufrimiento en la literatura China donde lo comparan con el sabor amargo. 

Los usos metafóricos de los sentidos son fáciles de comprender en la sociedad, ese fenómeno 

Sutton lo llama gustomología y consiste en centrarse en los aspectos sensoriales de los 

alimentos como parte de las construcciones de los sentidos de los lugares. El apego del gusto 

al lugar se puede ver como una de las consistencias de la comida y la identidad. Este punto 
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lo evidencié en la frase: “es que nosotros comemos así y así nos gusta”, que me repitieron 

varias veces las familias de Leticia cuando yo les preguntaba porque extrañaban tanto la 

comida del Amazonas.  

Al considerar las dimensiones sensoriales y emotivas de la comida se logran objetivar los 

valores sociales en ella, esto nos permite reconstruir dimensiones críticas de uno mismo y de 

la región en la que uno habita. Por lo tanto, es posible observar esas dimensiones cuando las 

familias, además de enseñar la receta (y los ingredientes y preparaciones que deben replicar), 

enfatizaban en que la cocina se debe hacer de buen humor, que si uno está estresado terminará 

salando la comida y dejándole un sabor agrio. Esas recomendaciones hacen que los jóvenes 

panamazónicos solo repitan las recetas especiales cuando están en buenos estados de ánimo, 

lo que permite agregarles más valores emocionales a la comida que preparan y consumen. 

Con lo que hemos planteado en este apartado, el gusto nos ayuda a repensar las 

categorizaciones sensoriales (que antes se delimitaban en vista, oído, gusto, olfato y tacto) y 

visibilizan las posibilidades para entender las culturas y las identidades por medio de la 

alimentación y la cocina. Lo importante es tener en cuenta que la experiencia sensorial no se 

registra pasivamente, sino que se crea activamente entre las personas (Sutton, 2010, p. 217). 

Para Sutton (2010) la sinestesia es la clave para los recuerdos alimentarios a través de la 

noción de que la memoria tiene múltiples registros sensoriales que interactúan, por lo que, la 

comida es un vínculo privilegiado para esas interacciones. “La sinestesia también difumina 

la objetividad y la pasividad de los modelos sensoriales occidentales para mostrar las formas 

en las que la experiencia sensorial no se registra pasivamente, sino que se crea activamente 

entre personas” (Sutton, 2010, p. 218)44. De este modo, la sinestesia es sencillamente una 

habilidad socialmente cultivada y desarrollada en prácticas particulares con dispositivos 

lingüísticos.  

 

                                                             
44 Traducción mía: “Synesthesia also blurs the objectivity and passivity of western sensory models by showing 

the ways that sensory experience is not simply passively registered but actively created between people”.  
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5.2.MEMORIA Y ALIMENTACIÓN 

Este enmarañado de sentidos, sensaciones y emociones nos llevan a las memorias 

individuales y colectivas que se crean a partir de esas experiencias de sinestesia. Entre todo, 

la memoria gustativa se encarga de crear y recrear lazos de apropiación hacia una región por 

medio de la comida, para ello, almacena los elementos sensoriales de los sentidos (el gusto, 

principalmente) en la mente y esto pueden ser activados por medio de distintos sentimientos, 

como por ejemplo la nostalgia al recordar el pasado a través de un plato especial. El seguir 

consumiendo esos platos regionales y esos ingredientes que se les envía por medio de la 

remesa, es la manera que encontraron, también, de reforzar las raíces familiares que van 

pasando de generación en generación, así como lo desarrolla Bortnowska en el Tirolerfest en 

Treze Tílias (2015).  

Al estar acostumbrados a la nueva alimentación en la nueva ciudad, empezar a descubrir 

nuevos sabores y gustos permite transformar el sentido de la remesa hacía un objeto 

nostálgico y no solo de necesidad. Ello demuestra que, a pesar de adaptarnos al nuevo estilo 

de vida, siempre tendremos una memoria emotiva que en el inconsciente nos lleva a nuestros 

alimentos y preparaciones de infancia. La memoria gustativa remite a los platos que al ser 

consumidos conducen a una experiencia nostálgica que conecta con contenidos simbólicos y 

materiales (que vienen previamente elegidos en las remesas) que pueden estar asociados tanto 

a la memoria individual de uno como migrante o a la memoria colectiva, en el caso de Leticia 

y su cocina regional. 

La comida es un elemento fundamental de etnicidad, por medio de la memoria gustativa 

asociamos esas preparaciones e ingredientes a momentos cotidianos del día a día; donde 

surgen tradiciones culinarias que permiten la unión de un grupo para un mismo fin, ese 

proceso genera una identidad conjunta y una marca que distingue a una comunidad de otra. 

Empero, a veces esa distinción se hace en la misma comunidad, en contextos distintos como 

entre leticianos viviendo en Leticia y leticianos viviendo en otras ciudades. Para el primer 

grupo, esas preparaciones e ingrediente no tienen el mismo valor que para el grupo migrante. 

Los migrantes atribuimos una mayor importancia a esos platos, sin la necesidad de legitimar 

el significado social, por el simple hecho de que existe una dificultad en encontrarlos y de 

replicar las preparaciones. 
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Por consiguiente, la cocina regional solo se convierte en regional si existe una memoria 

colectiva que identifique ciertos productos e ingredientes como esenciales para el consumo 

diario, independientemente del origen de los mismos. La cocina regional se configura a partir 

de la memoria gustativa que, cuando es efectiva, desencadena en una historia y cultura local 

que contribuye para la construcción de identidades. Siguiendo el pensamiento de Corção 

(2007), la construcción de esa historia, por medio de la alimentación, establece una línea 

continua entre la perdida de la tradición y la reinvención de las tradiciones por medio de la 

memoria gustativa: partiendo de ello, podemos relacionar la historia colectiva de una región 

con la historia individual de un leticiano migrante que, en el momento de migrar. adapta las 

tradiciones familiares a la nueva ciudad replicando lo que más pueda, aun cuando no sea 

igual al evento original. 

En semana santa, por ejemplo, los panamazónicos reciben una remesa con indicaciones 

cuidadosas de que no pueden comer las calabresas y las carnes que se les envían hasta cuando 

se acabe ese periodo, por eso, se les envían más pescados para que les alcance para toda la 

semana y para que puedan invitar a sus amigos. El plato que más preparan en semana santa 

es el pescado frito y el caldo de pescado45, ambos acompañados de jugo de copoazu o de 

gaseosa.  

La memoria sensorial es la responsable de evocar sentimientos y recuerdos por medio de los 

sentidos. Con la comida es fácil percibir esas sensaciones y, por eso, solemos decir “eso huele 

a mi infancia” o “eso huele al Amazonas”. Esas sensaciones nos permiten recordar esos 

momentos cuando vivíamos en nuestra tierra natal o cuando éramos pequeños. De esa 

manera, creamos símbolos culturales y regionales, porque una población se siente 

perteneciente a esa región por el hecho de tener los mismos sentimientos hacia un material. 

El nacionalismo y el idioma hacen parte de esos materiales culturales que se construyen por 

un sentimiento colectivo de pertenencia. 

Hay que señalar que existe una comunidad de apoyo entre las familias que envían remesas, 

eso porque todos entienden ese sentimiento de querer que sus hijos tengan lo mejor y coman 

los mismos alimentos que solían consumir. Además, en Bogotá, por ejemplo, muchos de los 

                                                             
45 Las recetas estarán al final del capítulo. 
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leticianos se ayudan entre ellos y hacen reuniones donde preparan comidas típicas y escuchan 

música brasilera. Eso, según ellos, los ayuda a sentirse apoyados, porque todos tienen ese 

mismo sentimiento de nostalgia hacia Leticia y hacia las remesas que reciben. Es un momento 

de apoyo y comprensión, donde todos se ayudan para que las dificultades no les impidan 

seguir adelante con sus objetivos. 

En el caso de las remesas, es posible observar que los que reciben la encomienda no son los 

únicos que tienen estímulos sensoriales al momento de hacer las preparaciones y de comer 

los alimentos. Las familias también pasan por esos recuerdos y por medio de llamadas y 

fotografías tiene la certeza de que hicieron un buen trabajo de vínculo, corroborando que sus 

hijos están bien, consumiendo los alimentos que son de la casa. Hacer una dispensa de 

alimentos amazónicos con alimentos que ellos envían es la certeza de que estarán bien en el 

nuevo lugar. Los símbolos que se recrean en las familias, por medio de la memoria, no son 

solo palabras cotidianas, son palabras de significación y de identidad. La comida evoca esas 

palabras y esos símbolos, es comida de la casa, es memoria gustativa. 

La comida no es un elemento aleatorio que trae a la memoria la totalidad. Sus 

cualidades cinestésicas, cuando culturalmente elaboradas […] son un ingrediente 

esencial en las experiencia rituales y cotidianas de la totalidad. La comida no 

simboliza simplemente los vínculos y divisiones sociales, ella participa en su creación 

y recreación (Sutton, 2001, p. 102)46. 

 

5.3.ALIMENTACIÓN, MIGRACIÓN E IDENTIDAD 

Las emociones y las sensaciones nos han demostrado que, por medio de ellas, y al ser 

estimuladas por la comida, podemos encontrar un sentido de pertenencia. También, que a 

partir de códigos vemos cómo se construyen discursos que hacen que un grupo se sienta que 

                                                             
46 Traducción mía: “Food is not a random part that recalls the whole to memory. Its synesthetic qualities, when 

culturally elaborated as they are in Greece, are an essential ingredient in ritual and everyday experiences of 

totality. Food does not simply symbolize social bonds and divisions; it participates in their creation and 

recreation.” 
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pertenece a alguna región en especial. Cómo explica Mintz (2001) la comida está asociada a 

pueblos particulares como una cocina regional y esta es una manera de identidad.  

La alimentación nos permite crear la identidad de una región, por medio de una cocina 

regional que hace que esos ingredientes y esas preparaciones sean exclusivas del lugar. 

Cuando decimos que la fariña es un plato típico del Amazonas, le estamos dando una 

identidad a ese alimento y esa identidad se extiende a las personas que ven la fariña como 

algo propio, llevando así, una identidad amazónica. 

En el momento que se migra es aún más difícil enmarcarse en nuevos símbolos alimenticios 

de una región y una comida diferentes, ello, sencillamente por el hecho de ser símbolos 

distintos a los que utilizábamos antes de migrar. La alimentación es de las prácticas que más 

se nos dificultan en el momento de cambiar de ciudad (en este caso no aplica el idioma por 

ser en territorio nacional), porque es un factor de la cotidianidad, el alimentarse hace parte 

de lo cotidiano y lleva muchos rituales consigo. 

Autores como Torres y Fuente (2009) o Bortnowska y Alberton (2015) desarrollan temáticas 

relacionadas con la memoria y la identidad que contribuyen al entendimiento de la 

construcción de ese factor común en la vida de los migrantes. Para los migrantes la 

importancia de los alimentos y la cocina regional en la construcción de la identidad de las 

personas viene desde un factor memoria. por medio de la memoria se construyen prácticas 

que ayudan a reivindicar arraigos hacia un lugar. La remesa es fundamental es este proceso, 

porque con esos alimentos que reciben, los migrantes logran conservar sus códigos 

identitarios y adaptarlos a un nuevo ámbito. 

Por ejemplo, Padilla (2006) expone que existe una relación directa entre la cocina regional y 

la identidad que se gesta, explica cómo sus procesos se reafirman y se reproducen en los 

espacios de lo local, permitiendo entender formas específicas de organización y dinámicas 

que ocurren allí. La identidad cultural alimentaria (Torres y Fuente, 2009) se materializa en 

productos, en técnicas de cocina, platos y modos de consumo que los integrantes de una 

cultura consideran como propios y se distinguen como típicos por los demás. Nos nutrimos 

de lo imaginario y los alimentos no solamente nos nutren físicamente, sino que también nos 

significan. 
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La reproducción de los signos identitarios de la alimentación es más fácil de reproducir en 

territorio amazónico, ya que la gran mayoría de los jóvenes panamazónicos habitantes de 

Leticia entienden los sentimientos hacia esos productos47. No obstante, cuando cambian de 

ciudad ven la necesidad de recrear las mismas técnicas para que la preparación sea auténtica 

y tenga el mismo valor cultural de que si hubiese sido preparada en el Amazonas. No es 

suficiente con solo tener los ingredientes, es importante tener las mismas recetas y técnicas. 

Por otro lado, la identidad ha sido un tema de complejidad en las ciencias sociales y en el 

presente proyecto gracias a las múltiples dimensiones que existen alrededor del tema. En esta 

investigación delimité el concepto de identidad a situaciones fronterizas y de migración y su 

relación con la cocina regional. De una manera general, la identidad se centra en la relación 

con su historia, en el lugar a dónde pertenece y en los procesos de apropiación. 

La identidad se configura como una realidad dinámica que hace referencia a determinados 

hechos importantes para los individuos, como el saber quiénes somos o quiénes somos frente 

a otros, de modo que se articula como una frontera; pero la identidad no sólo separa, también 

une, de hecho, es la unión la que genera la diferencia. La identidad está constituida a partir 

de materiales culturales, lo que significa que esta no es más que la cultura interiorizada, por 

medio de prácticas y símbolos construidos de manera social e histórica; como es el caso de 

la cocina regional y las remesas (Herrera, Gervás y Bilbao, 2015 p.10). 

La identidad se puede entender desde la pertenencia a una colectividad de referencia o a un 

grupo específico, pero éste no tiene por qué estar perfectamente localizado geográficamente, 

como en el caso de las migraciones y las fronteras; así como en Leticia, que comparte muchas 

preparaciones e ingredientes con Brasil y Perú. Por lo tanto, al salir del territorio amazónico 

no es posible conseguir ciertos alimentos que remiten a esa identidad (Molano L., 2008). 

En este proyecto vi la identidad a través de dos categorías: la primera es la categoría de 

sentido de pertenencia asociado a la familia (el mantener las costumbres de manera cotidiana 

por medio de las remesas); la segunda, son los lazos que se crean en un sentido de pertenencia 

a una comunidad (preparaciones de comidas especiales y típicas para ocasiones especiales 

                                                             
47 Teniendo en cuenta las entrevistas y la observación participante. 
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con los alimentos que envían las familias), lo que permite responder el cómo se construye la 

identidad panamazónica en situaciones fronterizas y de migración (López, 2003). 

Al hablar de identidades transnacionales es pertinente hablar de migración transnacional, 

puesto que, en la investigación tuve en cuenta factores como la cultura y las fronteras, lo que 

implica un replanteamiento del supuesto según el cual existe simetría entre lugar y cultura, 

identidad y territorio, e identidad y nación. Este nuevo enfoque responde a los retos 

inherentes al análisis de los flujos de “transmigrantes” que interconectan experiencias a 

través de fronteras internacionales. Los inmigrantes, por un lado, se desplazan con sus 

tradiciones y modos de vivir, sentir, actuar y pensar, aprendidos dentro del grupo 

sociocultural de origen, y, por otro lado, la experiencia de inmigración va reconstituyendo la 

propia historia; lo que es un punto importante para la construcción de identidad cultural según 

Glick-Schiller, Basch y Blanc (1995) y Solans (2014).  

Cuando hablamos de identidad, solemos hablar de territorio. Esta afirmación no es del todo 

correcta cuando pensamos que la identidad está conectada con las emociones y la memoria 

de una persona. Por medio de esa memoria, es posible cargar con uno el territorio; eso 

teniendo en cuenta que, aunque difícil, no es imposible replicar las costumbres y los sentidos 

en el nuevo territorio, principalmente cuando uno de los elementos más culturales que 

podemos tener en nuestra sociedad es la alimentación (factor que en muchos casos podemos 

cargar con nosotros, sea en forma de remesa o en forma de recetas e historias). No importa 

que la historia de una población esté directamente ligada al territorio, al fin y al cabo, son las 

personas las que cargan la historia, por medio de recuerdos, de oratorias, de leyendas y de 

costumbres. 

Siendo una construcción social, la cocina y la comida “permiten pensar la identidad amarrada 

directamente a los diversos sabores, colores, olores, texturas, sonidos y pensamientos en los 

cuales hombres y mujeres recrean cotidiana y extraordinariamente su sentido de pertenencia 

a unos referentes propios llenos de significado” (Salazar, 2001, p. 92). La comida es la 

responsable de alimentar la memoria colectiva e individual aun antes de alimentar al cuerpo 

físico de una población. 

Siendo asó, la comida hace parte de la construcción de una identidad y una territorialidad por 

el simple hecho de estar presente en varios sentidos de la vida social. Esta, junto con sus 
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ingredientes, dependen de la geografía en la que se encuentre una población (no hallaremos 

salmón en los ríos amazónicos); depende de la política y economía (en el Amazonas 

consumen más pescados de escama que de cuero, porque exportan los de cuero a las grandes 

ciudades por tener menos espinas); y de las leyendas y costumbres (como comer açaí con 

sandía al mismo tiempo puede generar la muerte de una persona). Todos estos factores están 

conectados por los sentimientos y por la memoria de los panamazónicos, que siguen esos 

esquemas durante generaciones y en otros territorios. 

La alimentación está en el medio de intercambios culturales, con más evidencia en casos de 

fronteras y migración. Como veremos más adelante, ese intercambio resultó en la 

armonización de las recetas y preparaciones. En el caso de Leticia, ya no existe una culinaria 

puramente colombiana, las preparaciones están permeadas por mezclas en las que existe un 

poco de cada cultura. El ejemplo más fascinante, después de la calabresa, es la preparación 

de arroz chaufa, eso porque es un plato peruano, muy apetecido por los colombianos (los 

leticianos lo preparan constantemente), pero lleva calabresa como ingrediente principal. Esa 

preparación muestra cómo las culturas de países distintos, pero que comparten el mismo 

territorio geográfico, pueden unificar sus prácticas. 

Duhart (2004) utiliza el término Identidad Cultural Alimentaria (ICA) para sugerir que la 

alimentación constituye un elemento central de la cultura y la identidad, señala que este 

aspecto alimentario se materializa en productos, técnicas, preparaciones, platos y modos de 

consumo que una sociedad considera como propia y constituye como cocina regional. La 

comida no solo nutre, también significa dentro de un grupo social, de este modo, adquiere un 

significado que se desarrolla aún más cuando estamos lejos del territorio y debemos replicar 

las prácticas de la mejor manera posible. 

Los saberes alrededor de una cocina regional son prácticas que han estado en desarrollo por 

varios periodos de tiempo. Las técnicas que se utilizan para producir un plato son indicativos 

de identidad, entonces, las personas (los panamazónicos) no solo llevan su identidad con sus 

personalidades, sino que también la ligan con sus prácticas culinarias. Cuando decimos “es 

que en el Amazonas se hace así” le otorgamos identidad a unas prácticas regionales que 

caracterizan y se diferencian a las demás territorialidades. La identidad se caracteriza por un 
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arraigo más allá de un territorio, a una cultura; aun estando lejos o disperso, ese grupo logra 

mantener sus prácticas lo más fiel posible a las que mantenían en un primer momento. 

Por medio de ritos que activan la memoria, los migrantes fundamentan sus orígenes y 

mantienen el sentido de pertenencia hacia el Amazonas, allí, la comida es un elemento 

esencial para mantener esos lazos que se constituyen en una etnicidad y en una cultura 

migrante. La cocina regional funciona como un ritual de activación de la memoria que 

permite que uno como migrante no se aleje de su territorio, por tanto, la migración y las 

fronteras no quieren decir que no exista un sentido de arraigo hacia un territorio; esto pude 

verlo  plasmado al hablar con varias personas de Leticia que afirmaban ser amazónicos y en 

pocas ocasiones usan la palabra leticiano, demostrando que más allá de hacer parte de una 

nacionalidad (colombiana) hacen parte de una regionalidad amazónica. 

La identidad de una población migrante puede verse afectada cuando existe una dificultad en 

replicar las prácticas y técnicas que se realizaban en el territorio amazónico. Para los 

panamazónicos, es difícil acostumbrarse a nuevas maneras de vivir, sus símbolos culturales 

los acostumbran a ver el mundo de una manera distinta a las personas de su nueva ciudad. 

Muchos afirman que después de terminar sus estudios desean regresar a Leticia, otros dicen 

que saben que en el interior hay mejores oportunidades, a pesar de la distancia, y otros 

afirman ir a ciudades como Manizales e Ibagué por las similitudes con Leticia, en su división 

y en la manera de vivir “más tranquila” (comunicación personal, 2017). 

La identidad de los panamazónicos también está permeada por la tentativa de exponer su 

territorio y sus costumbres de la manera correcta, ya que se ven enmarcados en prejuicios 

relacionados a un imaginario que insiste en creer que en el Amazonas no hay cascos urbanos 

y culturas urbanas que, en algunos casos, pueden o no estar relacionadas a culturas indígenas. 

Al preguntarles a los jóvenes panamazónicos si sentían que los trataban distinto por ser de 

Leticia (o del Amazonas) muchos se sentían incómodos y decían que sí pero que no prestaban 

atención a esos comentarios; sin embargo, pero al hacer la misma pregunta a los familiares, 

ellos afirmaban que sus hijos habían pasado por situaciones desagradables, teniendo que 

escuchar preguntas en tono de burla como si “vivían en la selva”, “si usaban taparrabo”, “si 

había señal de celular”, entre otros. Algunos relatos eran sobre la burla en la manera que 
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hablaban o como se vestían “como calentanos” y la más común eran cuando eran llamados 

de indios (en tono peyorativo). 

Los prejuicios hicieron que los amazónicos, en el momento en que se mudaban, cambiaran 

aspectos que los pudiera caracterizar como amazónicos: la manera de vestir, el acento y el 

omitir ciertos aspectos de su vida. En relación con ello, las remesas eran fundamentales para 

las familias por ser la manera que encontraron para que sus hijos no olvidaran sus raíces y se 

sintieran orgullosos de donde eran. La migración para los jóvenes es mucho más complicada 

cuando tenemos en cuenta la temprana edad, de los 16 a los 25 años aún estamos formando 

nuestro carácter y nuestra percepción del mundo, en esta etapa, aún no somos firmes para 

entender que las burlas muchas veces vienen marcadas por la falta de información sobre el 

Amazonas, y, esa falta de información viene por la imagen que el país cultiva de esa región, 

generando una discriminación. 

Al hablar de Amazonas, el imaginario de las personas los lleva a pensar en indígenas en 

taparrabos comiendo mojojoy48. Pero la realidad es que es una región de Colombia que ha 

sufrido con las migraciones y, por esa razón principalmente, ciudades como Leticia están 

conformadas por grandes aspectos de globalización. La ciudad ha crecido y se ha preparado 

para recibir migrantes y turistas, las personas de ahí son cada vez más calificadas con el 

objetivo de hacer parte de la economía nacional, de hecho, el que tengamos panamazónicos 

en varias ciudades del país demuestra la ambición de querer mejorar los capitales económicos 

y culturales de una población. No podemos seguir hablando de Amazonas como una región 

sin ciudades, debemos entender que ahora, la población que ahí vive necesita de 

investigaciones actualizadas y modernas sobre la región. 

Con base en ello, muchos migrantes panamazónicos afirman que han podido compartir las 

verdaderas costumbres y aspectos de la amazonia en la región de la frontera, gracias a la 

comida. A veces, para dar un valor agregado, hablan de cómo es la relación con Brasil, eso 

ocurre por la imagen que se tiene de Brasil en varios países, muchas veces conocen poco de 

la historia y las costumbres, pero se aferran a elementos como el fútbol, la música y la 

                                                             
48 Mojojoy: son las larvas de cucarrones que crecen en las palmas. En el Amazona lo consumen vivo o cocinado 

en varias preparaciones. Su sabor es similar al de la mantequilla cuando está crudo, y al cuero asado de pollo 

cuando está cocinado. 



71 
 

culinaria para afirmar conocer del país. El haber crecido en Brasil me ha mostrado cómo a 

las personas de América Latina les gusta hablar de este país, eso está relacionado con factores 

como el idioma, el tamaño de su territorio, sus novelas, su música, el fútbol y la política; es 

un país que se destaca y esto genera curiosidad en las personas (también por los imaginarios). 

Brasil es una bonita excusa para crear lazos con nuevas personas. 

Esto parte de la necesidad de crear una identidad defensiva, donde el ser visto como brasilero 

lo aleja del prejuicio de ser amazónico y permite alejarse de los suyos e identificarse con un 

grupo mayoritario, pero, indirectamente, la persona mantiene sus costumbres y tradiciones. 

Es por esa razón que, al inicio, prefieren mantenerse en contacto con personas de Leticia y 

crean grupos de apoyo entre ellos, donde encuentran un espacio para realizar sus prácticas 

cotidianas sin ser malinterpretados. En muchas ocasiones suelen vivir juntos o ir a las mismas 

universidades o trabajos. Los familiares también crean grupos de apoyo, donde todos se 

conocen e informan cómo están sus hijos cuando tienen la oportunidad de visitarlos. 

Pero definitiva, la excusa perfecta para enseñarle a alguien su cultura y su territorio es por 

medio de la comida, y es en ese momento que la remesa se convierte en elemento esencial 

para regalar no solo una experiencia gustativa, sino una experiencia cultural. Muchas veces 

los panamazónicos reúnen a los nuevos amigos y, mientras juntos preparan la comida, se les 

van contando aspectos importantes de cuando vivían en Leticia para de esa manera comenzar 

a romper barreras y prejuicios. Así, surge un proceso de diálogo, y con él se van creando 

nuevas relaciones y nuevos intercambios. 

En conclusión, la alimentación crea lazos de amistad y de respeto y permite superar la falta 

de información sobre las costumbres panamazónicas. Ese proceso nos puede llevar a 

intercambios culturales. La migración es dura en muchas ocasiones, pero es posible aprender 

nuevas maneras de vivir y de ver el entorno, y más que eso, se puede enseñar algo a las demás 

personas. 

Como hemos podido ver, la alimentación es un vehículo de autorrepresentación y de 

identidad en el momento de hacer intercambios culturales y de entrar en contacto con nuevas 

culturas; eso porque es mucho más sencillo comer la comida del otro que entender sus 

costumbres de inmediato. La comida regional permite, como una postal, mostrar de los 

conocimientos, prácticas, técnicas y costumbres que identifican esa cultura.  
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“Somos lo que comemos” y lo que comemos está plasmado en la identidad por un largo 

proceso histórico, cultural, económico, político y geográfico. En una frontera amigable como 

en el Amazonas, las fronteras no son vistas como negativas (en una perspectiva cultural), las 

poblaciones de Colombia, Brasil y Perú se llevan de manera amigable y hay una gran 

densidad de interacciones, como vimos en el capítulo anterior.  

En la frontera amazónica podemos ver cómo las identidades se homogenizan y no existen 

identidades independientes, la población no se considera solo colombiana, se considera parte 

de un territorio que va más allá de las nacionalidades. Cuando se les pregunta qué es ser 

leticiano para ellos, la respuesta va siempre direccionada a la dimensión de ser amazónico, 

porque muchos de ellos son hijos de peruanos y brasileros, así como de colombianos. Y, más 

allá de estar en una relación de contrariedad hacia las fronteras vecinas, hacen parte de un 

mismo territorio, lo que hace que más que leticianos, sean panamazónicos. 

Así, es una identidad cambiante, por todos los dilemas sociales que uno puede sufrir en el 

momento de migrar, pero es una identidad leal a sus orígenes, lealtad creada por una ligación 

emocional que proporciona la remesa y la alimentación de su tierra. La identidad 

panamazónica entre jóvenes los pone a prueba sobre el arraigo a sus costumbres y el romper 

con los imaginarios de las personas sobre el Amazonas.  

 

5.4. RECETARIO (ADAPTACIÓN MIGRANTE) 

Los recetarios son parte fundamental de la continuidad de la historia alimenticia y se escriben 

principalmente por medio de la memoria gustativa. En este recetario están las recetas 

adaptadas por los migrantes en sus nuevas ciudades, ello teniendo en cuenta la dificultad que 

existe en encontrar algunos ingredientes, ya que no siempre es posible recibir una remesa con 

todos los productos necesarios. Además, lo más interesante del presente recetario es ver cómo 

la identidad transfronteriza está enmarcada en la culinaria de los migrantes y cómo la elevan 

a otro nivel de frontera y modifican las recetas. 

 

Casabe (tapioca) 
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El casabe es una tortilla hecha a partir del almidón de la yuca, normalmente se consume en 

el desayuno o meriendas de la tarde. El casabe es un producto versátil, permite que uno le 

adicione los rellenos que quiera y, en muchos casos, es la fuente principal de alimento de los 

migrantes.  

Para preparar una tortilla personal usamos medio pocillo de almidón cernido (que debe ser 

esparcido en una sartén tibia) haciendo la forma de una tortilla circular. Es importante que la 

espesura esté homogénea. Con el fuego medio esperamos a que el almidón se unifique y coja 

consistencia, cuando ya no está desmoronándose, se gira el casabe para que se cocine del otro 

lado, luego, a fuego bajo se, le incorporan los rellenos deseados. El más tradicional es con 

mantequilla, jamón y queso. 

Este es un producto que hace unos cinco años no era comercializado en la ciudad de Leticia, 

era más para consumo casero. Empero, en la actualidad encontramos puestos en la calle o 

restaurantes especializados en preparaciones de casabe en la ciudad. 

 

Pizza de casabe 

La pizza de casabe se hace con la base de un casabe, haciendo una gran tortilla a fuego bajo 

para que no quede crocante, en ese momento, cuando ya se hizo tortilla, se le agrega los 

elementos de una pizza: salsa de tomate, queso y acompañamientos. Los acompañamientos 

pueden variar según los ingredientes que dispongamos, pero unas buenas tajadas de calabresa 

siempre son importantes. 

 

Pirarucú apanado (chicharrón de pirarucú) 

Un plato muy apetecido en los restaurantes regionales de Leticia, de Tabatinga y de Perú. En 

algunas ocasiones lo sirven como una gran entrada para varias personas. Suele estar 

acompañado de patacones y ensalada de lechuga y tomate. El pirarucú es un pescado que les 

gusta mucho a los turistas porque es fácil de comer, normalmente sirven las puestas que no 

llevan espinas.  
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Los chicharrones se hacen cortando el pescado en pequeños trozos cuadrados. Estos se 

apanan en harina condimentada con sal y color. Primero se unta en huevos batido, después 

se apana con la harina y luego se fríe en aceite caliente hasta que estén dorados. Al final, en 

el momento de servir, se le agrega algunas gotas de zumo de limón.  

 

Tacacho  

Preparación de origen peruano, funciona como acompañamiento para platos tanto de carne 

como de pescado. Es una preparación sencilla y fácil de replicar en otras ciudades. Lo 

preparan con plátanos verdes, que, luego de cocinados se aplastan con sal y mantequilla. 

Cuando todos los ingredientes están mezclados, se sirve en forma de bolas. 

 

Calabresa  

 

Como hemos visto, es de origen brasilero y funciona como acompañamiento o como plato 

principal. Es el producto más apetecido por los migrantes por ser fácil de preparar. Las 

principales preparaciones que realizan los migrantes son: 

- Fritas con cebolla caramelizada. 

Figura 7. Trujillo D., 2018. 
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- Se sofríe con tomate, cebolla y, cuando es posible, pimentón de cheiro. Se deja en la 

sartén hasta que se suelten los jugos de la calabresa y los vegetales. 

- Asada en parrillas en días de asados. Se deja en la parrilla hasta que esté crocante por 

fuera. 

- Para acompañar granos, especialmente con los frijoles. Primero se cocinan los 

frijoles, cuando ya estén al dente, se fríe a parte la calabresa con cebolla y ajo, 

después, se agrega la mezcla a los frijoles. 

- Para acompañar la farofa (explicación más adelante). 

 

Farofa  

La farofa es un producto que viene de la fariña, que a su vez viene de la yuca cuando es 

tostada por largos periodos de tiempo. Es difícil de describir el sabor y compararla con otros 

productos, teniendo en cuenta que puede ser consumida como acompañamiento o sola. Se 

puede mezclar con muchos otros alimentos (arroz, granos, sopas, caldos, carnes, açaí, entre 

otros), y se puede condimentar para que sepa diferente. La fariña es la materia prima, cuando 

no está condimentada, ya la farofa es cuando se le agrega sabores distintos. 

La farofa se condimenta con grasas, normalmente con mantequilla. También se le agrega 

condimentos como ajo y ají. Los migrantes suelen recibir la farofa ya preparada, pero otros 

preferimos hacer la preparación completa. Para eso, le agregamos cebolla caramelizada, ajo 

y calabresa. Cuando no tenemos calabresa improvisamos con chorizos y salchichas distintas 

(aunque no tenga el mismo sabor). 

 

Ceviche 

El ceviche es de origen peruano, pero en la frontera se prepara con pirarucú (principalmente). 

Este plato se suele acompañar con yuca, papa, maíz y una ensalada de lechuga. Primero se 

hace una salsa para “cocinar” el pescado: se licua orégano, cilantro, ají (amazónico en forma 

de bolitas amarillas), zumo de limón en gran cantidad, ajo y sal a gusto. Luego se corta el 

pirarucú en cuadrados pequeños y en una bandeja profunda se vierte la salsa sobre el pescado. 

Se deja, revolviendo en ocasiones, por media hora. Al mismo tiempo se deja desangrando 
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cebolla, que consiste en dejar la cebolla cortada en agua para que quede más suave. En el 

momento de servir se junta el pescado (ya con su salsa) y la cebolla. Se sirve en una cama de 

lechuga y con canchas (maíz grande de origen peruano).  

 

Arroz chaufa 

También de origen peruano, pero de una preparación interesante, ya que lleva calabresa como 

ingrediente principal (demostrando esa gran fusión entre las fronteras), además, hace parte 

de la culinaria peruana de origen china. Para hacer esta preparación se necesita arroz, pollo, 

carne de res, calabresa, pimentón de cheiro, cebolla, sillao y en algunas ocasiones, huevo. 

Primero se prepara el arroz, de la manera que lo suelen hacer. Luego se sofríe la cebolla con 

las carnes y el sillao. Si se va a hacer con huevo, se hace una tortilla a parte y después de 

corta en pedazos que se mezclan con las carnes. Cuando las carnes ya están listas se juntan 

con el arroz, mezclando con cuidado para que el arroz no quede con aspecto mazacotudo.  

 

Sancocho de gallina (o de pollo) 

El sancocho es un plato común en Leticia, cuando es posible lo hacen en leña. En pocas 

ocasiones utilizan pescado para hacer el sancocho, es común la gallina y el trifásico (carne 

de res, gallina y cerdo), pero replicar este plato de la misma manera es complicado para los 

migrantes. Entonces prefieren hacer el sancocho de pollo, ya que es más fácil y más 

económico. Primero se cocina el plátano verde y la yuca, que deben estar pelados y cortados 

en trozos de seis centímetros. Luego se le agrega el pollo en presas y las verduras (como 

zanahoria y arveja en cubos pequeños), se deja cocinar y por último se le agregan las papas 

pastusas y criollas con el cilantro. Para que coja consistencia, se le raya medio plátano verde. 

 

Ají de lulo (amazónico) 

En algunas ocasiones los familiares envían el ají ya hecho, pero en otras mandan los 

ingredientes necesarios para replicar la receta. Lo más importante es el lulo amazónico, no 
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puede ser el lulo que se encuentra en los supermercados de Bogotá, por ejemplo. En muy 

pocas ocasiones lo han utilizado, pero el sabor no es el mismo. 

 

Para hacer el ají se cocina el lulo y después de pelado se junta con cilantro, ajís amarillos, 

zumo de limón, cebolla y se licua todo para que quede una pasta verde lista para el consumo. 

Es deliciosa para acompañar el pescado frito o los chicharrones de pirarucu. 

 

Chucula 

Es una bebida que siempre se prepara para los niños, viene cargada de grandes recuerdos de 

la infancia. Normalmente, son hechos por las madres y/o las abuelas. Se hace con plátanos 

bien maduros “cuando estén casi podridos” (en palabras de ellos) que se cocinan y se va 

batiendo (como cuando se bate el chocolate caliente, con un molinillo) hasta que se convierta 

en una colada, espesa, pero no tanto. Algunas familias agregan azúcar, pero la gran mayoría 

no, porque el plátano ya le da el sabor dulce. Los migrantes, a veces le dan un toque extra 

utilizando canela y clavos de olor.  

 

Pescado frito  

Figura 8. Trujillo D., 2018. 
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El pescado frito se debe hacer 

con el pescado totalmente 

descongelado y seco, se unta con 

harina de trigo para que quede 

crocante, luego se fríe en aceite 

bien caliente. Es la preparación 

más común entre los jóvenes 

panamazónicos, teniendo en 

cuenta su simplicidad y que se 

puede acompañar con cualquier 

cosa. Entretanto, se suele acompañar con fariña, con una ensalada pico de gallo (cebolla, 

tomate, cilantro, sal y vinagre), con tacacho, arroz y patacones. 

 

Caldo de pescado  

El caldo de pescado se suele hacer con palometas, un pescado 

común en el Amazonas. Primero se deben descongelar las 

palometas (que viene muy congeladas para que se conserven en 

el recorrido que hace la remesa). Se hierve agua y lo primero 

que se le agrega es el plátano verde en trozos de seis 

centímetros, adicionalmente se le raya un poco de plátano verde 

para que no quede un caldo tan claro. Luego se condimenta con 

sal, pimenta de cheiro y cebolla picada de manera pequeña. 

Cuando el plátano esté un poco más suave, se le agrega el 

pescado y se deja hervir hasta que todos los sabores se mezclen 

y se cocinen todos los ingredientes; cuando ya esté listo, se le 

agrega el cilantro. El plato se acompaña con limón, fariña y 

patacones. 

 

Figura 9. Trujillo D., 2018. 

Figura 10. Trujillo D., 2018. 
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Açaí 

Cuando puede ser enviado, el consumo es 

inmediato, casi siempre se sirve con fariña o 

fariña de tapioca (una fariña blanca en bolitas 

que parecen icopor). En algunas ocasiones se 

puede utilizar como base para hacer salsas para 

pescados. Como el açaí del Amazonas es más 

puro, tiene un sabor fuerte, por eso a veces se 

agrega azúcar o leche condensada para nivelar 

sabores. 

 

Crepioca 

Como bonus personal, y de origen brasilero. La crepioca se visualizó junto a la popularidad 

de las dietas y la alimentación balanceada. Es un alimento muy apetecido porque no contiene 

gluten, ya que está hecha con almidón de yuca y es bajo en grasas. En Brasil se consume 

batiendo huevos con dos cucharadas de almidón de yuca (sin necesidad de cernir), se bate 

por bastante tiempo con sal. En una sartén caliente untada con algo que no permita que se 

pegue se vierte el contenido. Ya en la sartén se le agrega complementos como queso, 

champiñones, tomates, espinaca, jamones, entre otras cosas. Se compactará como una tortilla 

española.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Trujillo D., 2018. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La cocina regional es la construcción de un gusto colectivo en un lugar experiencial 

particular, por ello, genera lazos emocionales importantes entre amigos y familiares. De este 

modo, la remesa es la significación de ello, ya que funciona como un cordón umbilical que 

no permite que la familia y el territorio se desconecten de una persona, para que, por medio 

de la memoria gustativa, revivan momentos pasados que hacen parte de la construcción de 

uno como persona. La identidad se conforma entonces por ese entrelazado de emociones que 

provocan algunos procesos culturales en los cuales vivimos, entre ellos, la comida.  

La comida es un elemento patrimonial que nos permite acercarnos a la cultura local de una 

región. Podemos, por medio de la comida y la alimentación, hablar de procesos históricos, 

políticos, económicos y migratorios de una sociedad. La alimentación no sólo está limitada 

a una cuestión de conseguir ingredientes o de nutrición: es una cuestión cultural e identitaria. 

El sabor se convierte en un agente social en sí mismo y la comida en una trampa a través del 

cual las familias pueden ejercer poder sobre los jóvenes, e incluso, en redes sociales más 

amplias. 

La migración es un factor constante en la región amazónica, de allí no sólo migran personas, 

sino también costumbres. La población amazónica ha aspirado a nuevas oportunidades 

alejadas de su región y este fenómeno ha ocurrido principalmente entre los jóvenes, que 

tienen ambiciones que difieren a las oportunidades que ofrece la región (pesca, artesanías y 

cultivos) o para complementar las nuevas prácticas que se dan y viajan para hacer técnicos, 

una carrera o trabajar en nuevos ámbitos (en la propia ciudad de Leticia).  

Muchas de las familias con las que realicé entrevistas son descendientes de indígenas, pero 

no se reconocen como tal. En algunos casos, lo hacen cuando se ven expuestos a la ventaja 

de ser indígena (sacar la libreta militar), pero en general todos consideran hacer parte de un 

mismo grupo amazónico no indígena. Cuando llegan a otras ciudades del país intentan 

mimetizarse y, de cierta manera, “esconder” características que los conecten a una identidad 

amazónica. Aun así, dicha tensión se deshace cuando reciben su remesa y nuevamente, por 

medio de los alimentos regionales, se identifican con esas memorias e identidades que habían 

dejado de lado. Esta identidad viene marcada por una frontera culturalmente amigable, donde 
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todos asumen prácticas culturales de cada país como propia, una identidad transnacional 

incluso en su propio territorio, de esta manera,  se mantiene por un sentido de pertenencia 

enmarcado por la memoria y la cocina regional; y, aunque al principio de la migración existe 

un conflicto hacia el mantener o no sus costumbres, la cocina regional amazónica permite 

desarmar esos imaginarios negativos y construir vínculos sociales con personas de otras 

ciudades.  

Por esta razón, la identidad panamazónica pertenece a un discurso único, considerando que 

esos migrantes crecen con costumbres y/o familiares de Brasil y Perú y terminan 

construyendo un concepto nuevo, unificado, una transnacionalidad incorporada que permite 

ver una simetría entre lugar y cultura, entre identidad y territorio, y entre identidad y nación.  

En la mayoría de los casos, los panamazónicos prefieren regresar a la ciudad de Leticia, pero 

dejan amistades y aprendizajes en las ciudades por las que pasaron y, como ironía del destino, 

mantienen la costumbre de las remesas, que ya no son para ellos sino para los lazos de amistad 

que construyeron, enseñándoles también lo que hoy en día es la panamazonía.  

Las remesas, como factor fundamental para seguir llevando la cocina regional hacia nuevas 

ciudades, permiten que los migrantes se conecten con sus familias y que conecten a nuevas 

personas a esas dinámicas, con el tiempo, el resultado es la mezcla de varias prácticas no solo 

de culinaria, sino también de pensamientos. Así, donde antes veíamos barreras y diferencias 

por fronteras políticas, vemos ahora una comunión entre personas que más allá de la 

nacionalidad llevan consigo la identidad de una memoria colectiva plasmada por una historia 

en común. 

La cocina nos permite hablar de la intimidad de una sociedad, aborda muchos elementos que 

constituyen el concepto de alimentación en una cultura. La política, la economía, la geografía, 

las costumbres, todos son factores que conforman una memoria colectiva e individual, los 

cuales permiten que una población desarrolle una identidad y un sentido de pertenencia. La 

antropología de la alimentación es fundamental para esas investigaciones cuyos resultados 

pueden aportar mucho a la interpretación de la intrincada gama de significados que cada 

sociedad teje alrededor del universo de la comida. 
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Por lo tanto, esta área de la disciplina es fundamental para hablar de varios temas sociales y 

culturales, es una manera completa de plasmar las prácticas de una cultura, pues engloba 

varios factores externos (ambientales, geográficos, culturales, económicos, entre otros) que 

nos permite comprender la importancia de una memoria gustativa y de una historia de las 

emociones y gustemas de una población o una región. 

Por otro lado, es importante ver cómo la cocina tradicional regional constituye un patrimonio 

construido social e históricamente, donde, siguiendo el pensamiento de Padilla (2006), los 

saberes y las prácticas que componen las cocinas tradicionales regionales constituyen parte 

del patrimonio intangible de las sociedades y las comunidades y son pieza fundamental para 

la construcción identitaria. 

La identidad cultural alimentaria es el producto de una sedimentación cultural en el 

tiempo largo: se funda en una rica herencia cultural interna a un grupo y en un 

conjunto de representaciones de sí mismo y del otro, acumuladas al capricho de los 

cambios de ideologías. La intensidad de sus relaciones con el imaginario atestigua de 

su peso en la identidad socio-cultural global. Investigar la comida es, sobre todo, 

trabajar en el corazón de la civilización (Duhart, 2002 p.10). 

El estudio de la alimentación y las cocinas regionales contribuye para las construcciones 

identitarias de poblaciones migrantes, que como en el caso de los panamazónicos, siguen en 

territorio nacional; aun así, perciben las diferencias culturales entre una región a otra. Eso 

nos demuestra que más allá de ver cómo es la vida de migrantes a niveles internacionales, 

también debemos ver las migraciones internas desde una perspectiva cultural, social e 

identitaria. En un país como Colombia, debemos ser conscientes de que la población pasa 

por muchos procesos de migración, en el caso de esta investigación, procesos por decisión 

propia, pero en muchos otros casos, por un factor producto de la violencia. 

Cuando se es migrante es difícil poder llevar con uno todas las cosas de nuestra región, 

cuando hay cambia de país, a veces el idioma es un factor difícil de manejar, pero, cuando el 

cambio es de ciudad, temas más cotidianos como el clima y la comida nos afectan aún más. 

Eso pensando que la comida nos puede traer más sensaciones que nos conecte a la 

cotidianidad de lo que antes vivíamos. 
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En la construcción de una identidad migrante, es muy importante el tema sensorial. Las 

emociones no deberían seguir siendo entendidas como un contexto, sino como un elemento 

fundamental en las estructuras sociales que construimos. Las emociones son responsables de 

muchas de las acciones del ser humano, si somos una especie que ha sobrevivido es porque 

sentimos miedo; y el miedo nos permite evitar ponernos en situaciones de riesgo. El amor, la 

saudade, la nostalgia, la tristeza son emociones que nos conducen a reivindicar 

cotidianidades a las que antes no le dábamos la debida importancia, pero que se ven 

evidenciadas cuando cambiamos de ambiente. 

La familia es importante en la construcción y mantenimiento de una identidad. Las familias 

transnacionales deben aprender a lidiar con el factor de distancia, entendiendo que siempre 

encontrarán maneras para acercarse a la relación con los familiares que quieren. El esfuerzo 

de construir una remesa no es fácil, son muchos procesos y siempre hay un gasto económico, 

pero el placer y la felicidad de ver a sus hijos con las comidas que siempre consumían les da 

la seguridad de que están bien cuidados.  

En el caso de la identidad panamazónica, aún más que las migraciones a otras ciudades de 

Colombia, los panamazónicos están predispuestos por las migraciones internas que viven 

diariamente en una región trifronteriza. La ciudad de Leticia está siempre recibiendo 

influencias culturales de Tabatinga y Santa Rosa, muchas familias tienen miembros de los 

tres países y crecen hablando portuñol. La combinación de esas culturas se ve evidenciada 

en los platos regionales de la frontera, platos que tienen su historia nacional pero que se 

combinan con ingredientes de los demás países. El portuñol y el arroz chaufa con calabresa 

(y la calabresa como tal) son la demostración de que no existe una identidad individual de 

cada ciudad, existe una identidad transnacional, una identidad fronteriza, una identidad 

panamazónica que unifica a toda una población (de territorios nacionales distintos) en una 

misma territorialidad y en un mismo código. 

Además, con esta investigación, es de mi interés llamar la atención hacia temas relacionados 

al Amazonas, pero no de una manera indigenista y si teniendo en cuenta sus largos procesos 

de migración y mestizaje. Cuando hablaba sobre la cocina regional amazónica, muchos 

hablaban de comidas indígenas y, por más que exista una gran influencia, el Amazonas 

también está enmarcado en un proceso de globalización donde existe un mestizaje muy 
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grande. No debe ser algo negativo que una población quiera desarrollarse y quiera cambiar 

sus costumbres para adaptarse al sistema capitalista que vivimos en la actualidad, lo 

importante es brindar el apoyo para que junto a ellos podamos encontrar las herramientas 

necesarias para que una historia cultural no se pierda por el hecho de estar buscando fines 

económicos y de desarrollo. 

Con eso, la importa de estudiar la alimentación amazónica (en su extensión migratoria) nos 

permite desenvolver una cultura material, por parte de las remesas, donde vemos que, al 

abarcar objetos físicos producidos por miembros de Leticia, yendo de puramente utilitario 

hasta lo más esotérico. Las técnicas culinarias han cambiado y se han perfeccionado, aun 

conservando métodos y preparaciones de origen indígena; no obstante, la cocina regional, al 

ser una construcción social, permite que un grupo elija los ingredientes y las preparaciones 

que consideran como parte de la historia cultural de esa región. De tal manera que la calabresa 

y el tacacho son puramente regionales, a pesar de sus orígenes nacionales.  

En suma, la materialidad demuestra que los objetos, como la comida y la cocina, más que 

significados simbólicos llevan un significado patrimonial y físico de una cultura. Eso porque 

dichos materiales plantean restricciones al comportamiento humano, en este caso, los 

materiales (alimentos y remesa) son los encargados de condicionar el comportamiento de los 

panamazónicos en sus procesos migratorios, lo que permite que ellos desarrollen una 

identidad conectada a su regionalidad con elementos de supervivencia frente a los nuevos 

retos surgidos por el cambio de ambiente. 
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