
Preparación:



Preparación:
Milena Camacho Rincón

Asesores:
Santiago Forero y David Peña

Proyecto de grado para el programa de 
Arte en la Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

2020



Gracias a todas la mujeres que me han 
permitido compartir con ellas el bello espacio 
de la cocina. Gracias a María del Tránsito 
díaz (QEPD) por criarme en la cocina, a 
Amparito por  acompañarnos en casa, a 
Ledys Contreras por enseñarme a hacer 
mote de queso costeño, a Elizabeth Trochez 
por permitirme compartir alimento en la 
minga, a Doña Lucía por compartirme sobre 
su comedor amigo y su historia, y a Heidy 
Pinto, por enseñarme a envolver bollos. 

Gracias a M por todo su apoyo, que fue 
indispensable para darle cuerpos a este 
proyecto. Gracias  a mamá y a mi abuela, 
sin ellas nada  hubiese sido posible. Gracias a 
mis amigas Valentina y Ana, por brindarme 
tanto cariño y apoyo, les debo muchísimo.



Gracias a Felipe y a Mateo por compartir   
sus procesos, experiencias, y opiniones 
en las reuniones de proyecto.Gracias 
a mis asesores David y Santiago  por 
mostrarme miles de posibilidades  para 
materializar este proyecto, y también por 
animarme a insistir en ciertas ideas claves. 

Gracias a mi hermano, sencillamente por  ser 
como es y por volver a casa.



Para esta preparación es ideal tener un 
cuerpo, o por lo menos imaginar que se tiene 
uno, tan blando como el pan ensopado, 
que es capaz de expandirse, contraerse, 
quebrarse y es sobretodo capaz de absorber.

Al imaginarnos como este trozo de pan 
adquirimos varias capacidades, somos 
múltiples, estamos un paso más cerca de 
la cocina que, como un hecho cultural, 
rebasa las capacidades de los cocineros 
y de los investigadores solitarios.1 

Este proyecto en preparación y de 
preparaciones no sucede en una sola cocina.  

1 Juliana Mahecha, “Presentación” en Fogón de Negros 
Cocina y Cultura en una Región Latinoamericana, 
(Bogotá : Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de 
Colombia, 2016,) 16





La cocina, como el 
acto de comer con 
otros, convierte 
lo privado en 
público, lo singular 
en colectivo, 
lo material en 
cultural.”1 

1 Mahecha, Juliana. “Tradición e innovación culinaria 
en Colombia: una tensión productiva”. Boletín Cultural 
y Bibliográfico, VOL . LIV, N.o 9 8, (2 0 2 0): 45.

“



La cocina tiene muchas cualidades 
hipnóticas, dentro de ellas está la 
contundente capacidad de unirnos o de 
separarnos, de delimitar distinciones o de 
crear lazos entre las personas. En medio del 
hervor, el vapor, los aromas y las texturas, 
la cocina nos mueve las fibras internas, 
apela a nuestra visceralidad y a nuestros 
sentidos. El espacio en el que ocurre la 
preparación de alimentos, evoca nuestra 
sensibilidad corporal, pero también evoca 
una sensibilidad con un mundo externo, en 
donde los objetivos colectivos, la solidaridad 
y la reconciliación con el otro tienen lugar. 
En la cocina, allí donde la teoría se junta 
con la práctica, es posible pensarse más allá 
de las construcciones individuales del yo.2 

Esta preparación surge a partir 
de un encuentro con el otro. 

3 Mahecha, Juliana. “Tradición e innovación culinaria 
en Colombia”, 52.



La soberanía 
alimentaria









Al respaldo del patio encontré una mujer 
anciana, pequeña, con una postura 
contundene, mirada fija, los hombros 
desgarbados, el pelo brillante y los zapatos 
polvorosos, se veía fuerte. Sus manos 
marcadas por el trabajo sostenían una 
bandera negra. Detrás de ella, una olla 
gigante, la más grande que he visto. El 
objeto de falso aluminio parecía imposible 
de llevar a la materialidad, resultaba 
invaluable, tan contundente como el cuerpo 
de la anciana que estaba frente a ella. 

Gracias a este encuentro comencé a 
husmear la idea de soberanía alimentaria. 
Con esta imagen no encontré la historia 
de una mujer en particular sino que 
encontré la historia de cientos que 
mujeres que habían dedicado su vida 
a organizarse con el firme propósito de 
sostenerse y de lograr un cambio social. 



Marcha, Campaña contra el hambre, 2005. 





A través de archivos polvorosos de un 
sindicato, de boletines informativos de 
la Organización Femenina Popular y de 
fotografías que circulaban en internet 
comencé a hacerme una idea de las 
mujeres que mantenían los fogones 
prendidos, que pasaban días bajo la luz 
del sol alrededor de las ollas comunitarias.

Preparé un archivo con estas imágenes 
encontradas y con otras fotografías de 
mi proceso de cocina. Esto me planteó 
bastantes retos para imaginar la 
experiencia de las grandes preparaciones, 
de las ollas negriadas y de los sancochos 
gigantes que bajaban zapateando a los 
platitos de icopor.  A través de este archivo se 
volvió un poco complicado comprender las 
dimensiones de las grandes preparaciones, 
la cantidad de ajos machacados, las 
porciones de papa peladas, los tamaños 
de los atados de apio y el reguero de 
cáscaras que caen al suelo en medio de 
la preparación de una olla comunitaria. 



Con esto en mente, el archivo se convirtió 
en un indice que, aunque no puede expresar 
toda la experiencia de la preparación, 
es clave para intentar construir relatos 
alrededor de estas mujeres, de las 
ollas y de la soberanía alimentaria. 

Se volvió necesario que al archivo de esta 
preparación lo complementara un cuerpo 
blando, capaz de sentir  los vapores, las 
texturas, el esfuerzo físico y el hambre. 

El hambre tiene parecido a ese dolor 
profundo que retuerce la tripa, que enferma 
la mente y agudiza la expresión violenta 
de la condición humana. El hambre se 
percibe en el rostro de quien la padece, 
pero cuando el hambre se refleja al mismo 
tiempo en muchos rostros, se traduce en 
inseguridad, produce miedo colectivo.3 

3 Obregón, María Cristina, “Seguridad alimentaria y 
solidaridad en la olla” visitado por última vez el 11 de 
Noviembre de 2020 en http://organizacionfemeninapop-

ular.org/   



 

Al tener un 
cuerpo blando 
como el pan 
no es difícil 
imaginar el 
hambre.





Las grandes ollas, los fogones de suelo, 
los armatostes, y los palos para rebullir 
responden al hambre, pero esta cocina 
más que tratarse de carencia, alberga 
una riqueza grandísima. “Mientras 
en la olla se cocinan los alimentos, a 
su alrededor hierve la solidaridad.”4

La riqueza de estas grandes preparaciones  
no sólo yace en esos cuerpos blandos 
y empáticos que se arremolinan junto 
a la olla, sino también en la realidad 
material y simbólica que surge tras 
una gran preparación. Las mujeres 
que sacan la olla a la calle producen 
toda una serie de símbolos con los que 
construyen una identidad colectiva.5 

4 Ibid. 
5 Laura Serrano, “Las mujeres en los procesos de 
memoria histórica”, Conferencia en vivo, Miércoles 24 de 
junio de 2020, https://bit.ly/3nnlt55













Cuando la olla está en la calle esta 
constituye una denuncia sobre el hambre 
y sobre la alimentación. Al mismo tiempo, 
cuando la olla sale a las calles esta se vuelve 

un símbolo de movilización.



La olla es un 
símbolo que 
politiza lo 
domestico.







El archivo en preparación se nutrió, en su 
estado más primigenio, de fotografías de 
un gran sindicato obrero del Magdalena 
Medio. Allí aparecían algunas imagenes de 
ollas hirviendo en medio de las calles y de 
mujeres reunidas en diferentes actividades.
Aún así, dentro del mismo archivo del 
sindicato, era muy sutil la aparición de 
estas mujeres. Fue necesario recurrir a 
otras voces para que comenzaran a cuajar 
un poco más las imágenes que tenía de 

ellas.









En el espacio 
del sindicato 
también se 
hizo a un lado 
el papel de la 
cocina y de las 
mujeres. Ellas 
conscientes 
de esto fueron 
ganándose 
un lugar para 
su voz, y 
reafirmándose 
en su carácter.



Las mujeres dieron las discusiones pelando 
la yuca porque habían descubierto que en 
el fogón y la comida pervivía, aun dormida, 
una fuerza gregaria6.

 
6 Sánchez, Mery; Jaramillo, Alejandra; Obando, 
Diana; Gil Leonardo; Campo, Oscar; Lopez Carolina.  
Vidas de Historia Una memoria literaria de la OFP.  
(Barrancabermeja: Unai Reglero, 2012), 25.  



Y es que si no 
hay quien haga 
el sancocho, no 
hay sindicato, 
y si no hay 
sindicato se 
les acabó la 
revolución.7

7 M (María Margarita Jiménez), Comunicación personal, 
26 de agosto, 2020.





OFICIO
CUERPO
LABOR 
TRABAJO





Para esta preparación se requiere pensar la 
cocina alrededor de otros oficios. Un oficio 
conduce inevitablemente a imaginar el 
cuerpo, el desgaste físico, las manos ajadas, 
el sudor  de la frente que cae al suelo como 
agua de panela hirviendo.

No obstante, pensar en el oficio de la 
cocina es también pensar en cuerpos de 
mujeres poderosas que han mantenido 
el fogón encendido para sacar adelante a 
sus familias. Mujeres que perseveraron y 
no se rindieron gracias a esa capacidad de 
resistencia que tienen todas.8 

Los cuerpos que aparecen en el archivo 
de esta preparación son también los 
cuerpos de mujeres que se han hecho a 
pulso. Y es que hay algo terriblemente 
admirable en esa capacidad de levantarse 
y reinventarse sobre la marcha. Pienso en 

8 Claudia Patiño Zuñiga, matrona de Pital de Megua 
Baranoa, “Red Matronas” en Radio tertulias de cocina, 
Podcast de Spotify, Agosto 8, 2020, https://rb.gy/qiedq3





cuerpos esponjosos, blandos como el pan, 
permeables. Pienso en cuerpos llenos de 
remiendos y de costuras improvisadas, 
llenos de asperezas, y que en su desparpajo 
poseen el encanto de todo lo que está hecho 
con manos humanas. 

Estos cuerpos me llevan a buscar 
preparaciones que se alejen del mantel 
blanco. Me pregunto por la comida del 
rebusque, la cocina del oficio, por las 
grandes ollas que hierven en comunidad, 
y por las recetas al ojo, de manojos, de 
puñados, de cucharaditas, y pocillos.

Pienso en los amasijos tradicionales, en 
los bollos, los tamales y los envueltos que 
son en ocasiones recuperados dentro del 
panorama cultural, pero que siguen siendo 
algo marginales y olvidados. Muchas 
personas se han visto en la necesidad 
de recurrir a las recetas de amasijos 
de sus madres y de sus abuelas para 
comercializarlos. Y es que un amasijo no 



Chori Agamez, Imagen tomada de su libro Envueltos 
de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales 

de Colombia.



Heidy Pinto, Imagen tomada de su libro Envueltos 
de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales 

de Colombia.



es una preparación para el momento, es 
una preparación bastante dispendiosa que 
implica paciencia, habilidad, y en especial 
espera. En estas preparaciones de ritmos 
más calmos, del manejo del vapor, de la 
textura, del amarre, y del cocinado yace 
toda una inversión amorosa.9  

Me pregunto por las cocineras que sin 
libros ni grandes formaciones cocinan al 
ojo, al punto, y que por medio de su oficio 
han encontrado la forma de solventar su 
vida. 

Quienes vemos cocinar a las cocineras 
tradicionales, malinterpretamos su habilidad 
como si cosinasen al azar o despreocupadas 
del resultado. Hasta que hacemos algunas 
preguntas tontas como, digame señora 
¿Es un puñado de mano grande o 
mano pequeña? Muy lejos estamos de la 
verdad pues estas magnas cocineras tienen 

9 “Amasijos en hoja colombianos” en Radio tertulias de 
cocina, Agosto 8 de 2020, https://cutt.ly/Hhm4AjQ



incrustadas en los sentidos las medidas, las 
temperaturas, y las texturas. Por esta razón 
ellas acarician, huelen, miran, prueban 
y tocan la comida, haciéndolas libres de 

instrumentos de medida.10 

Esta preparación ocurre en un espacio de 
mujeres, en una cocina de matronas, de 
cocineras que desde sus lugares de origen 
aportan a la cocina con sus fogones porque 
dependen de esto para su subsistencia. 

La figura poco reconocida de la matrona 
se hace presente en su ausencia, suele ser 
notada por sus familiares y sus comensales 
justo cuando ya no está11. 

10 Agamez, Chori; Pinto Heidy, Envueltos de Plátano, 
yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia, 
(Barrancabermeja: Hambre de Cultura, 2020), 
267.  
11 Claudia Patiño Zuñiga, matrona de Pital de Megua 
Baranoa, “Red Matronas” en Radio tertulias de cocina, 
Agosto 8 de 2020, https://rb.gy/qiedq3 



“ay la señora que se 
ponía a vender aquí en 

la esquina buñuelitos de 
frijol”

“ay aquella señora que 
volvió a hacer el dulce de 

orejero” 

“ay que será de la señora 
que pasaba por aquí 

todos los días vendiendo 
bollos”



Desde pequeños nos acompaña la señora 
de los envueltos en la esquina. Antes de 
que llegaran los obreros ella solía sentarse 
justo al lado de la puertita del conjunto. 
Allí pasaba las tardes e incluso una buena 
parte de la noche cuando el viento soplaba 
con más fuerza. A ella la acompañaba su 
carrito rojo de metal, era uno de esos que se 
llevan a la plaza, dentro de él iba encajada 
una caneca blanca, llena de envueltos de 
mazorca con corazón de queso. Cuando 
se abría ese recipiente plástico salía el 
vapor de los envueltos que trinchaba y los 
empacaba en una bolsita de plástico verde. 
A veces el rostro de esta señora cambiaba 
un poco, algunos días tenía ciertas pecas, 
otros días le aparecía una marca de 
nacimiento en la naríz, de un día a otro se le 
oscurecía el cabello, me costó entender que 
tenía una hermana melliza que también 
le ayudaba a vender sus envueltos.



Lejos de una mirada exotizante, es 
necesario reconocernos en las vidas de estas 
matronas. En todas nuestras familias existe 
alguien que ha vivido de vender comida.

Estas cocinas que parecen lejanas están 
ya en casa. Recordé que, en nuestro 
hogar crecimos rodeados de estas 
mujeres que se hicieron a pulso, desde 
oficios de la cocina o de la costura. 



Lo domestico
cocina de casa





En la esquina de la cocina encontré a 
un niño desgranando arvejas. María 
del Tránsito Díaz lo había sentado allí 
para que no hiciera males. La señora 
tránsito le había explicado con una vaina 
de alverja en la mano diciendo “usted 
coge y hace esta operación” mientras 
sacaba las pepitas frescas. Al inicio 
muchas salieron volando debajo de la 
nevera, pero al igual que muchos niños, 
aprendió rápido a defenderse en la cocina. 

La señora Transito era de piel morena, 
tenía unos pómulos hermosos, y un 
cabello que solía pintarse de rojo, siempre 
mantenía impecable. Su cuerpo estaba 
algo encorvado a la altura de la nuca. 

Tránsito nos crió, trabajaba en costura y 
en cocina. Al igual que las mujeres de la 
organización femenina popular trabajaba 
con máquinas de coser, ella hacía arreglos.





Puedo recordarla preparando sudados, 
y sus famosas lentejas con carne a las 
cuales nadie les cogió el tiro, aún cuando 
ella misma se esforzó en compartir su 
receta. La recuerdo volteando el motor 
de la licuadora con el vasito de guiso 
para que este quedara bien licuado. 
También me acuerdo de ella con alfileres 
en la boca, haciendo pliegues para los 
pantalones que nos quedaban largos.

Las preparaciones de Tránsito llevaban 
tiempos particulares, eran guisados 
algo lentos, pero sin duda inigualables. 
Como muy buena parte de la comida 
casera, eran preparaciones llenas de 
cariño, en ellas había una inversión 
amorosa similar a la del amasijo.12 

12 “Amasijos en hoja colombianos” en Radio tertulias de 
cocina, Agosto 8 de 2020, https://cutt.ly/Hhm4AjQ





Amparo nos acompaña en casa.



Hoy en dia Amaprito es la trabajadora 
doméstica de nuestro hogar. Sin 
embargo, al igual que María del Tránsito  
se siente como parte de la familia. 

Amparito nació en Pijao Quindío, 
pero creció en Villarrica, Tolima. Dice 
ella que, por un tiempo, el pueblo 
se desvaneció con la guerrilla. Ella 
recuerda que al papá le quitaron el 
rancho, y desde entonces estuvieron 
moviéndose por varios municipios. 

En el comedor de la casa, con el tintico 
que remata los almuerzos, hablamos 
con Amparito. Si hay algo que nos guste 
mucho a ambas es el café. Amparo me 
cuenta memorias, penas, y también 
molestamos un ratico mientras se evapora 
ese sopor anaranjado que deja el almuerzo.

Me cuenta de los tejados de cartulina 
con los que cubrían la casa, eran tejados 
de rollos de “paroix” que rompían 
constantemente al jugar con sus hermanos. 
Amparito también me cuenta de las bolsas 



donde venía el arroz, que antes eran de tela, 
con estas bolsas su abuela cosía las colchas. 

Amparo adora comer arroz con maduro 
y huevo frito, es de sus platos favoritos. 
También le gustan los frisoles, como le 
dicen en su tierra. Generalmente sonríe 
cuando se acuerda del Quindío, cuando 
ve los tazones de peltre y se acuerda de 
los platos en los que comían y bebían 
chocolate los trabajadores de su tierra. 

Para Amparito las grandes ollas que se ven 
en las ollas comunitarias se llaman “indios”, 
y pensar en esos tamaños, en esas cocinas 
de gran escala como en las panaderías 
y los restaurantes también le emociona. 
Estos lugares le recuerdan a cuando ella 
preparaba almuerzos o bizcochitos para la 
gente, cuando trabajaba exclusivamente 
en cocina. Con amparo compramos 
una estufa tamalera que espera algún 
día usar para montar su desayunadero.

Las preparaciones de amparo son 
veloces, golpeadas, sabrosas, y prácticas.  





Cabro volvió a casa



Mi hermano también nutre la comida de 
casa. Con su regreso muchos de los muebles 
se volvieron a llenar de tarritos, hierbas, 
cilantros, frutas, verduras, menjurjes, 
líquidos burbujeantes y preparaciones. Con 
él llegaron varías recetas que le aprendió a 
mujeres y hombres del ejército. A través 
de bebidas, aromáticas, guarapos y 
masatos conectó con gente de todo lado de 
Colombia. De nuevo el alimento revelaba 
su capacidad para unir a las personas.

A casa también llegaron muchas 
preparaciones que él había perfeccionado 
en una cocina improvisada en la estantería 
de un sótano del cantón norte. Cabro llegó 
a hacer galones gigantes de masato que 
compartía con los soldados, y que luego 
compartió con nosotros. Los Jarros y 
los tiestos que utilizaba se convertían en 
objetos muy curiosos, en esculturas y en 
ensambles de cauchos, y trapitos de colores. 
Incluso improvisó algunas herramientas 
con un cautín y unas cucharitas de 
leche en polvo para sus preparaciones. 



En casa comenzaron a fermentar sus ideas y 
en las mañanas revisábamos el kéfir de agua, 
acercando el oído a la tapa para escucharlo 
burbujear. Esta parte le emociona a mi 
hermano porque le recuerda lo vivo que 
está su fermento. Los olores son también 
esenciales para él, colocándonos a varios 
en la casa a experimentar algunos aromas 
desagradables de frutas en descomposición. 
Generalmente le huimos a esa parte.

Sin planearlo, Cabro trajo prácticas 
que venían de una cocina tradicional 
de pimpinas, en donde se fermentaba el 
suero y en donde se molía el maíz para 
la chicha. Como las grandes cocineras, 
mi hermano comenzó a macerar y a 
macerar, y también a arreglar el guarapo 
agregándole más agua y más panela. 

Con cabro germinamos algunas pepitas, 
lentejas y uno que otro frijol. Con él llegaron 
prácticas que yo veía como excéntricas y 
lujosas pero que en casa transformaron en 
aprendizajes sencillos que nos ayudaban 
a expandir nuestra visión de la comida. 





Las preparaciones de mi hermano son las 
de un experimento continuo, en ocasiones 
en búsqueda de propiedades medicinales 
de los alimentos, son recetas algo excesivas 
con las especias, pero siempre llenas de 
grandes sorpresas y descubrimientos. 



Esta preparación, este proyecto de cuerpos 
blandos, de archivo, y de mujeres ocurre en 
aquel lugar en donde la cocina doméstica 
y la cocina pública confluyen. Aunque,  a 
decir verdad, usar estas dos categorías 
para separar las cocinas resulta odioso, ya 
que estos dos mundos parecen albergarse 
mutuamente dentro de sí. Es decir, en la 
cocina de la soberanía alimentaria, de 
las ollas comunitarias, y de las grandes 
preparaciones ya se encuentra una cocina 
íntima, doméstica con sus conocimientos 
y experiencias. Alrededor de la olla uno 
se encuentra con las historias, las alegrías 
y las penas de las vecinas. Picando la 
habichuela uno escucha la experiencia 
y las recetas de la vieja Catherine sobre 
cómo hacer con los frijoles. Después de 
todo un día de trabajo alrededor de la 
olla es difícil no dejarse permear por la 
experiencia y las voces de los demás.

Del mismo modo, es desde adentro, 
desde la sinceridad de una cocina de 
casa que es posible observar hacia afuera 
las personas, aproximarse a las ollas 



y aprenderse las mañas necesarias en 
un mundo de grandes preparaciones. 

Al mismo tiempo, trazar límites estrictos 
entre estas dos cocinas puede ser un 
error, puesto que la distinción entre 
lo público y lo privado ha ocasionado, 
en muchas ocasiones problemas para 
reconocer lo fundamental de los oficios 
domésticos en nuestra sociedad.

Entonces, es en una cocina híbrida, en 
una cocina de recipientes y coquitas, 
pero también de cucharones y ollas 
no maniobrables, en donde ocurre 
esta preparación. En aquel lugar en 
donde es necesario pensarnos más 
allá del yo hierve una gran olla. 

Esta preparación ocurre en un espacio 
habitado por cuerpos blandos y permeables 
que a través del oficio de la cocina han 
adquirido una historia, una serie de relatos  
y conocimientos sumamente valiosos.
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