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La yuca y el plátano macho.  
Migración y totemismo alimentario

Cecilia Montero

IntroduccIón

En el barrio de Gràcia de Barcelona, nuestro entorno de estudio, al igual que 
en el rincón más alejado del área metropolitana de Barcelona, se percibe el 
incremento de los desplazamientos de personas y de objetos (mercancías) de 
muy distintas procedencias. Estos son los indicios medulares que la globaliza-
ción requiere para su despliegue. Allí la alimentación posee un lugar social sin-
gular en su andadura pues, al ser una necesidad vital ineludible, se constituye 
en un campo de estudio crucial en relación con la migración.

En este ámbito los alimentos multiplican los numerosos planos socia-
les sobre los que el análisis etnológico penetra y en ese proceso destellan las 
dimensiones materiales y simbólicas. Elementos que de inmediato surgen noto-
riamente enriquecidos al rastrear los contrastes de formas y tamaños, estriden-
cia de colores, sistemas de distribución, ubicaciones asignadas para exponer a la 
venta, diferencias en números y variedades, precios altos y muy bajos respecto a 
épocas anteriores, etc. Existe un variadísimo volumen de alimentos que hoy en 
día, en España en general, se distingue respecto al de épocas recientes. 

El análisis realizado toma en cuenta asimismo que la velocidad de los 
cambios sociales, así como otros factores, hace que las categorías de las ciencias 
sociales se desajusten con facilidad para comprender los hechos de la transforma-
ción social y tecnológica del presente global. De modo que aquí se expone, por 
una parte, una síntesis de la etnografía de y con los vecinos nuevos de diversas 
procedencias y vecinos autóctonos nuevos y de toda la vida, respecto al ámbito de 
la relación migración/alimentación. Y, por la otra, se intentan hallar las herra-
mientas metodológicas que procuren evitar los desajustes antes mencionados… 
Para ello, por qué no imaginar, ensayar y crear otras. 
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En este contexto los alimentos ganan un significativo espacio. Vehicu-
lan saberes con los olores, sabores, texturas, precios, estilos y recetas de platos 
“exóticos”. Por las características de este ritmo social en pocos días se disuelve 
y desaparece tal concepción exótica de un plato, al ocupar el menú diario 
doméstico. Mientras tanto, y sin mucho esfuerzo, se recuperan formas culi-
narias tradicionales que se habían abandonado en nombre de la modernidad. 
Emergen técnicas e ingredientes que se renuevan, sin que estén reñidos con las 
nuevas modalidades que el mercado agroalimentario alcanza a ofrecer.

El marco de los contactos dialogados ocasionales en los espacios públicos 
(tiendas, restaurantes, fiestas, etc.) y privados (cocina, comidas familiares, etc.) 
suma interés para el estudio in situ.1 En estos ámbitos los y las emigrantes a diario 
entrecruzan información con autóctonos, además de las clásicas reuniones de la 
diáspora para celebrar efemérides. Fiestas que se coronan con un plato totémico2 

en la mayoría de las ocasiones.
A todo esto en particular, actualmente hay que agregar el peso de un 

boom alimentario con recetas que dibujan patrimonios, que nos acompañan, 
nos confunden y nos ensordecen debido a la presión mediática en la que 
nos encontramos inmersos constantemente. Este fenómeno juega un doble 
papel: condensa y se balancea en sí mismo sobre una cómoda superficialidad 
a la par que constituye otro objeto de estudio que aquí sólo mencionamos 
por su cabida social en el ámbito de la investigación.

Los alimentos nos igualan socialmente por constituir una necesidad 
vital y, al mismo tiempo, nos diferencian al necesitarlos, verlos, comprarlos, 
prepararlos, consumirlos compartidos o solos, percibirlos, etc. Desde hace una 
década, el conjunto de prácticas sociales se da de una forma más veloz, acer-

1. El in situ cuando se realiza investigación en antropología de la alimentación resulta 
complejo y plantea de inmediato cuestionamientos éticos. El ámbito privado posee 
limitantes propias de acceso pero el público posee también otras, con el juego de la 
apariencia. No obstante, el alimento es un indicio material que la aparta por algunos 
momentos al entrar el investigador en el terreno.

2. Plato totémico: concepto elaborado por Calvo para describir el plato a veces llamado 
“típico”, “propio”, “ regional” en el que se reconoce un grupo. Forma parte del nexo 
social de las reuniones de cualquier diáspora por lo general, o se conoce a ésta tam-
bién por el plato.
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cándonos y alejándonos de ellos, y se manifiestan apenas en segundos entre 
quienes habitamos el mismo barrio. 

Por otro lado, a medida que se profundiza en la investigación sobre “los 
inocuos bocados” que damos, más claramente se ponen en evidencia las desigual-
dades en las relaciones Norte/Sur. Relaciones arcaicas globales que se iniciaron 
hace cinco siglos y que desde entonces –y sobre sus huellas– se trazan las rutas 
que orientan y conducen la actual fase global y gran parte de sus políticas.

nacImIento de la InVestIgacIón

En pocos años, en la verdulería y frutería de al lado de mi casa empecé a notar 
que hortalizas y frutas de casi el mundo entero estaban al alcance de mis ojos 
y de mi mano. Se encontraban allí, en cajas o en estantes, encima o debajo de 
ellos, en el fondo o en la puerta de las tiendas, siempre cambiando de lugar. A 
cada paso por el barrio sorprendía la apertura de los colmados de pakis –a los 
que voy a cualquier hora y siempre encuentro abiertos– y, en menor medida, 
de tiendas de alimentación regenteadas por sirios. En estos establecimientos, 
tanto detrás como delante del mostrador, empleados latinoamericanos. En los 
locutorios cercanos a las plazas (tan populares de Gràcia), también se vende 
comida no autóctona y no perecedera como mote, yerba mate, arepa-harina, 
alfajores, ají molido... Por otra parte, diseminados por varios trayectos del 
barrio, existen los llamados “negocios étnicos”, en los que pasaba mañanas de 
domingos enteras tratando inútilmente de registrar lo que había en los estan-
tes. El aturdimiento por la variedad junto con las cantidades y novedades de 
productos alimentarios provenientes de distintos países superaban, cada día, 
los límites de mi comprensión.

Otro marco de estudio es generado por la transformación barrial con 
intención de mostrar un cierto rasgo de cosmopolitismo de elite y turístico que 
maquilla su fachada edilicia. Toda clase de restaurantes de comida autóctona 
y extranjera proliferan y acompañan a tal cosmopolitismo buscado. Modelos 
que generan tensiones, pues Gràcia es un barrio con una historia de lazos que 
se extienden a épocas reivindicativas y que emergen en cada ritual popular 
de Fiestas Mayores, San Medis, Fiestas de Baleares, fiestas de la inmigración 
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interna y externa, etc.; y que además, en su dinámica cotidiana, reclama y 
denuncia el encarecimiento que ello provoca para los vecinos.3 

Gràcia cuenta con lazos sociales, aunque un poco más líquidos como 
diría Baumman, que destapan el maquillaje tan costoso del rostro del barrio. 
No se acaban de licuar estos lazos, lo que confiere un rasgo que caracteriza este 
barrio respecto de otros. Entonces ¿cómo comprender los fenómenos de la rela-
ción migración/alimentación en este marco? ¿cómo se traduce ello diariamente 
en las relaciones sociales? ¿o son las relaciones sociales las que lo traducen? 

Hace tres años, con un grupo reducido de vecinos nuevos y antiguos 
de algunas calles de este barrio que viven y/o trabajan en ellas y que proceden 
del “barri de tota la vida” o de la inmigración interna y externa, se llevaron a 
cabo las primeras fases indagatorias sobre migración y alimentación. Comencé 
preguntando sobre sus preferencias alimentarias, les acompañaba a la compra, 
hablábamos de lo que más nos gustaba saborear, cuándo y cómo. Nos reunía-
mos a comer de vez en cuando, iba a algunas fiestas. Al vivir en el barrio realicé 
la clásica observación participante, algunas entrevistas semiestructuradas, toma 
de notas (a menudo diarias, otras esporádicas) y algunas grabaciones, además de 
consultas documentales en archivos y bibliotecas propias del barrio.4

Al principio del trabajo de terreno había salido con una idea casi de 
“inventario etnográfico”. La intención era confeccionar una lista de alimentos 
que correspondiera “término a término” con cada nacionalidad que los con-
sumiera y catalogar las prácticas alimentarias cotidianas en el aquí y ahora sin 
desatender el allí y el antes. Buscaba describir la conformación de los estilos 
alimentarios a partir de las continuidades y cambios operados en relación con el 
proyecto migratorio. Pero acabé descartando ese inventario etnográfico. El pre-
sente histórico implica velocidad y volumen con una gran desproporción para 
catalogar algo. La globalización expande, produce y dispersa objetos por doquier 
en un abrir y cerrar de ojos como también los hace desparecer. Sepultada bajo 
listas de alimentos y productos, publicidades, gentilicios particularizados de dis-
tintos países que evocaban a gente que me contaba historias divertidas y trági-

3. Son frecuentes las pintadas, acciones y protestas contra la especulación inmobiliaria.
4. Arxius Festiu, de Fons Orals, diversas páginas webs –www.cerin.org; www.fao.org; 

http://www.seiahs.info/; www.mercabarna.es; www.debtwatch.org; www.consu-
mer.es; www.lemangeur-ocha.org– y Biblioteca del Barri de Gràcia.
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cas, en medio de recetas de cocina y de bibliografía desfasada, con el ruido de 
los mass media sobre inmigración mezclado con el exotismo de la gastronomía 
actual y los continuos cambios de fachadas del barrio con tiendas y restaurantes 
“étnicos” por aquí y por allá... comprendí que había que empezar otra vez. 

Una frase señera me mostró mi equivocación en cómo observaba: “El 
mundo se achicó sin que nosotros hayamos crecido” (García Canclini, 2002). 
Con esta frase pude distinguir que confluían varios factores a la vez: grandes 
cantidades de alimentos “nuevos”, gente “nueva” y miradas que debía ajustar a 
la nueva circunstancia histórica. Con la aclaración y afinamiento de la mirada 
durante la inmersión en el campo habían surgido dos alimentos –casi siempre 
juntos y asociados– que fueron distinguiéndose cada vez con mayor claridad y 
se constituyeron finalmente en directrices del estudio en el barrio. Estos alimen-
tos, los más representativos y emblemáticos para el conjunto de los vecinos y 
vecinas en relación con la alimentación y la inmigración, resultaron ser la yuca 
y el plátano macho, productos con una importancia actual cada vez mayor. 

Tanto la una como el otro se localizan en casi todas las fruterías y ver-
dulerías, colmados y supermercados del barrio. La mayor parte de las veces se 
encuentran juntos, en cajas de cartón o plástico, en cantidades pequeñas o gran-
des, en la puerta o al lado de la caja para pagar, o en el fondo de la tienda, a veces 
en un rincón especial (cada vez menos). Este fenómeno resulta nuevo. La yuca 
o el plátano macho eran raros de conseguir hace pocos años, salvo en alguna 
tienda claramente identificable (con un histórico papel de importación de este 
país) y a unos precios de venta altísimos en comparación con los actuales. 

La yuca y el plátano macho. ¿Qué indicaba su nueva y constante 
presencia en este barrio? Al ser dos alimentos axiales para las comunidades 
de origen, pude empezar a responder esta pregunta e imprimir un recorrido 
metodológico en la relación migración/alimentación que permitiera conocer 
la dieta alimentaria de origen y el proyecto migratorio en su conjunto. Par-
tiendo de ellos ha sido posible reunir y elaborar datos etnográficos y glosarios, 
recoger recetarios totémicos y maneras de preparación y conservación con 
otros ingredientes, así como conocer utensilios culinarios cotidianos y des-
cribir la conformación de estilos alimentarios teniendo en cuenta factores de 
género, clase social y procedencia. Asimismo, permitió desentrañar en medio 
de este bosque historias “científicas y populares” vinculadas, inclusive, a las 
prácticas de la caza y de la recolección.
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Existe un axioma geométrico que afirma que dos puntos con un ter-
cero que se oponga a ellos producen un equilibrio que sostiene un cuerpo. 
Extrapolando su sentido, el cuerpo de esta investigación se apoya y proyecta 
sobre dos puntos que trazan el segmento: la yuca y el plátano macho con el 
vecindario (emigrante y autóctono), al que se opone un tercer elemento que 
es la mirada, con todas las relaciones que puedan trazarse entre esos puntos. 
(En cierto sentido, no deja de ser un trabajo clásico).

el ruIdo de la comIda y la InmIgracIón

El paisaje alimentario de restauración del barrio es de los más diversos, junto con 
el del barrio del Raval. Al reunir tal diversidad, se convierte en una de las princi-
pales elecciones de esparcimiento nocturno de la ciudad en los fines de semana, 
tanto para jóvenes como para adultos. Muchos sectores del barrio logran obte-
ner una buena ganancia con todo ello y “sobrevivir al castigo del euro”.5 Efecti-
vamente, gracias al turismo local y extranjero, el variado paisaje alimentario de 
restauración ofrece que el barrio sea un lugar preponderante de entretenimiento 
en el que se posibilita la práctica de la sociabilidad. Por otra parte, estos restau-
rantes constituyen un referente casi constante en el empleo de inmigrantes, por 
lo que su número se encuentra en aumento y ello traza puentes que vinculan 
diferentes sectores sociales en un mismo espacio, puentes como la cohabitación, 
la copresencia y la convivencia en el conjunto poblacional.

Diario de campo, 2005. “[...] Ya el viernes por la noche no encuentras sitio 
para ir a cenar, los griegos, los mexicanos, los bares cubanos... está todo 
lleno”, comentaba una empleada de la biblioteca del barrio.
 

A este paisaje se suma el ruido de discursos que pronuncian y destacan los 
aspectos étnicos de la inmigración tipificados. Discursos que van desde y hasta 
los más problematizados por los media, como por ejemplo, los basados en la 
imagen de “el buen enviador de dinero” o el de “la madre prolífica” en la retahíla 
de publicaciones gratuitas que circulan por cibers, restaurantes, bares, bancos y 
otros establecimientos que en el barrio conviven. Discursos a veces matizados 

5. Frase recurrente en comerciantes del barrio al comparar épocas de venta.
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de manera pendular con las noticias que se emiten sobre los africanos que llegan 
en cayucos6 o, recientemente, sobre bolivianos que se agolpan en los aeropuer-
tos. Discursos que también se solapan con los que incluyen la inmigración que 
prepara y comparte con “extrema facilidad” platos de los países de origen en 
televisión, radio, periódicos, vídeos, eventos públicos y un largo etcétera.

Todo ello adereza la realidad de las prácticas y estilos alimentarios de 
ambas poblaciones que, sin embargo, se encuentra conformada por notables 
diferencias en la práctica cotidiana donde lo social y lo individual se cuecen. 
Por lo que en función de la diferenciación y materialización de un trabajo 
etnográfico en medio de tanto ruido, se ha intentado tomar la mayor distancia 
posible de los citados discursos.

algunos datos y teorías

Los alimentos distintos a los habituales en el paisaje de las tiendas de un barrio 
o en cualquier otra comunidad despiertan, como mínimo, notoriedad. Es 
intrínseco a lo distinto y no sólo de los alimentos. En este caso además de 
“nuevos”, la yuca y el plátano macho pertenecen al Otro y no se cultivan en 
territorio español.7

En la cohabitación del Barri de Gràcia, en el cada día, donde el tejido social8 
es más denso, como ya hemos visto, perduran diálogos de vecinos y vecinas, vende-
dores9 y consumidores que, en dependencia de las horas del día y de sus ocupa-
ciones laborales, son mujeres u hombres jóvenes, de mediana edad o mayores. Al 
presenciar estas conversaciones ocasionales en el lugar de compra con la mencio-
nada proliferación de yuca y plátano macho, resulta reseñable cómo estos pro-

6. Sobre los que cabe preguntarse si son emigrantes o refugiados, dados los conflictos y 
situaciones de sus países de origen. Por otra parte, se están realizando contrataciones 
in situ para evitar desplazamientos masivos, pero no llegan a satisfacer las salidas del 
actual potencial migratorio de muchos países africanos.

7. Salvo algunas variedades en Canarias pero que, en general, no se consumen en la 
Península porque se importan las de Ecuador, Honduras y Costa Rica.

8. Aunque ya se encuentra en transformación debido a mobbings inmobiliarios, des-
aparición de bares tradicionales, represión sobre las Fiestas de Gràcia…

9. Varias tiendas aún conservan una silla para esperar turno, lo que posibilita la exten-
sión de diálogos.



352

FOOD, IMAGINARIES AND CULTURAL FRONTIERS ESSAYS IN HONOUR OF HELEN MACBETH

ductos se alejan cada día más de ser percibidos como exóticos y se conforman 
como alimentos de la inmigración, separando o uniendo ambos significados.

 Hoy la yuca y el plátano macho condensan, de forma más acentuada 
que otros productos, una de las formas de percepción que tiene la población 
local de la inmigración, al igual que en otros momentos lo fue el maíz, el 
choclo (desplazado por una variedad dulce enlatada y por otra seca de grano 
grande y blanco) o  el mote.10

El marcado y constante incremento de yuca y plátano macho en las 
tiendas habituales de alimentación, además de suscitar contrastes, pone en 
evidencia los valores emblemáticos y totémicos (Calvo, 1982) de un conjunto 
enorme de alimentos que pertenecen a vecinos que proceden de América 
Latina, África y Asia. A estos alimentos, además del reconocimiento –muchas 
veces expresado verbalmente desde el desconocimiento inicial y la curiosidad 
que despiertan o la adivinanza sobre a qué saben entre la población autóctona–, 
se  suman y subyacen reacciones de filia o fobia (Cantarero, 2002) a las que 
se agrega el surgimiento de vínculos interétnicos entre la inmigración que los 
comparte –pakistaníes con bolivianos y cubanos, chinos y marroquíes, chile-
nos con ecuatorianos y un largo etcétera–, que amplía a otro campo específico 
el detalle de los contactos verbales ocasionales alrededor de los alimentos. 

Diario de campo, junio 2007. Diálogo en una fiesta de cumpleaños con emi-
grantes peruanos, senegaleses y ecuatorianos que conversaban sobre lo que 
preparaban: 
     –“Con el ceviche siempre me olvido la yuca, así que él baja a buscarla al 
paki” [ecuatoriana de la costa]. 
     –“Qué rico yuquita frita o sopa de yuca” [peruana de la sierra, primera 
migración en Lima]. 
     –“Nosotros hacemos como pan y ponemos en… ¿cómo se dice… cace-
rola… guiso?” [senegalés casado con una catalana].

En medio del juego de contactos de formas de preparación, comensalidad (Millán, 
2002) y prácticas alimentarias y sociales entre los distintos grupos de consumido-
res bien sean emigrantes o autóctonos (Medina, 2002; Contreras, 2005), estos ali-

10. La bolsa de mote, según donde se ponga en la tienda, resulta también emblemática 
por el consumo de la diáspora ecuatoriana, boliviana y peruana.
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mentos promueven indefectiblemente una comunicación cotidiana en las tiendas 
y en la comensalidad11 más allá de una comunicación fáctica.

El “error” y el “vacío” iniciales de conocimiento sobre estos alimentos 
dan lugar a la creación de un espacio de diálogo que genera intercambios de 
información, de interrogación, de satisfacción de la curiosidad y que invita 
a empezar a conocer a los otros/as por otras vías. Así, se producen distintos 
grados de sociabilidad en el vecindario en torno al plátano macho y la yuca 
que van desde lo público más ocasional, superficial y fragmentado a lo privado 
de la diáspora, los amigos y los parientes, y viceversa, haciendo las veces de 
nexo. Más allá del deslumbramiento de los sentidos, se consumen con cierta 
frecuencia y se picotean, dependiendo del vínculo que se construya con ellos 
y del lugar en que se sitúe el o la comensal, el anfitrión/a o el vendedor/a res-
pecto de la yuca y el plátano macho.

Cotidianamente la inmigración se reconoce a sí misma en los men-
cionados alimentos con respecto a los de la población de acogida. Y, ésta, a 
su vez se interpela sobre ellos al desconocerlos o poseer conocimientos que 
varían con respecto a los de los emigrantes. En consecuencia, estos dos ali-
mentos son referentes específicos que nos hablan material y temporalmente 

sobre la inmigración e indican estilos alimentarios y culinarios que, a su vez, 
designan la constelación de alimentos a los que pertenecen como elementos 
indicativos de la trayectoria emigrante.

Diario de campo, 2004. De la tienda de la avenida recojo un conjunto de expre-
siones: “Qué es esto?” [señalando una yuca]; “¿Cómo es por dentro?”; “¿Son 
troncos o raíces?”; “¿Son frutas o verduras... qué son?”; “¿Por qué no se puede 
comer este plátano? quiero que me lo cambie”; “¿Y cómo se cocina?”
 

Estas preguntas se producen con frecuencia entre consumidores y vendedores 
de las tiendas y con conocidos, amigos y parientes en celebraciones de cumplea-
ños y reuniones diaspóricas.12 En el parentesco y parejas mixtas, ya no reina 

11. La comensalidad cobra un lugar de “endogrupo” al formarse parejas mixtas, con lo 
que cabe su extensión al ámbito privado. De lo contrario, la comensalidad es externa 
al espacio doméstico.

12. La diáspora china reconoce la yuca y el plátano pero no los consume, sin embargo, 
la tapioca en Shangai forma parte de los ingredientes de un té.
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tanto desconocimiento pues se consumen día sí y día no, o fundamentalmente 
los domingos. En todos estos caminos, desde la tienda hasta la cocina, ambos 
alimentos están presentes de una forma o de otra: el tubérculo de la yuca y el 
fruto del plátano macho hervidos en guisos, en latas, en harinas, fritos, en chips, 
en buñuelos o empanadas... 

Diario de campo, mayo 2005. Me acerqué a un vecino catalán que había com-
prado yuca y me dijo entre otros comentarios: “en 15 días vamos a comer 
yuca porque mi esposa y yo nos vamos a Brasil... ella es de allí.”
     Diario de campo, julio 2004. Cita de una entrevista a una vecina peruana de 
30 años que hace 15 años vive en Barcelona. Vive con un hombre catalán: “A él 
le gusta la cocina peruana, cuando vamos el domingo a la casa de mi mamá casi 
siempre nos hace algún plato de allá... huancaínas, ceviches, ajiacos, causas... cevi-
che más, ella le pone yuca, camote a veces... Y mi marido aprende, mi cuñado 
también... Yo a veces hago patacones o yuca frita en casa o él los hace.”
 

La presencia de la yuca no es reciente en Europa, pero sí su presencia parafinada en 
la exportación desde hace algunas décadas pues, si no se ofrece de este modo, 
su rápida putrefacción una vez sacada de la tierra impide su conservación 
durante varias semanas. 

Sorprende que antiguamente la tapioca, harina de la yuca, –la manhiot 
esculenta, que ocupaba las cocinas para elaborar las papillas de los recién naci-
dos de España y también el rincón secreto de numerosos cocineros para ligar 
salsas de un modo distinto que lo hacía la harina (como la fécula del maíz)–, 
se consumiera de forma escondida y su naturaleza (casi sin saber) quedase tan 
bien simulada. ¿Podemos únicamente atribuir su mala prensa al “veneno”? Un 
veneno protector que defiende el tubérculo de posibles bacterias o plagas en 
la tierra de cultivo y que fue empleado por indígenas tanto amazónicos como 
antillanos (Coe, 2004). Entre los sistemas para la eliminación del veneno se 
emplearon preparaciones simples, por ejemplo los ralladores que la fao incor-
poraba en proyectos de mujeres africanas dentro de campañas para paliar el 
hambre. Pero ¿cuál es el veneno de la yuca realmente en la actualidad? ¿No 
son acaso los pesticidas? ¿O la idea de pobreza que se le añade? ¿Cuándo la 
yuca es “exótica” o de la “inmigración”? Es decir, la yuca no es nueva por aquí, 
lo “nuevo” es cómo y por qué aparece y lo que suscita. 
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La siguiente muestra de los frecuentes comentarios que he recogido de 
boca de los y las vendedores/as y compradores/as ejemplifican estos cambios:

Notas de campo, 2004. Una vendedora ecuatoriana costeña de una cadena de 
frutería y verdulería de Barcelona me contaba: 
     Y con todos los inmigrantes que hay acá en Gràcia, sacamos mucho plá-
tano macho y yuca... la otra tienda, la del Exaimple no... Antes sólo tenía el 
Corte Inglés... hace unos seis u ocho años.
     –Cada vez son más cajas y más cantidad que ya ponemos ahí en la mesa... Los 
martes vienen de todas partes, más dominicanas, ecuatorianos como nosotros 
de la costa, peruanos, bolivianos, hay un señor de Costa Rica que él sabe bien y 
hasta me pide maduro, brasileros... africanos muy poco porque es muy caro... y 
los japoneses vienen para hacer fotos porque les va de camino a Parc Güell.
     –¡Ay! Los chicos preguntan todo, ¿qué es eso, un tronco que se come? 
Los viejitos te preguntan todo pero compran siempre lo mismo... a no ser las 
chicas que los cuidan... ellas sí llevan verde y yuca.
     –Vas por el Raval y está lleno de yuca y plátano macho, los “pakis” tam-
bién tienen, aunque ellos no los coman... pero es que hasta el mote tienen.

La yuca

La yuca es un alimento domesticado y cargado de densa historia social, eco-
nómica y política. Según la etnohistoria, se le atribuye en tal proceso el paso 
a la organización de jefaturas (Sanoja, 1991). Un mito de uno de los tantos 
pueblos indígenas de América, los Harakmbut de la Amazonía13 cuenta que 
al domesticarse la yuca dulce nace la cultura (Helberg, 1995). La yuca que 
los quechuas probaron por el intercambio prodigioso de la agricultura de los 
pisos14 ecológicos, les permitió llevarla a los Andes. Era un tubérculo distinto 
de la papa que conquistadores y curas observaron con buenos ojos por su 
valor emoliente, saciador del hambre rápidamente, y por su cultivo, que no 
requería de tanto esfuerzo ni tampoco de un suelo benigno, auque sí exigía de 
atención e inmediatez en su consumo. 

13. Río Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú. Zona casi tripartita entre Perú, Boli-
via y Brasil.

14. John Murra, entrevista en video: http://www.presenciacultural.com/
blog/2006/11/08/video-john-murra/
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Diario de campo, julio 2004. Después de hablar con una vendedora que exponía 
un póster de una importadora, por su sugerencia, fui a Mercabarna. En el pabe-
llón de esa famosa importadora [que en marzo 2006 presenta una postal, que 
también entra en los cibers, “con toda clase de frutos y tubérculos partida en 
medio por la frase “Siéntete en casa”], en esa oportunidad, en medio de gritos 
en los idiomas menos inteligibles un proveedor con mucha cara de aturdido me 
dijo mientras le entrevistaba: “La yuca... bueno... aquí tienes de todo, ya ves... 
¿qué si compran mucho? Muchísimo y cada vez más con la inmigración... para 
ellos es el pan como para nosotros es el trigo.”

No por casualidad se sigue cociendo con la harina de la yuca el cassave, una espe-
cie de galleta grande y plana, manipulada como una arepa o tortilla de maíz, que 
dura casi un año y se ablanda cuando se moja en la comida. Hoy, en varios luga-
res de la Amazonía, todavía se prepara la masa con las manos y se dejan los discos 
sobre las ramas de pijuaio15 para que se cocinen al sol. Lo que en algunos casos 
despierta viejas visones de “salvajes” en lugar de indígenas y de emigrantes:

Diario de campo, mayo 2004. En el otro mercado. Vendedora de alimentos 
exóticos [según ella] sale por televisión con frecuencia. “Este puesto viene 
desde mis padres... Siempre tuve yuca, antes era más cara, me la compraban 
sólo algunos restaurantes o alguno que había ido por América o África... 
pero ahora todo el mundo me compra... ¿A que usted no sabe cómo se pela? 
¡Ah! Porque no todo el mundo lo sabe... Yo les enseño porque tampoco todo 
el mundo es civilizado... ¿Sabía usted que por allí... en esas tierras de donde la 
traen todavía las cocinan en los techos de las chozas?

El plátano macho

Los plátanos fueron llevados en los barcos desde Asia y su cultivo se extendió 
en el continente americano en distintos tamaños y gustos. La variedad del 
plátano macho es la que se cocina para comer (frito o en sancocho junto a la 
yuca). Un fruto que se adaptó tan rápido, que muchos creen que es originario 
del continente americano. 

Es, además, el plátano del imaginario que sirve para construir la 
triste pero gráfica frase que alude a sus países productores, hoy aún más 

15. Pijuaio: tipo de palmera amazónica.
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empobrecidos:16 las repúblicas bananeras. La yuca y el plátano macho están 
asociados. Símil del mestizaje, la yuca es lo amerindio y el plátano lo lle-
vado por los conquistadores. Ambos juntos y cocinados a lo largo de la 
historia en el sancocho (otra de las formas de la olla podrida) lo denotan. 
Otros platos emparentados como patacones (monedas de plátano frito) y 
yuca frita (casi inseparables) montan las metáforas culinarias del mestizaje 
y del proceso de hibridación, frecuente en la inmigración y las poblaciones 
autóctonas de la globalización.

El espacio público común de los barrios, con sus mercados y tiendas, 
constituye para la inmigración uno de los primeros escenarios sociales de inte-
racción con la sociedad de destino… El cuerpo está ahí, pero ¿y el alma? Al 
analizar el continuum alimentario y lo que permanece y cambia en el acto 
alimentario, se puede observar un conjunto de estrategias adaptativas como 
reflejo de lo que comporta el hecho social de migrar. Contreras (2005) afirma 
que “dado el significado simbólico de los alimentos, resulta fácil, pues, iden-
tificar a las personas según lo que comen, del mismo modo que ellas mismas 
se identifican o ‘se construyen’ mediante la comida.” Calvo (1982) indica que 
este continuum alimentario se caracteriza a partir de la selección y frecuencia 
de determinadas prácticas alimentarias. No en vano “el hombre se alimenta en 
función de la sociedad a la que pertenece, su cultura define la gama de lo que es 
comestible y las prohibiciones alimentarias que eventualmente lo discriminan 
respecto de otros grupos humanos” (Garine, 2002: 9). Garine recomienda no 
caer en los estudios en el uso perjudicial del concepto de identidad en antropo-
logía, con frecuencia reduccionista y puntualiza y ejemplifica sobre las afirma-
ciones del ilustrado Brillat-Savarin (1885): “Dime lo que comes y te diré lo que eres, 
que él no llevaba a cabo una labor científica sino moralizadora, esforzándose 
en una sociedad sofisticada por ajustar platos y consumidores según cánones 
de una gastronomía elaborada por una elite” (Garine, 2002: 9). De ese modo 
se toman aquí los rasgos específicos (Expeitx, 2002) que pueden mantenerse en 
el continuum, una forma más detallada en nuestro análisis, la que expone que 
no tienen sólo que ver en términos de una identidad inalterable. El estudio, de 
ese modo, se enfila más hacia un conjunto calidoscópico de prácticas culinarias 
vinculadas a la fluidez que con el tiempo y en el espacio articulan los inter-

16. Principalmente emisores de flujos migratorios.
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cambios. El proceso se encuentra, además, rodeado por las tensiones de la tras-
misión de saberes, las diferencias y desigualdades del género, la clase social, el 
ciclo de vida, etc. que se producen al conformar una elección alimentaria. Este 
conjunto traspasa y complementa las lógicas binarias del allí/aquí y del antes/
ahora para analizar el ámbito de la relación migración y alimentación.

la yuca y el plátano macho en las tIendas17

PresentaCiones ProPietarios de las tiendas
signifiCados atribuidos  

en nuestro análisis

1. No aparecen como frutas 
ni hortalizas pero no se 
mezclan en el estante, sólo 
aparecen en una caja.

Propietarios autóctonos. La función generalmente es de 
señuelo18 para que allí se compren los 
otros alimentos.
Emblema emigrante

2. Aparecen en el estante 
de las verduras y se distin-
gue el plátano extra por su 
nombre en contraste con el 
de Canarias.

Propietarios autóctonos.
Generalmente en supermercados.

Tienen clientela estable emigrante.
Función: Dar la idea de que hay de 
todo y grande.
Otro emblema más.

3. Se exponen como los 
exóticos de la tienda y 
junto a las frutas.

Propietarios autóctonos, empleados/
as emigrantes (latinoamericanos, 
magrebíes, etc.)

Tienen clientela estable emigrante y 
autóctona que los consumen.
Función: brindar la idea de variedad y 
señuelo.
Emblema emigrante

4. Se mezclan con los que 
necesitan cocción; ninguno 
de los otros alimentos figu-
ran nombrados.

Propietarios pakistaníes, empleados/
as de América Latina

Clientela emigrante muy estable, con-
versan entre ellos, allí hay de todo y de 
todos.
Icono, emblema y tótem.19

17. Cuadro resumen sobre las expositores de yuca y plátano macho y sobre las confusio-
nes clasificatorias que comparten las y los vecinos.

18. ¿Por qué señuelo? Los vendedores necesitan atraer a su clientela. Una forma que no 
falla es hacer que se distinga completamente una tienda del resto, ofrecer el producto 
que le falta al otro. Los vendedores invitan de este modo no sólo a comprar yuca y 
plátano macho sino el resto de artículos que hay en la tienda, aumentando la clien-
tela y las posibilidades de ventas.

19. Como puede observarse, los que producen los tres significados corresponden a los 
dos extremos: de lo más diaspórico particular a lo más diverso como son las tiendas 
de los pakis.
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5. Mercado 2: expuestos 
con otros frutos y decora-
ción. Muy “exotizados”

Propietarios autóctonos, de larga 
tradición en el mercado de venta de 
productos importados.

Restaurantes y clientela estable que ha 
hecho turismo.
Función: Aumentar el exotismo.
Emblema de exótico.

6. Mercado 1:  Expuestos 
con otros frutos y decora-
ción. Muy “exotizados” en 
convivencia con otras para-
das que guardan las clasifi-
caciones anteriores.

Propietarios autóctonos, de larga 
tradición en el mercado de venta de 
productos importados.
Actualizan las paradas en función 
de los nuevos/as compradores

Clientela estable, que han hecho 
turismo y restaurantes y emigrantes. 
A mitad de camino de lo exótico a lo 
cotidiano.
Combinación emblemática.

7. Exposiciones envasadas. 
En chips.

Tiendas de productos importados Dar continuidad a los consumos de 
procedencia, y picotear para los autóc-
tonos.
Icono, tótem, emblema.

Aún con la divulgación y popularidad de estos productos existen confu-
siones clasificatorias respecto del plátano macho, también llamado verde (Ecua-
dor). Esta variedad no es dulce, lo que adiciona y duplica confusiones por las 
transferencias clasificatorias que la población autóctona hace en relación con los 
plátanos de Canarias o plátanos comunes, debido a su tamaño, y, en algunos 
casos con los Guineos, aunque sean más pequeños; este plátano tampoco se come 
crudo, es necesario cocinarlo y de ahí tantos malos entendidos comentados. 

A su vez, se encuentra otra variedad de plátano macho para coci-
nar, el denominado maduro, que sí es dulce pero también debe cocinarse; los 
emigrantes compran el plátano macho aunque esté ennegrecido porque, aún 
sabiendo que no es el maduro dulce, el color evoca a esa variedad. Los jóvenes 
y los adultos confunden más cuál es cuál porque poseen una fractura cognitiva 
culinaria notoria y, además, es más caro el maduro. En cambio, las mujeres 
emigrantes latinoamericanas, africanas y asiáticas junto a los hombres pakista-
níes conocen muy bien estas diferencias. Evidentemente, los vendedores siem-
pre tienen plátano macho porque es un “género del que no se tira nada”, me 
decía un paki (aunque los pakistaníes no los consumen).20 

20. Con las nuevas formas de conservación ya empiezan algunas tiendas a tener las dos 
variedades de plátanos y hasta hojas frescas de plátano usadas para los envoltorios de 
arroz y/o para harinas (hace unos años sólo llegaban congeladas). 
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Las mujeres y los hombres mayores autóctonos miran y hablan siempre 
sobre estos alimentos –todavía en el barrio, para ancianos/as y amas de casa el 
mercado y la tienda son lugares de encuentro– y, sorprendidos muchas veces 
por la nueva variedad alimentaria, preguntan o cambian opiniones pero no 
compran. Al contrario, los vecinos más jóvenes sí que adquieren los productos 
y escuchan con atención las respuestas sobre preparaciones. Pero también están 
aquellos que siempre manifiestan una total indiferencia mirando exclusivamente 
su lista de la compra. Algunos jóvenes conocen estos alimentos a raíz de fiestas 
populares llamadas de la “diversidad”, allí los prueban y se explican usos y pro-
cedencias como un condimento añadido del bocado que en estos encuentros se 
ofrece. En cambio, el consumo realizado por los más mayores responde a su 
convivencia con emigrantes que les cuidan en su domicilio: los preparan para 
ellos mismos dándoles después a probar.21

en el nIVel macro

Según una de las importadoras principales para España y Baleares, el aumento 
de su actividad desde hace ocho años es considerable y, además, se encuentra 
en alza. Baja un poco el volumen de ventas en verano debido a los costes de 
traslado por barco o por avión y de conservación en cámaras frías, costes que se 
ven repercutidos en el precio final de venta. Los principales países desde los que 
se importan son Ecuador y Costa Rica, pero muchas veces los productos tam-
bién llegan desde Honduras o de algunos países africanos (Ghana). De los países 
asiáticos son otros tubérculos y hortalizas los que se importan. El trabajo de las 
importadoras consiste en dar a conocer a la población autóctona los alimentos 
“nuevos” ya sea por medio de carteles atractivos, fichas con dibujos y recetas, 
conferencias multitudinarias a las que asisten tenderos, representantes de super-
mercados, etc. y en las que se explican propiedades nutritivas, datos históricos, 
recetas y características propias de estos alimentos. 

Otra de las clasificaciones que circulan se encuentran en las webs sobre 
alimentos, que incluyen descripciones sobre sus nutrientes, formas de con-

21. En muchos casos, los ancianos y ancianas solicitan que también les cocinen para 
ellos patacones así como yuca en sopa o frita.
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sumo, breves historias sociales junto a recetas, fotos, trucos, mapas, comen-
tarios adicionales, etc., en muchos casos acompañadas del calificativo tropical. 
Esta separación obedece a criterios de producción local y de importación que 
dan lugar, a su vez, a otras taxonomías que se mezclan entre lo local y lo exte-
rior, lo exótico y lo tropical, lo nacional y lo importado, lo emigrante y lo 
exótico otra vez, y viceversa, lo extranjero y lo nacional…

El rápido incremento de tiendas de alimentación ha hecho que convivan 
distintos apelativos sobre ellas: tiendas de productos exóticos, étnicos, impor-
tados, nostálgicos, no autóctonos, de nuestro país, regionales, extranjeros, de 
argentinos, de chinos, de hindúes, de africanos… Alimentos “nuevos” en tiendas 
y mercados “de toda la vida”. Tiendas “nuevas” en el barrio de Gràcia y en toda 
la ciudad que exponen numerosas variedades de productos y entre ellos ocupan 
también gran espacio los derivados de yuca y plátano como son harinas, sémo-
las y enlatados. Y formando parte de este paisaje están restaurantes con todo 
tipo de comida “nacional” y “extranjera” y entre ellos, los caros y los baratos.

gloBalIzacIón, mIgracIón y alImentacIón. 
algunas conclusIones

La inmigración es la destinataria principal e inicial de un gran mercado que 
nace lejos de su lugar original de producción. Si bien a la vez incluye a autóc-
tonos de un modo o de otro, a corto o medio plazo, sin embargo, su consumo 
no se ha extendido todavía al conjunto de la población. La indagación nos 
conduce a mirar la vida numérica alrededor del ir y venir de estos productos 
como de los precios que cada vez los hacen más accesibles tanto en cantidad 
como en calidad (una media de 2 a 3 euros el kilo). Cabe entonces preguntarse 
¿por qué son baratos?22 Si tomar un avión hoy en día es más barato que viajar 
en tren y hablar por teléfono también lo es, no resulta descabellado pensar 
que esta accesibilidad forme parte de este nuevo contexto, aunque no sea ésta 
la mejor ni la más completa de las respuestas.

22. No obstante, en el pensamiento del emigrante resultan caros porque los precios de 
allí y de aquí se comparan continuamente.
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La extendida presencia de estos alimentos, tan perecederos, nos lleva a 
entender la indefectible presencia de la tecnología y de las relaciones interna-
cionales respecto de épocas precedentes, de tal modo que los perfiles actuales 
superan hasta la fantasía de quienes los concibieron. Todo ello promueve un 
alto grado de ubicuidad, deslocalización, además de una circulación de objetos 
“durables como perecederos”, tanto lejanos como cercanos, por efecto del pro-
ceso de simultaneidad que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
implican. Las redes sociales se extienden, mezclan y retroalimentan y logran 
apoyarse en múltiples factores (económicos y tecnológicos principalmente) que 
inciden tanto en la inmigración como en otros elementos vinculados a ella (el 
ciberespacio, videoconferencias, viajes más baratos, telefonía móvil…), entre los 
que los alimentos no podían faltar. Así es que la yuca y el plátano (como otros 
productos) aumentan y circulan de forma continua en la ciudad pronosticando 
que, en algunos años más, dejarán de ser totémicos y emblemáticos. A continua-
ción citamos un ejemplo que deja entrever este futuro:

Diario de campo, enero 2006. Al lado del ciber de propietarios sirios con 
empleados de Colombia, Ecuador y Argentina, se abrió una tienda de ali-
mentación. La atiende una mujer de Bangladesh que apenas habla español; 
cose y borda ropa mientras lo hace y viste con saris de colores llamativos, 
además lee las publicaciones “latinas” de distribución gratuita. Al cabo de un 
mes tiene siempre en la puerta dos cajas de cartón: una de yuca y otra de plá-
tano. Me dijo que cuando la gente salía del ciber iba a comprarle allí la yuca 
y el plátano y otras cosas después... Su hijo juega con el hijo de la colombiana 
que atiende el ciber, y a quien le guarda siempre la bicicleta. Los niños com-
binan castellano y catalán mientras juegan.
 

Por otra parte, cabe detenernos a pensar cuánto ha aumentado la intensifica-
ción del cultivo de yuca –y también de yuca transgénica23– con tanto movi-
miento importador. Pareciera que la riqueza se agranda mientras no esté quieta. 
Los poderes económicos dominan las leyes del intercambio (a gran escala, por 
supuesto), como las que Malinowski había identificado en el Pacífico. En aquel 
entonces –aunque con otras dimensiones (entre otras distinciones)– guardaban 

23. Para el caso, en la web figuran cartas de distintas organizaciones campesinas de países 
latinoamericanos que reclaman la intervención de las organizaciones internacionales 
que eviten los cultivos transgénicos.
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en común la acción del movimiento en relación con el tiempo y el espacio para 
generar riqueza y distribuirla (hoy tampoco de forma equitativa). La globali-
zación implica y necesita (como la sed el agua) los desplazamientos humanos 
a gran escala (que no son un grupo pequeño en una canoa) y de objetos (que 
no son brazaletes ni collares) que giran en muchos sentidos diferentes (y no en 
el sentido contrario de las agujas del reloj sino en cualquier sentido y a la vez). 
Para que las ciencias sociales traten de comprender estos mecanismos, desde los 
más escondidos hasta los más evidentes, si bien ha pasado mucha agua, al con-
sultar lo escrito por Malinowski podemos constatar que parte de su vigencia 
está en ser un punto más de contraste con el presente.

La circulación de los alimentos que van, acompañan, vienen, por 
afecto, por conocimiento, por exotismo, por dar poder o restarlo, por identi-
ficar, por retribuir… construye y enlaza socialmente. En el movimiento, entre 
palabras y sensorialidad nacen estilos distintos de alimentarse. Hoy, además, 
todo ello está cocinado por el calor del horno cibernético que otorga una 
nueva dimensión. La resultante de este gran movimiento, que no podemos 
obviar, es lo que representa: una parte crucial de los ingresos más altos de los 
países empobrecidos, el eje de los envíos de dinero a los países de origen de los 
grupos migratorios (la remesa). ¿Será que lo que ya no se come por la ausencia 
o por pobreza habrá que enviarlo también a alguna parte? ¿Tal vez sea para 
las mujeres que, con un trapo en una mano, sostienen dos economías, a la que 
han migrado y de la que se han ido? 

La yuca y el plátano son puntas del hilo de varias madejas que funcio-
nan al unísono o se alternan en la economía global. Para el funcionamiento de la 
globalización, la relación entre migración y alimentación cada día es más estre-
cha, y en parte, también por eso resulta necesario diferenciar los usos políticos 
que se hacen de la relación migración/alimentación en las investigaciones.

En cuanto a los contrastes y equívocos que se generan en torno a 
la extendida presencia de la yuca y el plátano macho, con ellos se promue-
ven relaciones sociales ocasionales y extragrupales, de modo que originan y 
suscitan ciertos grados de sociabilidad ocasionales entre vecinos autóctonos 
y emigrantes; sociabilidades que son dignas de estudio etnográfico fuera del 
ruido mediático. Además, ambos alimentos son nexos interétnicos que, al ser 
axiales, están en la mayoría de las reuniones intragrupales de las diásporas y 
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generan relaciones interétnicas de conocimiento y aproximación que tienen 
su importancia en la red de instalación en la sociedad de destino. 

Cierro este artículo con un último apunte: actualmente observo que 
la yuca, en la forma de entregarla al consumidor antes de pagarla, ha variado 
considerablemente con respecto a hace dos años: muchos vendedores (autóc-
tonos y/o emigrantes) empiezan a partirla por la mitad para comprobar su 
estado, tal y como se hace en los mercados de origen. No hay duda de que 
el objeto de estudio resulta cada día más atractivo y prometedor.24 En fin, el 
camino de estudio del fenómeno alimentario y el migratorio queda abierto a 
investigaciones más amplias que, entre otras cuestiones, analicen las caracterís-
ticas de los platos y alimentos en el conjunto del Estado español y permitan 
profundizar en las transformaciones y fusiones que originan nuevos platos 
gracias al contacto entre poblaciones de muy diverso origen.
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