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En el presente artículo se expone que la ‘nos-
talgia culinaria’ se puede entender como un 
constructo social que opera en la construc-
ción simbólica de la añoranza y su materiali-
zación a través de la preparación y consumo 
de alimentos en el contexto migratorio trans-
nacional. Esta manifestación implica nuevas 
reconfiguraciones en las dinámicas sociales 
asociadas a la preparación de alimentos, 
perceptibles en tres dimensiones del sujeto 
migrante: la personal, la familiar y la comuni-
taria. A través de la técnica de charlas culina-
rias (Abarca, 2007) con cocineros migrantes 
retornados de manera definitiva a San Luis 
Potosí, este estudio enfatiza la pertinencia de 
considerar los aspectos socioculturales en 
el fenómeno alimentario para ejemplificar la 
complejidad de la migración transnacional.

San Luis Potosí es un estado donde 
el fenómeno migratorio transnacional forma 
parte de las dinámicas sociales, económicas 
y culturales de manera preponderante des-
de el siglo XIX. Según datos oficiales, para 
2009 se preveía la migración de más de vein-

ticinco mil personas hacia Estados Unidos. 
Otros datos no oficiales sugieren que en 
la primera década del siglo XXI vivían en 
Estados Unidos alrededor de trescientos mil 
potosinos (Alanís, 2001). En 2012, el Instituto 
Estatal del Migrante estimaba que más de 
cuatrocientos mil potosinos se encontraban 
en Estados Unidos.

Desde la finalización del Programa 
Bracero, la migración transnacional hacia 
Estados Unidos ha ido creciendo exponen-
cialmente, dando pie al establecimiento y 
fortalecimiento de redes migratorias que fa-
vorecen la migración circular entre los habi-
tantes de este estado. Una vez concluido este 
programa a principios de la década de los 
sesenta, algunos connacionales que decidie-
ron quedarse en Estados Unidos incursiona-
ron en el sector de los servicios en ese país.

A partir de la implantación de la Ley 
de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, 
por sus siglas en inglés) en la segunda mitad 
de la década de los ochenta, la posibilidad 
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de las reunificaciones familiares y la lega-
lización migratoria permitieron a algunos 
connacionales incursionar como empresa-
rios en el terreno de la preparación y venta 
de alimentos mexicanos en Estados Unidos. 
Estos establecimientos estaban dirigidos 
principalmente a los paisanos que deseaban 
encontrar los sabores originales de México 
en Estados Unidos. 

Sánchez y Alanís (2008), con base 
en la información obtenida del Mexican 
Migration Project, describen el perfil histó-
rico del migrante potosino desde 1965. Los 
autores presentan estadísticas que permiten 
rastrear la incursión en el sector de servicios 
(como cocineros, garroteros y trabajadores 
en empacadoras de alimentos) como opción 
puntera de trabajo en Estados Unidos. Así, 
mientras que para el periodo de 1965 a 1985, 
el ingreso al sector de servicios representaba 
solo 10.6 por ciento de las ocupaciones, que 
lo colocaba en la tercera posición (después 
del área técnica y la agricultura), en la actua-
lidad se incorpora al sector de los servicios 
24.3 por ciento de migrantes potosinos, con 
casi diez puntos de diferencia porcentual de 
la media nacional (14.3 por ciento), lo que 
sugiere que el área de servicios representa 
para los potosinos un nicho laboral de alta 
recurrencia y en un aumento sostenido.

Este fenómeno ha sido posible gracias 
a la tradición histórica de la región, sobre 
todo en los municipios que tienen mayor inci-
dencia migratoria hacia Estados Unidos para 
buscar mejores condiciones de vida, ante el 
contexto poco favorable en las comunida-
des de origen. Así, mediante la repetición de 
los modelos de logro, éxito y mejora de las 

condiciones generales de vida y, debido al 
establecimiento de redes migratorias1 asocia-
das a este sector laboral, este fenómeno ha 
devenido en una constante en los entornos 
sociales del estado de San Luis Potosí. 

En este panorama, la preparación de 
alimentos se puede entender, en el contexto 
transfronterizo, como una práctica cultural 
que ha propiciado la recodificación y rees-
tructuración de los espacios, prácticas y 
representaciones sociales relacionadas con 
el fenómeno alimentario. En la actualidad, 
cuando la circularidad migratoria se ha con-
vertido en un patrón de estilo de vida cada 
vez con menor duración, la alimentación se 
posiciona como un medio de anclaje nece-
sario para la estabilización y la toma de con-
ciencia transmigratoria de los sujetos que 
viven esta condición. 

Las manifestaciones del fenómeno 
alimentario en el contexto transnacional pue-
den percibirse a través de nuevas dinámicas 
implicadas en la preparación y consumo de 
alimentos, en las que la nostalgia culinaria 
se observa como eje de tres planos del mi-
grante. En el plano individual, se observa el 
deseo de recrear los sabores que evocan 
figuras y lugares del pasado, fortaleciendo 
la memoria individual del migrante; en los 
planos familiar y comunitario, la nostalgia 
culinaria se observa en las nuevas nego-
ciaciones de género, el valor atribuido a los 
referentes identificativos de los sabores y en 
el performance de la comensalidad que for-
talece la memoria colectiva de los migrantes 
al tratar de recrear las maneras de preparar 
y consumir los alimentos a la usanza tradi-
cional de las cocinas regionales mexicanas.

1 Entendidas, según Alanís (2008, p. 12), como el “conjunto de redes interpersonales entre parientes, amigos, paisanos y 
asociaciones de comunidades de origen y destino (migrantes y no migrantes en comunidades de origen y destino)”.
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Por lo anterior, este trabajo analiza 
la transversalidad de la nostalgia culinaria 
como un catalizador de nuevas dinámicas 
sociales entre los migrantes, que impacta 
tanto en el plano individual como en el co-
lectivo. Mediante charlas culinarias,2 cin-
co migrantes3 retornados que trabajaron 
como cocineros en restaurantes de cocina 
mexicana en Estados Unidos expresan cómo 
las diferentes manifestaciones de esta arista 
de la nostalgia se convierten en un eje rector 
de la preparación de alimentos en el fenóme-
no migratorio trasnacional.

Estas charlas se llevaron a cabo en 
México, toda vez que los sujetos se estable-
cieron de manera definitiva en el territorio 
nacional. La idea de entablar las charlas 
culinarias al regreso obedece a la inquie-
tud de conocer las reflexiones individuales 
acerca de la experiencia migratoria una vez 
concluido el proceso migratorio; es decir, se 
trató de observar el impacto de la inmersión 
en el mercado laboral de la preparación de 
alimentos para conocer los alcances de las 
expresiones sobre la nostalgia culinaria en la 
experiencia migratoria en general.

2 Esta herramienta, propuesta por Abarca (2007), es una conversación informal basada en tres principios fundamentales: 
Primero, la charla ofrece un espacio para escuchar a sujetos “tradicionalmente silenciados” por las condiciones del contexto, 
lo cual representa un espacio de expresión. Segundo, reconoce la validez de diferentes campos de conocimiento, es decir, se 
da por hecho que los informantes son expertos en temas de cocina. Tercero, se presume que para lograr el éxito de la charla 
es necesario basarse en la premisa esencial de la confianza de parte de ambos lados, debido a los cruces que tiene el tema 
con la vida privada de las informantes.
3 (S1) Oriundo de la capital de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 25 años. Migrante circular por dos periodos de un año y medio 
cada uno. Laboró como cocinero y jefe de cocina de una cadena de restaurantes mexicanos en Arkansas y Texas. Regresó a 
México hace dos años. A pesar de que su madre le dio instrucción culinaria empírica que lo habilitó para desempeñarse como 
cocinero en Estados Unidos durante el primer periodo migratorio, decidió regresar a San Luis Potosí para recibir instrucción 
culinaria profesional. La segunda estancia migratoria se propició gracias a una red migratoria mediante la propuesta de 
laborar en una cocina mexicana de propietarios potosinos. Tiene familia nuclear que reside en Estados Unidos, pero no se 
dedica al mercado laboral de la preparación de alimentos.
(S2) Originario del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, 32 años. Estancia de 15 años en Estados Unidos. Trabajó 
como cocinero en restaurantes mexicanos, chinos y americanos, en Tennessee y Florida. Regresó a México hace dos años. 
Su primer contacto con la cocina profesional fue en Estados Unidos. Al regreso, decidió certificarse como preparador de 
alimentos con el deseo de poner su propio negocio de comida en México. Hoy se desempeña como instructor de gastronomía. 
Tiene antecedentes migratorios de familia extensa que laboran como cocineros en Estados Unidos hasta la actualidad y que 
fueron sus puntos de conexión en la incursión como cocinero en Estados Unidos.
(S3) Oriundo de la capital potosina, 41 años. Residencia fija en Estados Unidos por casi 30 años. Recibió educación formal 
en Indiana hasta el bachillerato, y alternaba trabajos en el sector de la construcción y en la cocina del restaurante mexicano 
propiedad de su madre. Regresó hace siete años, pero su familia nuclear permanece en Indiana. Se desempeña como 
docente en una escuela de idiomas, sin planear regresar al sector laboral de la preparación de alimentos.
(S4) Originario del municipio de Charcas, San Luis Potosí. Estancia de 10 años en Estados Unidos con residencia en California, 
donde trabajó como cocinero en restaurantes mexicanos e italianos. Regresó hace 10 años. Su primer contacto con la cocina 
profesional fue en Estados Unidos, gracias a las conexiones y redes migratorias de su municipio que le consiguieron una 
oportunidad laboral en California. Al regreso se estableció como comerciante y ejerce esporádicamente como banquetero.
(S5) Originario de Rioverde, San Luis Potosí, 32 años. Migrante circular por un año con estudios de posgrado. Laboró como 
auxiliar de cocina. Regresó a México hace dos meses. De familia nuclear de tradición migratoria que cuenta con negocio de 
venta de alimentos en Texas. Decidió migrar por invitación de su familia con la finalidad de continuar sus estudios de posgrado.
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Aproximaciones teóricas

La idea primigenia de la nostalgia culinaria 
empleada en este trabajo está asociada con 
la idea de la totemización de los platillos pro-
puesta por Manuel Calvo (1982). Este con-
cepto revela que los platillos cotidianos en la 
comunidad de origen adquieren otros signifi-
cados al deslocalizarse de su contexto origi-
nal, y provocan un reajuste en los ritmos y los 
tiempos de consumo. Los platos tótem fungen 
también como mediadores culturales que fa-
vorecen la construcción de nuevos sistemas 
sociales de reconocimiento de sus participan-
tes como sujetos inmigrantes que están entre 
dos contextos de los que no se pueden sepa-
rar (in-beetweners) y en los que la cocina sirve 
como un espacio de confort. Por lo tanto, la 
totemización de los platos no solo expresa 
los nuevos cambios, sino también expone la 
búsqueda del sentido, la pertenencia y la aso-
ciación del individuo con su lugar de origen y 
la relación en el lugar de llegada a través de la 
alimentación dejando expuesto el desajuste 
que implica la deslocalización y el proceso de 
aculturación alimentaria.

Según García Canclini (2004, p. 161), 
la trasnacionalización de los paisajes mate-
rial y simbólicamente obliga a los sujetos a 
atravesar por repertorios simbólicos y mode-
los de comportamiento variantes a lo largo 
de su trayectoria que van configurando sus 
identidades y que se van modificando una y 
otra vez. De esta manera, las implicaciones 
de los tránsitos y movilidades incluyen senti-
mientos de conflicto ante el debilitamiento y 
crisis de pertenencia, que provocan tensión 
ante la exigencia de la flexibilidad para la per-
manencia en distintas estructuras sociales. 

En materia alimentaria, la nostalgia culinaria 
sirve como un medio contundente de expre-
sión de estos reajustes.

Además, esta transnacionalización de 
los paisajes, “no sólo reconfigura las identi-
dades de los sujetos en las trayectorias de 
vida, sino también dotan a los objetos y prác-
ticas involucradas de nuevos significados, 
individuales y compartidos, que se vuelven 
parte de la vida cotidiana y sirven como 
marcadores identitarios para los migrantes” 
(Faret, 2010, p. 84).

Por ello, la “movilidad circular implica, 
en muchos casos, nuevas ‘reexportaciones’ 
y ‘traducciones’ de prácticas y discursos cul-
turales en forma de patrones de consumo, 
arreglos familiares, relaciones y preferencias 
gastronómicas entre otros” (2010, p. 84). 
Faret argumenta que para abordar hoy los 
flujos migratorios se deben tomar necesaria-
mente en cuenta:

lógicas de circulación humanas, del 
capital, de las mercancías y de las 
ideas que acompañan la migración en 
sí misma donde se establecen y multi-
plican la producción de prácticas y la 
activación de dispositivos originales 
adaptados a las situaciones genera-
das por la posición de alteridad de los 
grupos migrantes y por el diferencial 
socio espacial en el que se articula su 
experiencia afectiva y efectiva de los 
lugares (2010, p. 85).

En materia alimentaria, Caputo (2011) 
afirma que en cualquier proceso migratorio 
es inminente un sentimiento de pérdida, más 
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que de deslocalización, en el que la comida 
del país de origen, su preparación y la ex-
periencia sensorial que conlleva sirven como 
paliativos en los procesos de aculturación, 
con independencia de la procedencia o el 
género de quien lo experimenta.

Los enunciados anteriores ayudan a 
circunscribir la idea de la nostalgia y a iden-
tificarla como factor y expresión inherente a 
los procesos migratorios transnacionales. La 
alimentación y las maneras de comer en este 
contexto se convierten en un repositorio, 
para expresar y hacer visible el arraigo a la 
comunidad de origen y la tensión generada 
a partir de la migración. 

Existen diferentes acepciones de nos-
talgia. Diversos autores que han analizado el 
concepto establecen diferencias tipológicas 
en el significado; las más recurrentes son la 
nostalgia de tiempo y la nostalgia de lugar. 
Sin embargo, otros autores que han amalga-
mado la nostalgia con el fenómeno migrato-
rio expanden estas clasificaciones.

 Hirai (2009) establece nuevas catego-
rías, como la ‘nostalgia del contraste’, que se 
refiere al enfrentamiento y diferencia entre los 
lugares donde ha sido impactada la trayectoria 
del sujeto de estudio; el ‘calendario emocio-
nal’, que específica la mayor o menor intensi-
dad de la manifestación de la añoranza según 
diferentes eventos temporales que suceden 
de manera similar en los territorios donde tie-
ne arraigo el sujeto; la ‘nostalgia generacional’, 
que obedece a las distintas reacciones en las 
sucesivas generaciones, y la ‘nostalgia de gé-
nero’, que establece las diferencias de expre-
sión asociadas a la identidad genérica.

En un análisis profundo de las diferen-
tes dimensiones del concepto, Wilson (2005) 
establece otra tipología que va de lo general 
a lo particular comenzando por la ‘nostalgia 
pública y privada’, que alcanza los terrenos 
individuales y la colectivización y materiali-
zación de las expresiones; la ‘nostalgia re-
flexiva’ (reflective nostalgia), que habita en 
el anhelo y la pérdida, y está asociada a la 
memoria individual y cultural, mientras que la 
‘nostalgia restaurativa’ (restorative nostalgia) 
busca reparar las lagunas en la memoria, y 
está asociada a las manifestaciones y expre-
siones del pasado que buscan vigencia en 
el presente y en el futuro; por último, la ‘nos-
talgia trasladada’ (displaced nostalgia), que 
es una nostalgia adquirida o heredada cultu-
ralmente que no involucra un sentimiento de 
pérdida o desplazamiento de primera mano.

Los postulados anteriores sirven 
para analizar y dimensionar los testimonios 
de los sujetos informantes en los planos de 
expresión de la nostalgia, así como para 
estructurar un panorama más amplio de la 
transversalidad e impacto que tienen estas 
manifestaciones en todos los ámbitos de los 
migrantes. En ningún momento se afirma que 
estas tipologías son excluyentes e impermea-
bles entre sí. Estos conceptos servirán para 
establecer un orden de análisis que comien-
za con la percepción de la nostalgia culinaria 
en el terreno individual y privado y las dinámi-
cas generadas a partir de ella, así como sus 
cruces e interferencias en el terreno familiar y 
colectivo, hasta llegar a las manifestaciones 
de la nostalgia como marcadores de identi-
dad étnica, detonador de nuevos mercados 
y agente de cambio en las relaciones e inte-
racciones entre sujetos de diferente género.
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La nostalgia culinaria en 
el plano individual: De la 
añoranza a la agencia

En el plano individual, la añoranza de la 
sazón de las figuras femeninas ausentes 
(madre, esposa o abuela) es el principal 
detonador de la nostalgia culinaria. Sin em-
bargo, ante las condiciones adversas que 
refirieron los informantes, en la búsqueda de 
la reproducción de los platillos fomentaron la 
experimentación sensorial con fuertes car-
gas evocadoras del pasado para traerlos a 
su presente.

 Sutton (2001) afirma que en la prác-
tica diaria de la preparación de alimentos 
los individuos desarrollan una memoria en-
carnada (embodied memory) que se gesta 
a partir de las experiencias sensoriales. Por 
tanto, el individuo adquiere la capacidad de 
temporalizar el pasado a través de la prepa-
ración de los alimentos, y así poder aliviar 
esa añoranza de los platillos de las comuni-
dades expulsoras.

 En el contexto migratorio transnacio-
nal, esta memoria está regida por una carga 
afectiva hacia el pasado o hacia personas 
que no están presente físicamente en el 
entorno inmediato del cocinero, pero que re-
presentan un modelo de experticia y dominio 
en el desarrollo de la labor culinaria:

El flan lo sigo haciendo (o intento 
hacerlo) como ella; incluso en el res-
taurante pude meter el pastel de elote 
que ella me enseñó, el arroz lo sigo 
haciendo como ella me lo enseñó… 
no es su mismo sazón, pero al menos 

son los procedimientos que ella utili-
zaba para, mínimo, tratar de llegar al 
mismo resultado que ella… sus con-
sejos siempre se me quedaron muy 
presentes… el otro chavo cocinero, 
que era de Silao, metió un platillo que 
le enseñó a hacer su mamá… otro 
chavo de Salvatierra Guanajuato, se 
acordaba de platos que le hacía su 
mamá y también los metió… (S1).
Al principio, lo que más se extraña es 
el sazón de la mamá, aunque poco 
a poco dejas de extrañar porque te 
vas acoplando a la vida de allá, pero 
siempre es muy duro y vas a tener ese 
sazón muy presente… (S2). 

Las asociaciones afectivas por figuras 
ausentes a la hora de preparar alimentos, 
explica Lupton (1996), se pueden interpretar 
como la materialización que organiza las re-
laciones y emociones con el pasado en térmi-
nos de agencia. Por lo tanto, en este trabajo 
la agencia se entiende como la capacidad de 
acción individual demostrada en el desarrollo 
de la sazón y la experticia para recrear los 
platos que tienen significados afectivos rela-
cionados con el pasado de la comunidad de 
origen del sujeto migrante. En efecto:

 […] the taste, smell and texture of 
food can therefore serve to trigger 
memories of previous food events 
and experiences around food, whi-
le memory conserve to delimit food 
preferences and choices based on 
experience […] Preparing a meal may 
evoke memories of past events at 
which that meal has been prepared 
and eaten, conjured on emotions felt 
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at that time, or the experience may 
look forward to the sharing of the meal 
with another […] The fact that people 
recall emotions they feel around food 
events suggests the importance of the 
experience, so emotions are markers 
of agency (Lupton,1996, p. 32).

Cristie (2001) amplía las ideas anterio-
res colocando en dos perspectivas la figura 
del cocinero: por un lado, el ejecutante es ca-
paz de temporalizar y manipular los elemen-
tos disponibles para satisfacer la necesidad 
primaria de alimentación. Por otro lado, el 
raciocinio y la toma de conciencia por parte 
del cocinero optimiza, mediante la percep-
ción sensorial y la experiencia previa, los re-
cursos disponibles imprimiendo significados 
atribuibles a la ejecución de la labor. 

El paradigma de la epistemología de 
los sentidos propuesto por Abarca (2006) 
propone una alternativa en el estudio del 
desarrollo de la sazón atribuyéndole el resul-
tado de la interconexión de los sentidos que 
hace imposible la disociación del cuerpo y 
la mente en la ejecución de la cocina. Esta 
interconexión, además de generar una co-
cina razonada y personalizada basada en la 
experiencia y en la lógica sensorial, permite 
crear un lenguaje que materializa la agencia 
del ejecutante mediante la creación de signi-
ficados alrededor de la comida.

Este paradigma también explica que, 
en la ejecución de la labor, la sazón desa-
rrollada, además de ser una muestra pública 
de la experticia en la ejecución del oficio, de-
muestra un sello particular que se perpetúa y 
se reconoce como un medio de agencia. En 

esta línea, la sazón se entiende como la ex-
periencia en la lógica sensorial, en la cual el 
cuerpo funge como vehículo de conocimien-
to en las labores culinarias. Es ese lenguaje 
el que se convierte en discurso de expresión 
de la subjetividad, que además sirve como 
medio para conceptualizar aspectos de la 
vida personal y sociocultural. De esta mane-
ra, la percepción y habilidad sensorial se tra-
ducen en formas de conocimiento culinario 
en términos de agencia.

Según este modelo, el desarrollo de 
la sazón opera bajo tres premisas básicas, 
todas dominadas por la memoria. La primera 
se centra en el proceso de aprender, es decir, 
la primera aproximación a los alimentos para 
poder testificar sobre la noción de los gus-
tos. Posteriormente hay que programar, lo 
cual involucra la adaptación de los sentidos 
para determinar la precisión en el cálculo de 
los ingredientes que interfieren en el sabor. 
Por último, hay que utilizar la percepción 
sensorial a fin de desarrollar la capacidad 
para intervenir en la alteración del sabor.

Los postulados anteriores confirman 
que las respuestas sensoriales pueden ser 
consideradas como medios de obtención 
del conocimiento. Así, la sazón se traduce 
en la habilidad para transformar sensacio-
nes en conocimientos que se concretan en 
la adquisición de un corpus de conocimien-
tos culinarios. Este corpus se manifiesta 
en habilidades técnicas que son altamente 
valoradas en el contexto transmigratorio, 
donde recrear de manera fidedigna los sa-
bores del terruño se traduce en términos 
de reconocimiento y destreza a la hora de 
ejecutar la labor.
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En esta línea, la capacidad de repro-
ducción de la sazón puede ser observada 
como una habilidad adquirida para hacer 
frente a situaciones adversas y convertirse 
en un medio de agencia. El conocimiento 
culinario, entonces deviene en una herra-
mienta de trabajo y de empoderamiento ante 
un panorama en el que apremia la nostalgia 
culinaria.

Mi tía fue la primera en meter las gor-
ditas de revoltillo cuando abrió su 
negoció allá. Ella enseñó a algunas 
cocineras a hacer las gorditas con la 
misma sazón que tiene la gente de 
aquí. Ahora en todos los negocios de 
cocina mexicana del pueblo donde 
vive vas a encontrar las gorditas de 
revoltillo. Las cocineras aprendieron 
cómo hacerlas y después de renun-
ciar van y las hacen en otros negocios 
donde les pagan un poquito más. 
Están prácticamente vendiendo la re-
ceta por menos de un dólar y eso no 
es justo (S5).

Familia, empoderamiento 
y nostalgia culinaria: De la 
cocina doméstica a la cocina 
pública

A pesar de que el ingreso a las cocinas públi-
cas por parte de algunos informantes repre-
sentó la entrada en un ámbito de la migración 
desconocido hasta el momento, la totalidad 
de ellos en su historia familiar refieren even-
tos energizantes protagonizados por figuras 
de importancia moral y afectiva que, median-
te la preparación y venta de alimentos, logra-
ron sortear adversidades con éxito:

Mi mamá se casó muy chica y mi papá 
era muy demandante, pero aprendió 
a cocinar muy bien porque mi abuela 
era la encargada de la cafetería del 
antiguo aeropuerto, entonces, al ir-
nos y enfrentarse con la situación de 
allá, vio en el cocinar una salida para 
poder trabajar… (S3).
Mi abuela tenía una fondita y mi mamá 
después puso la suya, y les iba bien, y 
ahí vi que la cocina empieza como ne-
cesidad y acaba como un gusto… (S2).
Tengo muchos primos que se fueron 
para allá [a Estados Unidos], pues el 
trabajo aquí se empezó a acabar y se 
fueron de cocineros y ahorita les va 
rebién (S2).

Sin embargo, el cruce del ámbito 
doméstico al público en la preparación de 
alimentos, no sólo representa la capacidad 
de reacción ante un evento adverso, sino 
también un detonante de nuevas dinámicas 
y negociaciones familiares en términos de 
poder y género:

[…] donde yo he comido la comida 
más rica allá no es en un restaurante, 
es en departamentos y son señoras 
que tienen a sus esposos malos y se 
ponen a cocinar por necesidad y los 
venden a escondidas y se va corrien-
do la voz […] (S3).
[…] la comida más rica que he comi-
do fue en el estacionamiento de un 
Wal Mart donde una señora vendía 
comida mexicana a escondidas y 
pues fue como viajar en ese momento 
a México, eran los tamales y la barba-
coa más rica… (S4).
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Abarca (2006) propone un modelo de 
análisis para estudiar a las mujeres cocine-
ras que logran establecer su propio nego-
cio basado en el bienestar familiar (familiar 
wealth). Aunque toma en cuenta los aspec-
tos económicos como parte fundamental 
del incremento del bienestar, la autora fija su 
atención en las ventajas sociales producidas 
y reflejadas en la realidad del contexto donde 
se desempeña.

Este modelo sostiene que, además 
del incremento del bienestar familiar y del re-
conocimiento de la propietaria como empre-
saria logrado a partir del establecimiento del 
negocio, la mujer se dota de poder para esta-
blecer los modos y roles de funcionamiento 
de su cocina. Además de la continuación y 
de la herencia culinaria obtenida a partir de 
las funciones desarrolladas por cada uno de 
los miembros que participan en el negocio, 
la mujer obtiene reconocimiento y marca su 
propio estilo estableciendo la continuidad 
del modo en ejercer la labor culinaria: “Mi 
mamá era la que le ponía el sazón a todo; ella 
era la que realmente cocinaba, los otros co-
cineros como yo solo la asistíamos en lo que 
necesitaba, pero ahí le aprendí desde cómo 
escoger los ingredientes, cuánto echarle de 
cada cosa, y solo de verla, sabes; desde que 
regresé a México y ella se quedó allá, no sa-
bes cuánto extraño su comida”(S4).

Las mujeres cocineras que tienen sus 
propios negocios establecen nuevos mode-
los de construcción de la comunidad, que si 
bien reproducen generalmente las atmosfe-
ras del quehacer culinario doméstico, este 
sirve como medio de atracción de clientes 
y futuros empleados, haciéndolos sentir en 

un ambiente de confort y confianza en el que 
establecen incluso modos de interacción si-
milares a las relaciones familiares de familia 
extensa: “A veces la señora que era la dueña 
hacía de comer para todos, y decía ‘hoy voy a 
hacer un caldo de pollo’ u ‘hoy les voy a hacer 
algo que me hacia mi mamá’… me gustó lle-
gar a vivir ahí, a casa de la dueña, porque no 
se habían agringado tanto, seguían teniendo 
ideas y costumbres de por acá…” (S1).

Los estudios de Hondaneu-Sotelo 
(1994, 2011) se rigen por la idea de la ino-
perancia de considerar solamente al hombre 
como agente de cambio social en el contexto 
americano y a la mujer como un sujeto silen-
ciado sin participación social dentro y fuera 
del ámbito familiar. Sin embargo, la autora 
tampoco le da todo el peso de la dinámica 
a la parte femenina; es decir, sus postulados 
se fundamentan en la idea de los acuerdos 
y negociaciones (explícitos o no) entre hom-
bres y mujeres en el contexto estadouniden-
se, en las órbitas familiares y comunitarias 
en un escenario diaspórico mexicano en 
Estados Unidos.

 Tales acuerdos entre hombres y mu-
jeres se desarrollan con la finalidad de lograr 
una mejoría significativa en los niveles social 
y económico en las esferas doméstica y co-
munitaria en Estados Unidos. De esta forma, 
a pesar de que están regidos visiblemente 
por cánones patriarcales, los estados de 
bienestar impactan de un modo directo los 
roles de género y van más allá de las impo-
siciones sociales. Estas negociaciones se 
ajustan bajo un proceso de madurez; es de-
cir, no se dan en un acto consensuado único 
ni de manera definitoria ni estable en el tiem-
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po, sino que van sufriendo modificaciones 
hasta lograr esta nueva configuración. En 
ningún caso implica la negación de puntos 
de tensión o de conflicto. 

La cocina como espacio de 
referencia identificativa: La 
nostalgia culinaria en el plano 
comunitario

Abarca y Pérez (2007) toman en cuenta as-
pectos relacionados con los nuevos espacios 
sociales, entre los que puede considerarse 
la cocina en un contexto transnacional. Para 
las autoras, la cocina es un espacio de iden-
tificación para los transmigrantes, en el cual 
la complejidad y el conflicto intrínsecos que 
representa la multipertenencia quedan ol-
vidados al reconocerse el sujeto con otros 
migrantes mientras se reproducen prácticas 
alimentarias que se asocian al país expulsor. 
“Cuando yo llegué, les daba igual todo; pero 
cuando nos empezábamos a llevar más, sí, a 
todos nos daba por extrañar la comida; nos 
organizábamos para hacer unas carnitas o 
lo que se nos antojara” (S1). Faist (en Hirai, 
2009, p. 74) puntualiza que los espacios “no 
se refieren solamente a sus características 
físicas, sino también a las estructuras de 
oportunidad, a la vida social y a las imágenes 
subjetivas, valores y significados que el lugar 
representa para los migrantes”.

Vertovec (1999) afirma que en el 
fenómeno migratorio transnacional, el pro-
ceso de adaptación y aculturación siempre 
tendrá implícito el deseo, consciente o no, 
de reconstruir la comunidad de origen me-
diante la repetición de prácticas cotidianas 
que fortalezcan los vínculos con el país de 

origen. Lo anterior obliga a los transmigran-
tes a construir nuevos espacios donde ten-
gan cabida las prácticas que favorezcan un 
medio de reproducción cultural en el cual 
se distingan como nuevos sujetos que son 
conscientes de la multilocalidad. Ello obede-
ce, según Vertovec, al deseo de componer 
la memoria colectiva fracturada a partir de la 
deslocalización.

 Es en estos espacios donde los mi-
grantes rompen las fronteras entre la alimen-
tación doméstica y la pública, sin dejar de 
ser conscientes de su condición de desloca-
lización. Esto no solo refuerza su identidad 
transmigratoria, sino que perpetúa la repro-
ducción de las formas tradicionales de la 
cocina mexicana que cada vez tienen mayor 
presencia y visibilidad en la oferta alimenta-
ria de Estados Unidos. Lo anterior obedece 
a que:

la movilidad de los individuos produ-
ce representaciones y valores que 
moldean la relación que cada uno tie-
ne con los demás y consigo mismo, 
así como también con el espacio don-
de esos procesos ocurren. Cuando el 
proceso toma forma de circulación, 
con flujos materiales e inmateriales 
constantes, el proceso de reformu-
lación de las identidades se convier-
te en una realidad palpable para el 
conjunto de los actores involucrados 
(Faret, 2010, p. 88).

Como explican Contreras y Gracia 
(2005, p. 217), el deseo de aplicar las reglas 
alimentarias ha sido, a lo largo del tiempo, 
una protección contra la aculturación y la 
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pérdida de la identidad ante el contacto 
cultural con otros grupos; por lo tanto, “es 
lógico que los colectivos de inmigrantes no 
quieran abandonar ciertas prácticas, sino 
por el contrario, crear en sus sociedades de 
destino los espacios adecuados para satisfa-
cer las demandas de productos axiales en su 
alimentación de origen y sus peculiaridades 
alimentarias”.

En Dallas hay mucha concentración 
de gente de San Luis, y el adobo de 
puerco era la sensación, metimos 
tacos mineros, asado de boda, y los 
hacíamos como les gusta a la gente 
de aquí… cuando se empezó a correr 
la voz, había gente que manejaba más 
de una hora para venir a comer, eso 
era lo chido, estamos haciendo bien la 
chamba. Era lo que te daba más gus-
to, porque a veces hasta preguntaban 
que de dónde eras o que si eras de 
cerca de su rancho, porque la comida 
se parecía mucho a la de allá (S1). 

Las maneras de comer sirven como 
un interlocutor para la expresión de las sub-
jetividades culturales y sociales. Por lo tanto, 
el performance de la comensalidad y las car-
gas afectivas compartidas por quienes parti-
cipan en las cocinas públicas sirven también 
para dar identidad y confort al migrante. Lo 
anterior se puede explicar de acuerdo con 
la afirmación de Contreras y Gracia: “La co-
mida es un elemento importante que sirve a 
los grupos sociales para tomar conciencia 
de su diferencia y de su etnicidad —enten-
dida como el sentimiento de formar parte de 
una entidad cultural distinta—, de manera 
que compartirla puede significar el recono-

cimiento y la aceptación o incorporación de 
estas diferencias” (2005, p. 217). 

Las prácticas alimentarias, explican 
los autores, son primordiales en el estable-
cimiento y mantenimiento de la sociabilidad 
humana, y han servido históricamente para 
marcar las diferencias étnicas y sociales 
en la medida que sirven para clasificar y je-
rarquizar a las personas y a los grupos, así 
como para manifestar las formas de enten-
der el mundo. En efecto, el comer sirve de 
signo entre quienes participan en la ocasión 
comensal, pues constituye un marcador de 
pertenencia, a la vez que de inclusión y de 
exclusión social. 

En un escenario que involucra la des-
localización de la comunidad de origen, “se 
consumen aquellos platos que se conside-
ran propios ante las comidas de los otros. Es 
así como la cocina se convierte en un medio 
para salvaguardar ciertos trazos identitarios, 
a pesar de que la estandarización modifica 
los modelos alimentarios contemporáneos” 
(Contreras y Gracia, 2005, p. 79). “Mi mamá 
hace el chorizo como el de Rioverde, le que-
da igual y se le vende muy bien, también, 
incluso, vende nopalitos picados como los 
del mercado, porque allá no los encuentras, 
pero la gente ve que es como aquí y los 
compra” (S5).

Hirai (2009) analiza, desde una óptica 
panorámica, la situación en los estableci-
mientos donde se ofrece comida y productos 
mexicanos que son propiedad de paisanos, y 
explica por qué este tipo de establecimientos 
tiene gran aceptación entre los mexicanos 
que se encuentran en Estados Unidos:



117

José Antonio Vázquez-Medina Nostalgia culinaria: Apuntes sobre los aspectos socioculturales de la preparación de alimentos
en migrantes mexicanos retornados. El caso potosino

El ambiente les permite a los clientes 
tener una experiencia de “simulacro” 
de estar en México o en algún merca-
do de la provincia mexicana, porque 
los productos, el idioma español, la 
decoración del interior, los emplea-
dos y clientes de origen mexicano 
son signos que evocan la imagen de 
México y crean un ambiente similar al 
de algunos espacios socioculturales 
de la vida cotidiana, donde no son 
vistos ni tratados como una minoría 
étnica (2009, p. 280). 

Basu (2002) complementa la afirma-
ción anterior señalando que, desde la óptica 
transnacional, se considera que estos esta-
blecimientos generan y perpetuán las redes 
migratorias. En cuanto a las redes de traba-
jo entre connacionales que se encargan de 
invertir en el negocio propio, como provee-
dores o trabajadores, el autor afirma que se 
prefiere o se contacta con connacionales que 
puedan surtir el producto deseado. Estas re-
des de distribución, no solo fortalecen la re-
ferencia comunitaria en cuanto a las maneras 
de comer, sino también fomentan y expan-
den el mercado de la nostalgia, a la vez que 
fortalecen la memoria alimentaria colectiva:

Mi mamá y yo íbamos a Chicago, a un 
mercado que se llama Watermarket, 
que son paisanos que venden solo co-
sas mexicanas, y ahí compraba todos 
los vegetales; después íbamos a otro 
lugar a comprar todos los lácteos con 
otros paisanos… conoció a mucha 
gente que después le vendía directo al 
restaurante… (S3).
Había un don que pasaba nopales de 

acá por abajo del agua, no siempre po-
día, pero cuando sí los pasaba, imagí-
nate… luego traía chorizo de Rioverde, 
según él, hasta que nos dimos cuenta 
que lo traían de Texas (S1).

Los migrantes, puntualiza Hirai (2009, 
p. 280), “no tienen que sentirse como sujetos 
ajenos ni extranjeros, pueden hablar español 
y encontrar los productos para recordar sus 
terruños y para mantener las costumbres 
gastronómicas de sus regiones y sentir que 
están en casa”. “…la cocina mexicana es un 
principal punto para seguir allá, sobre todo si 
estás solo, porque no cambias tus raíces por 
otras; para los mexicanos que radican allá, 
tener algo que les recuerde su país es lo más 
importante” (S1).

El retorno y las 
reconfiguraciones en el 
repertorio alimentario: La 
implicación del dinamismo en 
la nostalgia culinaria

No se puede considerar la nostalgia, en nin-
gún caso, como un concepto estático. Como 
en otras representaciones sociales que se 
materializan en prácticas culturales, la nos-
talgia culinaria manifiesta transferencias e 
incorporaciones al repertorio alimentario in-
dividual de los migrantes una vez retornados, 
así como las cargas de valores y significados 
atribuidos a estas preparaciones. A pesar de 
que la nostalgia está íntimamente ligada a la 
memoria individual y colectiva, estas se re-
configuran sin intermisión debido a la gran fa-
cilidad de circulación de información, bienes 
y prácticas inmersas en la migración transna-
cional entre México y Estados Unidos.
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Distintos especialistas (cfr. Calvo, 
1982; Kalcik, 1984; Medina, 2004; Pilcher, 
2013) han estudiado los procesos de in-
corporación de nuevos alimentos y de las 
tensiones propias del desplazamiento en 
los contextos migratorios que dan como 
resultado la incorporación definitiva de nue-
vos productos y nuevas maneras de comer. 
Todos ellos sugieren una aculturación ali-
mentaria experimentada en distintos grados 
que está determinada por factores como el 
tipo de contacto con la comunidad recepto-
ra, el entorno familiar inmediato y las redes 
migratorias a las que están sujetos los trans-
migrantes. “Con los otros cocineros, íbamos 
al chino saliendo del restaurante, era bufett; 
la comida era barata, estaba sabrosa y no 
teníamos que esperar mucho tiempo” (S2).

Como se expuso anteriormente, el 
fenómeno migratorio trasnacional implica la 
circulación de bienes, productos y prácticas 
que se ven reflejados también cuando los 
migrantes regresan a las comunidades de 
origen. De esta manera, los migrantes retor-
nados son a la vez portadores y replicadores 
de nuevas incorporaciones y prácticas que 
se reproducen en el entorno alimentario in-
mediato, tanto en el plano individual como 
en la esfera familiar, así como de los produc-
tos, platillos, equipo de cocina y maneras de 
comer adquiridas en Estados Unidos:

Allá aprendí a hacer el chilli con 
carne4, que me gusta mucho; aquí 
lo hago y se lo hago a mi familia, y 
les gusta, aunque no me queda igual 
que allá. (S 2). 
Aunque siempre extrañaba los tacos, 
me gustaban mucho unos hot dogs 
que hacían ahí por el restaurante a 
donde ibamos para el lunch (S 1).
Si me pones un chocolate Costanzo5 

y un Snickers, siempre voy a escoger 
el Snickers… Me gustan mucho los 
chocolates, pero me gustan más los 
de allá. Ahora descubrí que en las 
tiendas venden unas galletas que 
comía cuando estaba allá y compro 
hasta de varias cajas (S 4). 

De esta manera, la circulación conti-
nua modifica constantemente los repertorios 
alimentarios individuales en los que se re-
configuran los significados y valores atribui-
dos a los alimentos adquiridos. La nostalgia 
culinaria, como representación, no es estáti-
ca, no se queda fija e inamovible, sino que se 
va adaptando al itinerario y las trayectorias 
de vida de quienes experimentan la migra-
ción transnacional siendo un elemento cons-
titutivo de la identidad transmigratoria.

4 Preparación emblemática de la cocina tex-mex. Para ampliar información respecto a su historia, se sugiere revisar los textos 
de Jeffrey Pilcher. 
5 Chocolate de facturación potosina que ha sido un referente culinario identificativo para los habitantes de San Luis Potosí.



119

José Antonio Vázquez-Medina Nostalgia culinaria: Apuntes sobre los aspectos socioculturales de la preparación de alimentos
en migrantes mexicanos retornados. El caso potosino

Consideraciones finales

Para los migrantes retornados, la manifestación de la nostalgia se expone como un eje 
que condiciona las maneras de comer de los mexicanos que se encuentran en Estados 
Unidos. Por ello, la nostalgia culinaria puede ser considerada como un factor constitutivo 
de la identidad alimentaria en un contexto que supone la deslocalización del individuo y la 
tensión surgida por el arraigo hacia la comunidad expulsora.

En este artículo se constató que la implicación de la nostalgia se manifiesta desde el 
plano individual (que representa el ámbito más íntimo para el sujeto migrante), que supone 
el paso del sentimiento a la acción. A través de la capacidad individual como resultado de 
la memoria individual y la experiencia sensorial que permite recrear los sabores de la co-
munidad de origen, los preparadores de alimentos son capaces de temporalizar el pasado, 
lo que se traduce en términos de agencia y es palpable en dos planos. 

En el plano intrapersonal, dirigido a la materialización de la añoranza, el poder re-
crear los platillos del pasado alivia la ausencia de figuras afectivas y aminora el impacto 
de la deslocalización. En el plano social de la dimensión individual, esta capacidad de 
reproducción de los sabores apunta hacia la manera en que el cocinero es percibido por 
el entorno por la habilidad de recrear los sabores del terruño a través del desarrollo de la 
sazón; lo que se convierte en una herramienta laboral adquirida que es altamente valorada 
en el ámbito laboral y que se traduce en términos de reconocimiento hacia el preparador, 
así como en una habilidad que incrementa el bienestar individual en términos laborales.

En el contexto migratorio transnacional, donde la nostalgia culinaria reflejada en el 
deseo de replicar las maneras de comer tradicionales de México es una constante en los 
espacios públicos de preparación de alimentos, se perciben también particularizaciones en 
el plano familiar de quienes ofrecen comida mexicana en Estados Unidos. Estas particula-
ridades se ven traducidas en el cruce de los saberes culinarios domésticos en la esfera pú-
blica y en nuevas configuraciones de las interacciones de género entre hombres y mujeres.

Lo anterior no implica, en ningún caso, la inexistencia de las tensiones inherentes 
a las nuevas configuraciones y negociaciones en las cuales se plantea una dinámica que 
dista de las maneras tradicionales de la asignación de roles en las que el hombre es el 
principal sostén económico de la familia (breadwinner). Así, mediante la implantación de 
un esquema en el cual la mujer es capaz de comandar un negocio y establecer los roles 
y funciones de cada uno de los participantes, las habilidades desarrolladas a partir de las 
preparaciones de alimentos se ven traducidas en un incremento del bienestar familiar, a 
la vez que se perpetúan los modos y principios de condimentación que se apegan a las 
maneras tradicionales de cocinar en México y que propicia las bases para la recreación de 
la interacción comunitaria a la hora de comer.
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En el nivel comunitario, la nostalgia culinaria se vuelve un referente identificativo 
para quienes experimentan el fenómeno migratorio transnacional. De esta manera, en el 
intento de replicar las maneras de comer tradicionales de México, los migrantes se en-
cuentran con otros sujetos que viven la misma realidad social. Es así como se manifiesta la 
conciencia de la multilocalidad y se favorece la constitución de una identidad alimentaria 
transmigrante que se configura a través del deseo por conservar las prácticas alimentarias 
del terruño sin dejar de ser conscientes de la deslocalización. En el intento de mantener 
estas prácticas, además de favorecer y extender las redes migratorias a través de los ac-
tores involucrados en el aprovisionamiento de los ingredientes para preparar alimentos, 
también se promueve el mercado de la nostalgia a través de la asequibilidad de productos 
que adquieren nuevos significados a la hora de deslocalizarse.

Sin embargo, resulta inoperante romantizar la idea de la nostalgia solo como un 
elemento favorecedor de nuevas dinámicas sociales en las que no se consideren los vér-
tices de conflicto en este constructo, como el impacto en los procesos de aculturación 
alimentaria, las crisis de pertenencia y las implicaciones en los enfrentamientos de resis-
tencia alimentaria. Tomar en cuenta dichos aspectos demuestra, no solo la complejidad del 
concepto, sino también la necesidad de abordar las diferentes formas de la manifestación 
de las subjetividades que rigen la preparación, venta y consumo de alimentos para dar 
cuenta de la realidad social que viven los mexicanos que tienen la necesidad de migrar 
hacia Estados Unidos.
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