Junio 2018

Gastronomía,
Cocina e Identidad
Tesis de Investigación para el Máster de
Mediación Artística

Camila Paz Atenas Duarte
TUTOR: FERRÁN CORTES

2

“Este es mi principal consejo a la gente: Aprende a cocinar, prueba nuevas recetas,
aprende de tus errores, no tengas miedo y sobre todo diviértete.” (Julia Child, 1912
- 2004)

A mi familia. A mi madre Ana María, a mi padre Omar, a mis hermanos Christian
y Omar, a mis cuñadas Coté y Nicole, a mis mejores amigas Catalina, Tania, Katta
e Isa y a mi mejor amigo Gonzalo, por sus apoyos incondicionales, que fueron, son
y serán mi pilar fundamental en la vida.
A mi tutor Ferrán Cortes, por creer en mis proyectos e investigación. Por su
paciencia y dedicación.
Y a toda la gente bella que conocí en este camino, que me apoyo, me aguanto, me
acompaño y me ayudo.

3

4

Resumen:
La presente investigación, consiste en la descripción y análisis de como a través de
la utilización de la gastronomía como lenguaje y la cocina como herramienta de
mediación artística, personas migrantes en la ciudad de Barcelona, han podido
reforzar su identidad desde el compartir sus historias y su cultura a través de la
comida y, cuáles han sido los efectos de esta. El proceso investigativo fue llevado a
cabo en los Talleres de Cocina de la Fundación Mescladís, donde los datos
recopilados a través de fotografías fueron adquiridos entre febrero y abril del 2018.
Palabras Clave: Migración, Identidad, Gastronomía, Cocina, Barcelona, Mescladís.

Abstract:
This research consists of the description and analysis of how the use of gastronomy
as language and cooking as a tool of artistic mediation has helped immigrants in
Barcelona to reinforce their identity by sharing their history and culture through the
food, and what the results of this have been. This research process was carried out
in the Kitchen Workshops of the Mescladís Foundation, where the data collected
was acquired from February to April, 2018.
Key words: Migration, Identity, Gastronomy, Cuisine, Barcelona, Mescladís.
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1. INTRODUCCIÓN
A inicios del año 2015 se me presentó una gran pregunta a responder: ¿Y dónde
queda la importancia de la gastronomía en el aspecto socio-cultural? El año 2011
cuando ingrese a la carrera de Artes Culinarias y Servicios, uno de mis propósitos
laborales en la vida era poder desarrollarme como una gran chef y administradora
de restaurantes, pero a medida que pasaban los años, y tomando experiencias
respecto a lo que se refería trabajar en una cocina, esta fue modificándose, hasta el
punto de querer fusionar el arte gastronómico con el ámbito social. En esta búsqueda
encontré el máster de Mediación Artística otorgada por la Universitat de Barcelona,
que me podía otorgar herramientas para poder conciliar los aspectos que quería, pero
para este debía irme de mi país. ¿Qué significa esto?, descubrir una nueva cultura,
nuevas personas, pensamientos, sentimientos; ¿olvidaría con el paso del tiempo mi
forma de vivir en mi país natal? o ¿mi identidad se adaptaría o fusionaría con esta
nueva identidad? Creo que ni una de esas preguntas me eran tan importantes en el
momento, pero si había una que me hacía resonar: ¿Seré catalogada como
inmigrante? Claro, yo me iba como residente extranjera temporal por estudios con
buenos recursos; pero el ser migrante o ser llamado inmigrante te coloca una
etiqueta, una etiqueta difícil de quitarse, independiente de donde seas, de tu cultura,
de tu religión, de tu color de piel, es una etiqueta que puede beneficiar o manifestar
diversos problemas sociales, políticos, económicos y culturales, generando
exclusión y/o marginación social.
El tema migración, actualmente, no es un acontecimiento exclusivo de un país o
ciudad, es una realidad mundial. Abandonar un país no es un hecho que todas las
personas del mundo puedan lograr, y las que lo hacen se enfrentan a muchas
dificultades, como se mencionaba anteriormente. En el artículo escrito por Carlos
Malamud en el blog Ojos de Papel, el autor expresa que:
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“Los principales problemas que enfrentan una buena parte de los
inmigrantes…, provienen de la inmigración ilegal. … Así nos encontramos
con cuestiones como la marginalidad social; un deficiente acceso a la
vivienda, que comúnmente se salda con la ocupación de infraviviendas; la
vida clandestina o semiclandestina en la que se mueven los ilegales, que es
a su vez causa de males mayores; la dedicación laboral en empleos de mala
calidad o pésimamente pagados; la delincuencia, la prostitución y la
explotación de menores, etc.” (Malamud, 2007)
Teóricamente, los temas sobre migración son trabajados por los distintos gobiernos
o entidades para lograr una migración controlada y de calidad “humana”, tratando
de que la situación que expresa Carlos Malamud no acontezca; con ella se han
elaborado diferentes proyectos de acogidas, lo que actualmente conocemos como
“políticas migratorias”, aunque sin embargo, exteriorizan la migración como un
problema de control poblacional – laboral, político y económico, y a partir de ello
se hace referencia y se discute el cómo no dejar entrar a las personas en los
“territorios”, causando y generando exclusión, racismo, xenofobia, entre otros,
olvidando y/o dejando de lado el hecho de que la mayoría de las personas que migran
se movilizan por diferentes razones: escapan de una mala situación, buscan una
mejor calidad de vida, nuevas herramientas o simplemente desean empezar de
nuevo. A pesar de lo anterior y en consiguiente, alrededor del mundo y combatiendo
las malas prácticas de dichas políticas migratorias, se han generado propuestas de
intervención social y educativa, que ponen en énfasis favorecer el diálogo
intercultural y la inclusión social. Pero no es ahí donde erradica el mayor problema,
o el problema en el cual deseo enfocar mi investigación. Todos estos fenómenos
migratorios que suceden y la diversidad de culturas que podemos encontrar en un
mismo espacio, se están perdiendo o desaprovechando. Estas propuestas de
intervención nos ayudan a conocernos dentro de un mismo grupo migratorio
definido por un país, identidad sexual, religión u otros, pero no generamos una real
y verdadera convivencia o comunidad. Desconocemos quien es o soy Yo respecto
al otro.
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Ante el evidente crecimiento de las migraciones en Barcelona durante el siglo XX y
centrándonos en ella como objeto y punto de referencia para la investigación,
siéndola ciudad a la cual he migrado por estudios; esta ha adoptado grandes
transformaciones sociales, políticas y culturales, demostrando de esta forma su gran
capacidad de adaptación a los cambios. Dichas migraciones han llevado a la
convivencia de una gran cantidad de variedades socio-culturales, tanto de lenguas,
costumbres, valores y creencias. Con el fin de mostrar esta gran cantidad de diversas
culturas, el ayuntamiento de Barcelona realiza todos los años un “Estudio de
realidad migratoria”, recopilando datos de los estudios y documentos de diferentes
departamentos del Ayuntamiento de Barcelona. (Departamento d' Estadística, 2017)
Para entender mejor este movimiento migratorio y observar las distintas culturas que
se reúnen en dicha ciudad, recurriremos a los informes de evolución migratoria
realizados entre el 2008 y 2017.
Gráfico 1: Evolución de la población extranjera en Barcelona 2008-2017.
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Fuente 1: Informe de Estadísticas 2008-2017. Departamento de estadísticas. Ayuntamiento de Barcelona.
Diseño del gráfico: elaboración propia.
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Gráfico 2: Evolución de la población extranjera en Barcelona 2008-2017.
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Fuente 2: Informe de Estadísticas 2008-2017. Departamento de estadísticas. Ayuntamiento de Barcelona.
Diseño del gráfico: elaboración propia.

En el gráfico 1, se puede observar muy difícilmente el movimiento de los flujos
migratorios, pero si nos centramos exclusivamente en la evolución de la población
extranjera en Barcelona (Gráfico 2), podremos observar que en el último año ha
habido un incremento considerable, casi alcanzando el año 2009 donde se generó la
mayor tasa de migración extranjera.
Gráfico 3: Evolución de la población extranjera por proveniencia 2008-2017.
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Fuente 3: Informe de Estadísticas 2008-2017. Departamento de estadísticas. Ayuntamiento de Barcelona.
Diseño del gráfico: elaboración propia.
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Ahora, si profundizamos más detalladamente en los continentes de proveniencia de
dichas migraciones, se puede percibir un alza en la inmigración de la población
europea y en la población asiática y, lo que en algún momento fue una disminución
notoria en la población americana, en este último año ha vuelto a incrementarse
(Gráfico 3). Dentro de las nacionalidades con mayor aumento el último año,
podemos encontrar: Italia, China, Honduras, Venezuela, Colombia, Francia, Estados
Unidos, Rusia, Brasil, entre otros.
En consiguiente al estudio elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona, y a causa
de estos crecientes flujos migratorios, este ha elaborado distintos planes de acción
para la inclusión, que se muestran por separado, pero trabajan en conjunto, tales
como: Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, Barcelona Acción
Intercultural, Ciudad Educadora y Nueva Ciudadanía. En este nuevo conocer,
distintos centros han elaborado programas de Mediación Intercultural, impulsando
planes de acogida y acciones comunitarias para fomentar la conveniencia, donde
podemos encontrar más de 50 entidades voluntarias, como, por ejemplo:
“FEDELATINA: Federación de entidades latinoamericanas en Cataluña”, “Mujeres
Pa’lante” y “Mescladís: Fundació Ciutadania Multicultural”.
Como mencionaba anteriormente, es necesario entender y comprender la gran
cantidad de diversas culturas que se concentran en la ciudad de Barcelona, junto con
sus propuestas de intervención, para concebir la importancia de que no solo se
trabaje en mejorar las políticas migratorias, o favorecer el dialogo y la inclusión,
sino que también se mejore las relaciones personales de la comunidad o ciudadanía,
tanto individuales como sociales.
Teniendo ya en conocimiento el foco del problema de investigación, junto con las
posibles causas y los efectos de la migración, las malas políticas y conductas, y la
importancia de mejorar el diálogo intercultural y la inclusión social, o dar una
oportunidad a las personas migrantes, la siguiente investigación se centrará en el
proyecto “Talleres de Cocina Mescladís” de la Fundació Ciutadania Multicultural Mescladís, el cual utiliza la gastronomía como herramienta intercultural de
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transformación social con la misión conceder un punto de encuentro para el diálogo
las culturas, entre otras ; con el objetivo de observar y comprender qué papel o rol
juega la gastronomía en la pertenencia de identidad de dichas personas, como
también, qué efectos tiene compartir la historia personal a través de la comida, la
cocina y la gastronomía y, en qué ayuda a reforzar la identidad desde la capacidad
de compartir estos mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo
respecto al otro y quien es el otro respecto a mí?
A partir de lo anterior, y tratando de englobar nuestros puntos de observación,
responderemos, en colaboración con los talleristas migrantes, la siguiente pregunta:
¿La gastronomía y la cocina influyen en nuestra pertenencia de identidad?
El objetivo general de la presente investigación es considerar como, la gastronomía
y la cocina influyen en la pertenecía de identidad. A partir de esto observaremos, si
a través de la gastronomía y la cocina, personas migrantes refuerzan su identidad y
cuáles son las posibles consecuencias, positivas y negativas, que puede generar este
compartir.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 MIGRACIÓN
La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) define el concepto de
migración como:
“El movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad
geográfica a otra a través de fronteras administrativas o políticas, que
desean establecerse definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a su
lugar de origen” (Organización Internacional para las Migraciones, 2006,
pág. 5)
Pero, ¿desde cuando hablamos sobre migración como un movimiento el cual cruza
fronteras administrativas y/o políticas? La migración ha existido desde siempre. Se
cree que los primeros grupos humanos que se trasladaron de Asia a América,
pasando por el estrecho de Bering, venían persiguiendo animales, venían buscando
una nueva calidad de vida, nuevas tierras, nuevos alimentos; este hombre nómada
era un hombre agricultor y cazador, y se me movilizaba de tierra en tierra,
caminando grandes distancias, influido por las épocas estacionales para producir
comida y así sobrevivir. Estos hombres no eran llamados inmigrantes. Lo que la
diferencia de la migración actual es, la creación de fronteras entre países y sus
políticas migratorias. He ahí la raíz del conflicto, la razón de la definición
“migrante”, es donde se inicia la discriminación, la exclusión social y la
vulnerabilidad social.
Como menciona Massimo Livi en su libro “Breve historia de las migraciones”:
“Los seres humanos tenemos piernas y con ellas, la capacidad de
desplazamiento de un lugar a otro es intrínseca a nuestra naturaleza y un
valioso atributo para la adaptación y el mejoramiento de las condiciones de
vida. A través de la historia, los humanos se han mudado alrededor de la
Tierra, aún antes de que hubiese países con fronteras, estos iban de región
en región buscando una calidad de vida mejor, ya que desplazarse para ellos
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formaba parte de su capital. El desplazamiento es una cualidad innata que
hizo posible la supervivencia de cazadores y recolectores, la dispersión de
la especie en los continentes, la difusión de la agricultura y el asentamiento
de espacios vacíos”. (Livi Bacci, 2010)
De igual manera, debemos entender que muchas de las migraciones que ocurrieron
en los últimos dos siglos no fueron cien por ciento voluntarias. Muchos de estos
movimientos migratorios, siendo mayormente los que caracterizó Europa por el
descubrimiento y posesión de nuevas tierras fértiles y ricas, fueron modalidades de
invasión-ocupación y, con ellos, indios, europeos y africanos fueron esclavizados
para realizar el “trabajo sucio”. “El inmigrante es concebido cada vez más como
simple fuerza de trabajo y no como un integrante de la sociedad”. (Livi Bacci, 2010)
Aunque no existe duda de que la palabra “migración” incluye muchas
complejidades, confusión y preocupación, también debemos se consientes que
hablar de migración pasada y actual es referirnos a términos, casi en su totalidad,
distintos.
“Es un término que ha sido utilizado para describir el movimiento de
personas en contextos y situaciones muy diferentes, incluyendo invasiones,
conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, por desastres
naturales, por motivos mercantiles, asentamientos coloniales, e incluso
esclavitud. La comprensión más familiar y moderna de la migración, como
el movimiento de individuos o familias generalmente con propósitos
económicos o sociales, se ha convertido en la primera referencia en el uso
contemporáneo”. (Organización Internacional para las Migraciones, 2006,
pág. 7)
Estudiando la historia de las migraciones se puede percibir el cambio de este
significado. Con ayuda informativa entregada por OIM, presento en la siguiente
figura (Figura 1) una línea temporal donde el concepto migración evoluciona de
movimientos causados por factores naturales hasta migración laboral (Organización
Internacional para las Migraciones, 2006).
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Figura 1: Línea temporal de la historia de las migraciones
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Fuente 4: Historia de las migraciones. Organización Internacional para las Migraciones, 2006. Diseño de la
figura: elaboración propia

1. Factores naturales: Aunque no se sabe exactamente las razones migratorias
de la época prehistórica, se supone que estos eran para escapar de factores
naturales, como, por ejemplo, el escape de las capas de hielo, como también
la producción y caza de alimentos.
2. Conquistas, invasiones y transferencias de población: En muchos casos,
la migración fue una consecuencia de conquistas militares. Fue una respuesta
a necesidades de supervivencia, o cambio demográfico, circunstancias
políticas, o estrategia militar.
3. Exploración y migración colonial: Este punto es crucial para la historia de
la migración. Los factores más importantes fueron influenciados por factores
mercantiles y estratégicos. Estos se fusionaron creando un flujo migratorio
sin precedentes. Conforme las necesidades de la producción se
incrementaron en las nuevas colonias, la escasez de mano de obra se
satisfacía a través del desarrollo de una completamente nueva clase de
migración internacional: “el comercio de esclavos”. Después de la abolición
del comercio de esclavos a mediados del siglo diecinueve, emergió otro
sistema de migración laboral –trabajo contractual/contratado. En teoría, los
trabajadores contratados eran trabajadores que habían aceptado un contrato
para trabajar por un período específico de tiempo en el extranjero.
4. Revolución industrial: Las fortunas instantáneas eran raramente
alcanzadas, pero un amplio rango de oportunidades para mejoramiento
económico estaba disponible en granjas y ranchos de ganado, en sitios de
construcción de caminos y ferrocarriles, o en complejos industriales de
rápido crecimiento. Los trabajadores agrícolas y los comerciantes
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encontraron en la migración, sino una solución a su problema, al menos una
esperanza para una. El primer estatuto sobre inmigración general en los
Estados Unidos fue aprobado por el Congreso en 1882 y reflejó un claro
deseo por identificar con el más alto grado de precisión posible a aquellos
que podrían y aquéllos que no podrían entrar al país. Los criterios para el
ingreso fueron diseñados y la Ley prohibió específicamente el ingreso de
convictos, personas enfermas, y personas que podrían convertirse en una
carga pública.
5. Migración en tiempos recientes: El período entre las dos Guerras
Mundiales fue una de las migraciones internacionales más reducidas. Esto
se debió, en parte al estancamiento económico, y al clima general de
incertidumbre e inseguridad. Una gran parte de las personas desplazadas por
la Segunda Guerra Mundial tomó ventaja de los programas de migración
establecidos por los Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Estos
países vieron la migración como una forma apropiada para incrementar su
población y para incrementar la capacidad de su fuerza de trabajo en un
momento en que estos países deseaban tomar completa ventaja del auge
económico de la posguerra. Se desarrolló una “industria de la migración”
para apoyar aspectos del proceso sobre migración a esos países, incluyendo
la promoción, reclutamiento y selección, administración de esquemas de
viaje altamente subsidiados y logística de transportación. Se construyeron
grandes centros de recepción y se establecieron programas de capacitación
para facilitar el asentamiento inicial y la adaptación a una nueva vida y un
nuevo trabajo. A mediados de 1960, el número de solicitantes para inmigrar
comenzó a decaer, y los criterios de selección se fueron ajustando
gradualmente. A mediados de 1970, los objetivos de los programas de
migración habían sido ajustados para concentrarse menos en el origen étnico
de los solicitantes y más en sus cualidades, habilidades y experiencia laboral.
Los trabajadores huéspedes, fueron sujetos de condiciones estrictas para su
entrada, residencia y empleo; la temporalidad de estancia, cambio de empleo
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y unión familiar estaban estrechamente reguladas, aunque de vez en cuando
se introdujeron algunas concesiones. El objetivo político prevaleciente fue
satisfacer las necesidades del mercado laboral, especialmente en los sectores
no calificados o semi-calificados, y se consideró que esto se satisfacía de
mejor manera a través de contratos de trabajo por períodos definidos,
seguidos por el retorno a sus lugares de origen. “La migración permanente
no era considerada deseable o necesaria”. Al final, sin embargo, resultó
imposible prevenir que todos los trabajadores huéspedes obtuvieran
residencia o estatus de reunificación con sus cónyuges y dependientes, y el
tema de integración de los trabajadores dentro de la comunidad receptora se
convirtió en un asunto político sensible.
Es en esta última etapa, y como se refiere la historia de las migraciones de la OIM,
es donde emerge el conflicto principal de esta investigación. Cuando dichas
personas que migraban con un contrato de trabajo, cumpliendo ciertas leyes y/o
normas, comenzaron a asentarse en los lugares, a formar familias y vidas, las
políticas migratorias rechazaron estos actos conforme a lo que estipulaban sus leyes,
pero ya no podían hacer más que aceptar el hecho que dichos migrantes eran
residentes legales. Es en este punto donde se comienza a generar la discriminación
y la segregación de dichas personas. “Son residentes de un lugar, pero no
pertenecen a ese lugar” (Imagen 1).
Imagen 1: Segregación.

Fuente 5: Google imágenes - Segregación.
https://www.google.es/search?q=segregacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibwaCF9q_a
AhUIQBQKHU24CrQQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=rqA182wx64sd6M:
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¿Qué es lo que empezó a generar esta segregación en las personas, tanto en las que
se consideraban de un lugar como las que no? Con el paso del tiempo, las personas
migrantes adaptaron sus culturas a este nuevo lugar, generando, por así decirlo,
barrios o territorios exclusivos de su cultura para sentirse protegidos y con un
sentimiento de hogar, ya que, no podían pertenecer al lugar en el que se encontraban;
mientras que los que son residentes de nacimiento, comenzaron a sentir que estas
personas estaban robándoles espacios, trabajos, entre otros. Es aquí donde surgen
los que hoy conocemos como los barrios chinos o las pequeñas Italia, por dar
algunos ejemplos.
Realmente, nunca se habló de que sentían ambas culturas, ambas personas, ambas
posiciones, solo se tomó por hecho malas ideas de lo que la política y la gente decía.
Ahora pienso, ¿qué era realmente lo que la gente defendía, por ambas partes? Si,
podemos hablar de territorio, de personas, culturas; pero si pensamos con calma y
profundamente, ambos defendían lo mismo: su IDENTIDAD.
2.2 IDENTIDAD
“El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación
intercultural.” (CIP-FUHEM, 2005, pág. 1)
A partir de los años 50, se comenzó a percibir un particular interés sobre el concepto
identidad, ya que este reflejaba las preocupaciones del mundo moderno a causa de
los importantes cambios culturales provocados por la globalización, tales como: el
desempleo, la transformación en los roles sexuales, y la inmigración masiva. Este
cambio alcanzó la identidad individual como la colectiva, provocando diferentes
efectos en la sociedad, pasando desde la visión comunitaria a la importancia del
individuo como eje central. “El individualismo es uno de los cambios más
importantes de muestra época” (CIP-FUHEM, 2005, pág. 1)
Pero realmente, ¿qué es identidad? Cuando nos hacemos esta pregunta tenemos que
tener en cuenta que esta puede abarcar distintos contextos, desde sociales,
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individuales, sexuales, físicos, psicológicos, entre otros; pero entendiéndolo desde
lo más básico, el RAE (Real Academia Española, 2017) la define como:
1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el
valor de sus variables.
Si analizamos estas definiciones podemos observar que la identidad se constituye
de simbolizaciones, de cualidad, de signos. Son rasgos específicos que definen a una
persona o más, son códigos y valores que nos permiten afrontarnos a situaciones de
la vida, son estrategias de supervivencia. Pero, tenemos que plantearnos la idea de
¿quién necesita la identidad?, o realmente ¿cómo se genera la identidad? Stuart Hall
(1996) en el compilado “Cuestiones de identidad cultural” afirma que:
“En los últimos años se registró una verdadera explosión discursiva en
torno del concepto de “identidad”, al mismo tiempo que se lo sometía a una
crítica minuciosa. ¿Cómo se explica este paradójico proceso? ¿Y en qué
posición nos deja en cuanto al concepto? La deconstrucción se ha realizado
en el interior de varias disciplinas, todas ellas críticas, de una u otra
manera, de la noción de una identidad integral, originaria y unificada.”
(Hall & Gay, 2003, pág. 13)
Dentro de estas diferentes disciplinas de identidad que dan esta “noción de integral,
original y unificada” podemos encontrar 12 de ellas, definidas por el blog “Mundo
Infinito” (Mundo Infinito, 2017):
1. Personal: Es la identidad que se desarrolla a lo largo de nuestra vida y nos
define como personas. Tiene que ver con el ambiente en el que crecimos y
también con nuestras características físicas ya que al ser conscientes de cómo
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nos vemos desarrollamos una perspectiva de nosotros mismos. También se
define por la forma en la que interactuamos con las personas, por cómo nos
vestimos o por el tipo de gente con quien nos rodeamos.
2. Social: Este tipo de identidad se refiere al sentimiento de pertenencia que
tenemos en un grupo social. Como las sociedades se desarrollan en grupos
es normal pertenecer a alguno desde que nacemos, y al crecer en estos se va
desarrollando un sentimiento de orgullo que mostramos a los demás. Puede
ser la familia, la escuela, equipos deportivos, etc. Es por este tipo que
desarrollamos concepto de “nosotros” y “ellos” y se marcan notablemente
las diferencias entre ciertas personas.
3. Cultural: Se refiere al sentimiento de pertenecer a alguna cultura y tiene que
ver con los rasgos únicos que tiene ésta, cómo podrían ser algunas
tradiciones o costumbres. En este concepto tiene gran influencia la cultura
histórica de las personas y es a partir de ésta donde se forma una identidad
que puede ser aceptada o rechazada, ya que algunas personas verán los
sucesos históricos que aprendan como buenos o malos.
4. Nacional: Hace referencia al sentimiento de pertenencia a alguna nación o
país. Tiene similitudes con la identidad cultural, pero en realidad está más
arraigada al sentimiento nacional ya que las personas de un país se pueden
reunir cierto día para celebrar alguna efeméride que resalte la independencia,
la revolución o simplemente al país donde se vive.
5. Religiosa: Es el tipo que habla de las creencias y prácticas que realizan
ciertos individuos en su propia religión y que los diferencian de otras
religiones. Tiene un contexto histórico y cultural qué puede datar de años
atrás y con el cual las personas se pueden identificar.
6. Étnica: Se refiere a la pertenencia a algún grupo étnico tomando en cuenta
la genealogía o los ancestros que tengan en común las personas. En este caso
las personas suelen estar unidas por más cosas en común: la cultura, la
lengua, la religión y las costumbres.
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7. Género: Es el tipo de género con el cual nos identificamos y tiene su origen
en la forma en la que somos tratados por las personas a nuestro alrededor y
la sociedad en general. Puede variar ya que el trato de hombres y mujeres no
suele ser igual en todas las culturas, pero siempre hay una demarcación entre
lo que es femenino y masculino y en esto se identifican las personas.
8. Edad: La gente de diferente edad es tratada de distintas maneras por lo que
en ciertas etapas de la vida se desarrolla una identidad de acuerdo al
momento que vivimos y de cómo somos tratados.
9. Clases: Es la clase social a la que pertenecemos y en la que nos
desarrollamos generando una identidad que nos diferencia, por ejemplo, de
la clase media, la clase baja o la clase alta. Puede pasar desapercibida porque
normalmente estamos rodeados por personas de la misma clase así que no
seremos conscientes de ella hasta que veamos a alguien completamente
diferente.
10. Regional: La zona o la región en la que vivimos puede tener ciertas
características o costumbres únicas con las que nos identifiquemos al crecer
y que nos harán ser parte de un grupo. Pueden ser estados, provincias o
ciudades con distintos platillos, festividades o trajes típicos y que pueden
llegar hasta crear una rivalidad.
11. Profesional: Es la carrera o la profesión de la que somos parte y en la que
estamos acompañados por personas con nuestra misma vocación. Se reúnen
aquí el conocimiento que tenemos, los valores con que ejercemos el trabajo
y las responsabilidades que se nos van asignando.
12. Política: Es el tipo de asociación que tenemos con algún partido político de
nuestra preferencia o con alguna corriente filosófica en la que creemos.
Como no todas las personas piensan igual este tipo de grupos se diferencian
muy bien uno del otro por sus valores o ideas.
Apreciando estas diferentes disciplinas, podemos reconocer que la identidad es la
composición de distintos factores. Nos representamos por nuestro idioma, por
nuestras edades, por nuestros amigos, la forma de alimentarnos, etc., no somos solo
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una cosa, somos la síntesis de estas disciplinas. Además, se puede entender que la
identidad es dinámica y con ello cambiante y evolutiva, lo que Yo soy hoy mañana
puede que no lo sea. Pero aún más importante, podemos comprender la identidad
como dialéctica, ya que estás constantemente se refieren al sentimiento de
pertenencia con terceros, con el Otro. A pesar de que hacemos referencia de la
identidad con el Yo, la identidad ya no se señala como algo propio o personal, sino
que está marcada por la interacción de grupos sociales, profesionales, etc. Stuart
Hall (1996) expresa que “las identidades se construyen a través de la diferencia, no
al margen de ella” (Hall & Gay, 2003, pág. 18).
“La construcción de la identidad nos es un trabajo solitario e individual. Se
modifica en el encuentro con el Otro… estoy influido por la identidad del
Otro y mi identidad influye en la suya” (CIP-FUHEM, 2005, pág. 3)
Tomando en cuenta lo que se hablaba en el capítulo de migración, las personas tanto
migrantes como nativas del lugar comenzaron a defender su identidad, como un
método de diferenciación del Otro, pero, aclarando y rectificando que la identidad
es algo que nos representa individualmente, y a partir de eso nos podemos presentar
como “Yo soy”, debemos entender que esta se ve directamente influida por la
identidad colectiva y social del “Otro”. Es en este punto donde, en la realidad
migrante ya no se pregunta ¿Quién soy?, sino que empieza a preguntar ¿Quién soy
yo en relación al Otro? y ¿Qué son los Otros en relación a mí?
La identidad deja de ser una palabra en el diccionario, toma importancia, se
transforma en el centro de diversas acciones imprescindibles para el equilibrio de la
vida. Esta nos da una imagen positiva de nosotros mismo y es capaz de adaptarse al
entorno, pero en la situación migrante esta puede tornarse complicada, ya que la
identidad con la que provienen, no siempre conoce los códigos y valores identitarios
de este nuevo lugar y la adaptación resulta compleja, como a la vez, este nuevo lugar
no conoce los códigos y valores de dichas personas. A pesar de ello, todas las
personas necesitan ser reconocidas en lo que son, en su cultura, no solo ser ellas las
que se adapten.
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Para tratar este tema haciendo referencia a lo anteriormente presentado, se han
elaborado distintas propuestas y proyectos de tienen como misión combatir la
segregación y generar la inclusión (Imagen 2), fomentando el dialogo intercultural
a partir de intervenciones sociales - educativas. Propuestas que impulsan el entender
la identidad del Otro, aceptarla, he incluirlas en nuestras vidas, como también,
aceptar nuestra identidad.
Imagen 2: Inclusión.

Fuente 6: Google imágenes - Segregación.
https://www.google.es/search?q=segregacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibwaCF9q_a
AhUIQBQKHU24CrQQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=rqA182wx64sd6M:

2.3 MEDIACIÓN ARTÍSTICA
Dentro de las distintas disciplinas y herramientas de transformación social e
inclusión social para trabajar la importancia de la identidad, nos encontramos con la
Mediación Artística, la cual hoy en día es una metodología y herramienta de trabajo
para estos proyectos que mencionábamos anteriormente.
Ascensión Moreno, creadora y directora del máster y libro “Arte para la
trasformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario: Mediación
Artística” manifiesta que, las artes son consideradas como una herramienta
importante en diferentes perspectivas, ya que da acceso a la cultura, rompe las
miradas estereotipadas, ayuda al desarrollo del empoderamiento y resiliencia,
procesos de simbolización, entre otros. (Moreno, 2016)
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Uno de los objetivos principales de esta es brindar un espacio de seguridad, donde
no exista el juicio y si la libertad de expresión. Esta se puede trabajar en las
diferentes áreas del arte según su necesidad, contexto social o circunstancias, tales
como: teatro, circo, plásticas, danza, música, entre otras. Es en este espacio donde
el mediador artístico deja de ser un participante más, convirtiéndose en un
observador y acompañante en estos procesos, desde la libertad, horizontalidad,
permitiendo y protegiendo este espacio de seguridad.
La mediación artística actúa desde diferentes perspectivas (Moreno, 2016):
1. Fomentando la cultura: Acceso a la cultura implicando imaginar, crear,
acceder al mundo simbólico, recrear, inventar, jugar, entre otros.
2. Otorgando una mirada no estigmatizadora: Valorar la diversidad,
defender una mirada horizontal y saber que cada individuo es único.
3. Proporcionando un espacio potencial y de experimentación segura: Es
necesario asegurar la confidencialidad, ya que los procesos son personales y
de estos pueden aflorar sentimientos de dolor. Este refuerza la autoestima, la
confianza y la no estigmatización.
4. Desarrollando la resiliencia: Poder superar traumas y ser capaces de vivir
de forma saludable e integra con estos traumas.
5. Promoviendo el empoderamiento: Descubrir capacidades y desarrollarse.
Control personal. Autorrealización.
6. Posibilitando procesos de simbolización: La simbolización como proceso
inconsciente es un mecanismo que se pone en marcha o actúa
independientemente de la voluntad del sujeto. Permite asimilar, digerir,
metabolizar, comprender, entre otras, emociones y experiencias. Ascensión
Moreno (2015) elabora desde las referencias que otorgan diferentes filósofos
y psicólogos dos procesos de simbolización, desde lo que ocurre en el
cuerpo, “LO QUE SOMOS”, y desde el acontecer, “FUNCIÓN
SIMBÓLICA” (Figura 2).

28

Figura 2: Procesos de Simbolización.

Fuente 7: Ascensión Moreno González.

Pero la importancia de estos recae en el trabajo en conjunto de los dos procesos de
simbolización (Figura 3), es ahí cuando desde la Mediación Artística se facilita el
escenario para que la función simbólica se (Moreno, 2016).
Figura 3: Procesos de Simbolización en Conjunto.

Fuente 8: Ascensión Moreno González.

7. Y actuando como mediador en resolución de conflictos: Aparece el
reconocimiento del otro, la empatía y el diálogo.
Considerando estas diferentes perspectivas, para comprender la creación del
concepto mediación artística es necesario revisar las distintas confluencias
disciplinarias que la conforman (Figura 4). Este es el cruce entre la educación social,
la educación artística y la arte-terapia, y podemos entenderlo de dos maneras, como
un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte o como
la intervención dentro de contextos de museos, entre las obras y el público. De igual
manera, mirándolos por separado o juntos, ambos conceptos recuperan temas
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fundamentales al momento de trabajar con el arte, el desarrollo integral de las
personas, sus potencialidades y aún más importante promoción de la elaboración
simbólica. (Moreno, 2016)
2.3.1 Antecedentes de la Medicación Artística
Figura 4: Confluencias disciplinarias a la mediación artística.

Fuente 9: Página 26. Libro "La Medicación Artística". Artes para la transformación social, la inclusión social
y el desarrollo comunitario. Ascensión Moreno Gonzales, diciembre 2016. Editorial Octaedro. Barcelona.

2.3.1.1 Pedagogía
En primer lugar, nos encontramos con la pedagogía o educación activa, la cual está
centrada en el sujeto y no en el curriculum. Esta tiene como misión el desarrollo
integral del sujeto y la capacidad creadora, donde el profesor acompaña en el
proceso de aprendizaje y no impone, asimismo sus principios fundamentales son
libertad y responsabilidad, aprendizaje social y cooperación. (Moreno, 2016)
2.3.1.2 Filosofía y Psicología
En segundo y tercer lugar están la filosofía y psicología, donde cogemos diferentes
ideas del arte otorgadas por profesionales. En filosofía, Cassier (1874-1945) se
refiere al arte como una forma simbólica, donde la forma y el significado son
inseparables, siendo estas metáforas que provocan el pensamiento. Deleuze (19251995) habla de que el arte es un instrumento que da visibilidad y pone en
movimiento ideas y formas. Langer (1953- ) expresa que lo simbólico es fruto de
una conciencia objetivamente reveladora y comunicativa, siendo el arte una
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expresión puramente experiencial. Y, por último, Goodman (1906-1998) declara
que el mundo es una construcción simbólica y en el arte operan las funciones de
simbolización. (Moreno, 2016)
En la psicología, Piaget (1896-1980) expone la importancia de la palabra y la
representación. Gardner (1943- ) habla de la teoría de inteligencias múltiples, donde
la educación artística es fundamental en el desarrollo de las personas, ya que implica
producción, percepción y reflexión. Arneheim (1904-2007) hace referencia a que el
arte ayuda al hombre a situarse en la complejidad del mundo. Segal (1918-2011)
toma la obra como criatura simbólica. Rojas y Sternback (1997) hablan del arte
desde la mirada psicoanalista y dicen que no puede existir la elaboración sin
memoria, por lo tanto, el arte le da una re-significación a las experiencias. Winnicott
(1896-1971) se refiere a la importancia del juego y su función simbólica. (Moreno,
2016)
2.3.1.3 Educación Social y Artística
En referencia a la educación social, la Asociación Estatal de Educación Social
(ASEDES) plantea que las acciones de los mediadores se basan en, aquellas
acciones de acompañamiento y de sostenimiento, de procesos que tienen como fin
provocar un encuentro entre el sujeto y contenidos culturales, como también con
otros sujetos o con lugares de valor social y educativo. (Moreno, 2016)
Por otro lado, la educación artística analiza las imágenes de la vida cotidiana del
sujeto, con el objetivo de adoptar una postura crítica ante la realidad. Dentro de
estas, no existe un solo modelo de referencia, pero la que más se acerca a la mirada
de la Mediación Artística es la que plantea el profesor Eisner (1995), que consta en
dos formas de comprender la educación artística: la primera, la Esencialista, que se
basa en los conocimientos y experiencias, haciendo referencia a que el arte se ocupa
del arte; y la segunda es la Contextualista, la cual muestra el arte como una
herramienta de aprendizaje en forma colateral. (Moreno, 2016)
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2.3.1.4 Arte Comunitario
Es de naturaleza colaborativa, donde el artista tiene como interés acercarse a los
contextos sociales, y desde ahí intervenir involucrando a la comunidad en el proceso
de creación y ejecución de las obras. (Moreno, 2016)
Desde otra mirada, distintos autores prefieren llamarlo “Community Arts” o
“Desarrollo Cultural Comunitario”. Goldbard (2006) señala que los trabajos que se
realizan son un método para expresar identidad, preocupación y aspiraciones que
tiene la comunidad a través del arte. (Moreno, 2016)
2.3.1.5 Arteterapia
Al hablar de arteterapia en contextos educativos y sociales, pueden confundirse
como mediación artística, ya que dichos proyectos se desarrollan desde un rol
profesional educativo y no psicoterapéutico. (Moreno, 2016)
Como define la FEAPA (Federación de Asociaciones de Arte terapia de España), la
arteterapia es:
“una vía de trabajo especifica que utiliza el proceso de creación a través del
lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y
promover el bienestar biopsicosocial, dentro de una relación terapéutica
informada y asentida a aquellas personas y/o grupo de personas que así lo
requieran” (FEAPA, 2018)
Es de esta manera que se suele confundir fácilmente los proyectos de Mediación
Artística con la Arteterapia, ya que ambos tienen como vía de trabajo el lenguaje
artístico, lo que los diferencia es el proceso psicoterapéutico que se realiza en uno,
versus el proceso educativo del otro.
2.3.2 Metodología de la Mediación Artística
El marco metodológico de la Mediación Artística está compuesto por 6 factores
(Imagen 3), los cuales Ascensión Moreno los presenta en tres bloques: la
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planificación de los talleres, su desarrollo y; la intervención educativa y el rol del
mediador. (Moreno, 2016)
Imagen 3: Marco metodológico de la Mediación Artística.

Fuente 10: Página 75. Libro "La Medicación Artística". Artes para la transformación social, la inclusión social
y el desarrollo comunitario. Ascensión Moreno Gonzales, diciembre 2016. Editorial Octaedro. Barcelona.

1. La planificación de los talleres: no es necesario planificar los contenidos
de las sesiones, ya que los talleres parten desde la idea de permitir al grupo
decidir que desea trabajar. Se trata de plantear los objetivos del taller, recoger
los intereses del grupo y poner a disposición las técnicas y procedimientos
que necesitan para desarrollar sus ideas y el material necesario. Los talleres
se estructuran en tres fases: creación, puesta en común y reflexión.
2. El desarrollo de los talleres: las sesiones deben ser lo suficientemente
extensas en el tiempo para que exista un espacio para la producción y otro
para la puesta en común. Es necesario que el mediador sea exigente respecto
a las producciones, ya que esto es lo más relevante y no a la obra final.
3. La intervención educativa y el rol del mediador artístico: pone a
disposición, materiales y herramientas que se utilizaran durante la sesión y
dará la consigna del trabajo, en caso de que haya. Este, durante las sesiones,
permanecerá en actitud de observación general, dispuesto a la colaboración
de ayudar cuando se le requiera, pero en ningún caso intervendrá por
iniciativa propia. Se relacionará de forma horizontal con el resto del grupo,
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compartiendo experiencias, conocimientos técnicos y permitiendo que el
grupo siga su propio ritmo. No dirige ni corrige. Cuando aparecen
dificultades, el mediador no aporta soluciones, sino que, ayuda a orientar al
grupo a otras posibilidades de solución, para que el grupo genere sus propios
resultados. El mediador, en los espacios de puesta en común, no interpreta
ni prejuicia, evita la mirada estigmatizadora, ya que no se trabaja a partir de
los problemas de las personas o del grupo, sino, desde sus capacidades. Debe
generar confianza y ser coherente, promover la investigación y la
improvisación, tener cuidado de las dinámicas grupales, abordar los
conflictos y reforzar la autoestima.
Entendiendo como se crea la Mediación Artística, cuáles son sus bases y su
metodología, en mi opinión, la Mediación Artística es un método de ayuda social,
colaborativa, que puede ser trabajada con todas las artes, personas y culturas. Es un
trabajo profundo y, observa desde lo que ocurre en lo más hondo del alma sin
sobreponerse, donde lo que realmente importa es el ser humano, no el trabajo ni el
resultado, sino las experiencias que viven en estos. Es por esta razón la metodología
de la Mediación Artística forma parte de nuestra metodología de trabajo para la
investigación, ya que la cocina como arte gastronómica, transforma el espacio en un
lugar donde se puede volver a ser niño, jugando, creando, representando sin miedos
ni ataduras; un espacio donde puedes auto-conocerte, conocer al otro, desarrollarte,
superar traumas y/o prejuicios, no olvidando sino sanando.
2.4 GASTRONOMÍA COMO LENGUAJE Y LA COCINA COMO SU
HERRAMIENTA
La gastronomía se define como: “el estudio que vincula al hombre con la
alimentación, con el entorno y con su medio ambiente, es decir, es un estudio que
investiga varios elementos culturales, pero tomando como referencia la comida”
(Tipos de Arte, 2015). Pero la gastronomía no es solo eso un estudio, es un arte, es
la forma creativa de preparar alimentos de una manera muy imaginativa y original,
en las que se pueden expresar ideas o sentimientos, plasmándolas a través de los
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alimentos o en medios relacionados a la misma. Está definida por las condiciones
físicas y psicológicas de la cultura y/o religión de cada pueblo o ciudad, así también
como de los rituales sociales establecidos alrededor de la cocina. A pesar de la
gastronomía se ha visto influida por diferentes factores: cambios económicos,
sociales y culturales; este arte se ha mantenido con el tiempo, siendo traspasadas de
generación en generación. Es este traspaso de información, de historias donde la
gastronomía, la cocina y la comida se trasforma en una forma de comunicación, en
un lenguaje.
La mayoría de nosotros conocemos el lenguaje como “un sistema de signos que
utiliza el ser humano, básicamente, para comunicarse con los demás o para
reflexionar consigo mismo”. (Ugalde, 1989) Siendo así, también sabemos que no
solo existe una forma de comunicarse, que lo hacemos constantemente de manera
verbal como no verbal. Es aquí donde entra el lenguaje de la gastronomía.
Como se refiere el gran chef Ferrán Adrià para el artículo de Cat-Sociedad
Gastronomía del periódico La Vanguardia: "la cocina es el lenguaje más universal
que hay", y que cocinar "no es sólo ponerse el delantal y la parte práctica, sino
comprender lo que hay antes en torno a la relación de los alimentos y la salud".
(Adrià, La cocina es el lenguaje más universal que hay, 2017)
La gastronomía, la comida y la cocina han existido desde siempre, desde antes que
el ser humano conociera el concepto de palabra, de comunicación; este ya se
practicaba como lenguaje. Es a través de la gastronomía es como generaciones han
traspasado historias, conocimientos, creencias e identidades. Y así mismo, es por la
comida y la cocina que sabemos cómo se generaron las primeras migraciones. El
lenguaje de la cocina es, en mi opinión, el lenguaje más puro que ha existido, es una
forma de expresarse de la manera más completa que podría conocer, ya que esta no
solo expresa pensamientos e ideas, sino que comunica también emociones, aunque
muchas veces no sea voluntariamente.
Cuando nos encontramos en una situación mala, o pensamos en hogar o,
simplemente queremos calma, no trasladamos inconscientemente a esta cocina
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donde están nuestras madres, padres, abuelas y abuelos, o quien sea en quien
pienses. Recordamos esa rica comida que se preparaba a fuego, recordamos olores,
texturas, sensaciones, sonidos, emociones. Sabemos en lo más profundo de nuestros
corazones, que cuando nos preparaban algo, lo hacían con amor, con pena, con rabia,
con alegría, y éramos y somos capaces de distinguirlo. Hemos escuchado mil veces
la frase: “se nota cuando está hecho con amor”, porque sabemos que, por alguna
extraña razón, cuando cocinamos con amor nos queda delicioso. Todo esto es este
bello lenguaje de comunicación de la gastronomía.
Por otro lado, encontramos la cocina. El blog “Hola Cultura” habla del arte de la
cocina y se refiere a esta como: “La cocina es el lugar de los sabores, las
substancias, los suspiros y los secretos. Pero también de las sorpresas, la alquimia,
los colores y las memorias. Es un laboratorio, un refugio, es un sitio de creación.”.
(Hola Cultura, 2018)
Es por esta razón que miraremos la cocina como la herramienta de la gastronomía,
ya que es en este laboratorio de creación donde todo el lenguaje no verbal, que puede
muchas veces no logra expresarse, se expresa. Es una herramienta donde todo lo que
llevamos dentro de nosotros, la cocina son los pinceles y pinturas de un pintor, son
la música y los pies para un bailarín. El cuchillo se transforma en lápiz, los
ingredientes en tinta y el plato en hoja. Plasmamos un todo, en nada.
Cuando usamos esta herramienta para comunicarnos, no solo estamos preparando
algo para alimentarnos, también estamos enseñando nuestras experiencias,
emociones, historias. Aprendemos de otros como realizarlo y lo traspasamos, un
ciclo sin fin. Es aquí la importancia de porque Mescladís utiliza este lenguaje y
herramienta. Traspasar vivencias puede concluir en aprendizajes, en cambios, en
transformación. Y al igual que la cocina transforma la comida, también puede
transformar pensamientos, sociedades, culturas e identidad.
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2.5 BARCELONA – CIUDAD INTERCULTURAL
Barcelona ha sido una de varias ciudades impulsadoras de proyectos de
transformación social, cultural, de inclusión intercultural; que velan por el bienestar
tanto físico como emocional de las personas, y como no, si la identidad tanto como
el lenguaje se basa de lo que sentimos.
Barcelona ha llegado a albergar alrededor de 288.675 inmigrantes en el año 2017
(Departamento d' Estadística, 2017), sin contar a aquellos que se encuentran de
forma ilegal. Es por esta razón, que el Ayuntamiento de Barcelona, siendo una de
las cuatro administraciones públicas con responsabilidad política en la ciudad de
Barcelona, junto a la Administración General del Estado de España, la Generalidad
de Cataluña y la Diputación de Barcelona, han elaborado un plan de ciudadanía con
lugares de consulta tanto física como vía web, en las cuales los establecimientos
abarcan todos las preguntas y problemas que presente la ciudadanía trabajándolas
por distintas áreas, en la cuales se pueden encontrar:
-

Trabajo, economía y planificación estratégica

-

Empresa, cultura e innovación

-

Derechos sociales

-

Derechos de la ciudadanía, participación y transparencia

-

Ecología, urbanismo y movilidad

-

Seguridad y prevención

Aunque, otra de las formas en las que el Ayuntamiento otorga información es: por
tema, distrito y/o entidades (Ayuntamiento de Barcelona, 2018). Examinando por
tema, llegamos a dos puntos importantes para nuestra investigación respecto a las
propuestas de inclusión social: Igualdad, integración y cooperación; y Servicios
sociales.
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2.5.1 Igualdad, Integración y Cooperación
Dentro de esta área, el Ayuntamiento muestra por separado lo que nombrábamos
anteriormente en la introducción: el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona
Inclusiva, Barcelona Acción Intercultural, Ciudad Educadora y Nueva Ciudadanía.
2.5.1.1 Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva
El Ayuntamiento de Barcelona se refiere a “El Acuerdo Ciudadano por una
Barcelona Inclusiva” como el espacio de participación, de cooperación públicoprivada y de acción conjunta entre instituciones y organizaciones de la ciudad que
trabajan para construir una Barcelona más inclusiva y con mayor calidad de vida
para todas las personas. La finalidad de este “acuerdo” es incrementar el capital
social de la ciudad. Lo realiza la cooperación y la articulación de redes de acción
para avanzar en la construcción plural y democrática de un bien común primordial:
la inclusión social. (Acuerdo Cuidadano, 2018).
2.5.1.1.1 Barcelona Acción Intercultural
Barcelona Acción Intercultural es el impulso y soporte a la acción intercultural de
la ciudad de Barcelona. Dentro de esta se encuentran los “Proyectos Interculturales”
los cuales son, la línea de acción del Programa BCN Interculturalidad que ofrecen
apoyo al desarrollo de los proyectos impulsados por entidades, asociaciones,
equipamientos, por el Ayuntamiento y por los distritos de la ciudad. Este da apoyo
económico y técnicos a los proyectos interculturales de distritos, entidades y
asociaciones, además de impulsar acciones interculturales en conjunto con
entidades, servicios y equipamientos de los barrios (BCN Acción Intercultural,
2018).
2.5.1.1.2 Plan BCN Interculturalidad
El plan de interculturalidad nace como base para abordar los retos de la diversidad
socio-cultural. Dicho plan forja una nueva elaboración de políticas interculturales,
que, para ser aplicada fue necesario construir una ruta definida sobre el contexto
territorial y sobre como quería definirse la cuidad de Barcelona (Pla Barcelona
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Interculturalitat, 2010). En consecuencia, este nuevo plan se desarrolló en distintos
principios de trabajo:
1. Principio de igualdad: para avanzar a la interculturalidad es preciso
respetar los valores personales y promover la igualdad de derechos, deberes
y oportunidades sociales de todos los ciudadanos.
2. Principio de reconocimiento a la diversidad: reconocer, valorar y respetar
la diversidad en sentido amplio.
3. Principio de interacción positiva: a partir del reconocimiento de la
diversidad, se centran los intereses comunes y compartidos. La convivencia
se trabaja en la cotidianidad, esta debe ser vivida con normalidad por todos
y en todas las esferas sociales y urbanas.
Además, en este plan podemos encontrar las series de entidades voluntarias que
ayudan a los procesos de interculturalidad, como es la Fundació Ciutadania
Multicultural – Mescladís.
2.5.1.2 Ciudad Educadora
Otro de los puntos importantes, sobre todo a nivel mundial, el cual Barcelona es su
impulsador y creador, encontramos la “Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE)”, la cual es concebida sin ánimo de lucro, constituida como una
estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales comprometidos
con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades que la
componen (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2018). A finales del
2016, el número de miembros que confirman dicha asociación asciende a 488
ciudades de 36 países de todos los continentes (Imagen 4).
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Imagen 4: Plano mundial - Ciudades Educadoras.

Fuente 11: Página web: http://www.edcities.org/mapa-de-las-ciudades-asociadas/. Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras.

Se impulsó la creación de esta para favorecer y estimular el diálogo, el intercambio
y la construcción conjunta de un discurso que proclame la educación como eje
estructurador de progreso personal y colectivo, de convivencia y de solidaridad.
(Ciudad Educadora, 2018)
Ada Colau (1974- ), alcaldesa de Barcelona desde el 2015 a la actualidad, en
conjunto con el Departamento de Ciudad Educadora, muestran a Barcelona como
una ciudad que se relaciona con su entorno, con otros núcleos urbanos de su
territorio y con ciudades de otros países, teniendo como objetivo constante aprender,
intercambiar, compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus habitantes. El
derecho a la ciudad educadora debe entenderse como una extensión efectiva del
derecho fundamental a la educación. Se tiene que producir una verdadera fusión de
la etapa educativa formal con la vida adulta, y de la potencia formativa de la ciudad
con el desarrollo ordinario del sistema educativo laboral y social. Esta debe ser una
garantía relevante de los principios de igualdad entre todas las personas, de justicia
social y de equilibrio territorial. (Ciudad Educadora, 2018)
2.5.1.3 Nueva Ciudadanía
A partir de todo lo anteriormente mencionado, surge un nuevo portal web dirigido a
todo público relacionado con los distintos ámbitos migratorios, “Nueva
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Ciudadanía”. En este portal se coloca a disposición de todos, la información y los
recursos que dispone la ciudad de Barcelona para hacer frente a uno de los cambios
sociales más importantes de nuestro tiempo: la nueva composición social de la
ciudad resultado de los flujos migratorios de los últimos años (Nueva Ciudadanía,
2018), junto con una Guía de Acogida y Acompañamiento (Imagen 5 ) el cual es un
documento donde se encuentran los principales recursos de acogida y
acompañamiento para personas inmigradas en la ciudad.
La información está recogida en una serie de pasos básicos, así como recursos y
servicios, que una persona tiene que tener en cuenta para desenvolverse en
Barcelona (Dirección de Atención y Acogida a Inmigrantes, Noviembre 2016).
Imagen 5: Guía de acogida y acompañamiento de Barcelona.

Fuente 12: Página web: http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/GuiaAcollida2016_ca.es.pdf. Nueva
Ciudadanía. Ayuntamiento de Barcelona.

2.5.2 Servicios Sociales
Dentro de los servicios sociales que otorga el Ayuntamiento de Barcelona, nos
encontramos con el “Plan de Inclusión”. Este es un manual creado no solo para
inmigrantes, sino también para personas en situación de discapacidad física,
sensorial, visual e intelectual, como para personas en situación de vulnerabilidad y
exclusión social.
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2.5.2.1 Plan de Inclusión
El Plan para la Inclusión Social de Barcelona 2012-2015, es un documento que tiene
como finalidad luchar contra los factores de exclusión social y hacer de Barcelona
una ciudad más cohesionada socialmente. Un plan de ciudad, integral y transversal,
basado en una estrategia compartida con la sociedad civil para reducir desigualdades
y activar la ciudadanía (Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Marzo 2013).

La importancia de que una ciudad como Barcelona, siendo hoy en día conocida y
concebida como uno de los mayores destinos de inmigración (tanto por su turismo,
educación o calidad de vida) disponga de esta serie de ayudas a la ciudadanía, en mi
opinión, se transforma en una ciudad de acogida, donde los derechos de las personas
son igualmente validas independientes del lugar el cual provengas y con ello su
pertenencia identitaria. Asimismo, las asociaciones que se han conformado entorno
a la realidad migratoria actual, permite que dichas personas puedan conectar con su
identidad sin sentirse “fuera de sitio”, conectando con otras experiencias y
sintiéndose pertenecientes al lugar.
Es así, como encontramos la Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís.
2.6 MESCLADÍS
Mescladís es una entidad sin fines de lucro que tiene como misión contribuir en la
inserción de inmigrantes y ciudadanos nativos mediante iniciativas económicas,
educativas y culturales que promueven la cohesión social, el derecho a migrar y la
justicia social, además de sensibilizar sobre la situación migrante. Se basan en el
compromiso de una economía y consumo responsable y sostenible.
Esta entidad impulsa diferentes oportunidades para personas que tienen difícil
acceso a un puesto de trabajo, ya que como muchos son migrantes y/o refugiados,
se les niegan sus documentos, derechos de ciudadanía, derecho al trabajo, entre
otros. Gran parte de las personas responsables del proyecto Mescladís son alumnos
de la propia escuela, y el resto del equipo lo componen mayoritariamente personas
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que conocen en primera persona la experiencia de migrar. (Mescladís F. C., El
Equipo Mescladís, 2018)
Martín Habiague, fundador y director de Mescladís, migrante argentino, se siente
parte de un “nosotros” y, así quiere que sea pensado y ejecutado el proyecto que
inicia el año 2005. La idea principal que transmite a todo el equipo es, que el trato a
las minorías, y en especial a los migrantes, refleje la calidad democrática de una
sociedad.
“Barcelona es una ciudad abierta y plural, pero a la que todavía le resta
mucho camino hacia la construcción de una acomodación en igualdad de
derechos

y

oportunidades

entre

todas

y

todos

los

vecinos,

independientemente de su origen.” (Mescladís F. C., El Equipo Mescladís,
2018)
Desde esta mirada de la cohesión social y ciudadana, Mescladís construye diferentes
iniciativas y proyectos para llevar a cabo sus misiones, tales como: el programa
“Cocinando Oportunidades”, actividades de “Desarrollo Comunitario” y “Talleres
de Cocina Mescladís”.
2.6.1 Cuinant Oportunitats (Cocinando Oportunidades)
En el reportaje realizado por Betevé Notícies, Cuinant Oportunidad se expone como:
“Una propuesta de inserción socio-laboral para el mundo de la hostelería,
formando jóvenes entre 17 y 30 años, en riesgo de exclusión social, para
camareros o ayudantes de cocina. Este tiene como objetivos, por un lado,
enseñar un oficio, enseñar cuales son los derechos y obligaciones en el
mundo laboral; y por otro, abrir puertas, convenios con empresas, entre
otros, del mundo de la hostelería.” (Betevé Notícies, 2011)
Esta formación respeta sus intereses, sus historias de vida, sus conocimientos y
características culturales. Esta está compuesta por tres partes: teórica, acompañada
por un manual teórico para sus clases; práctica, donde aprenden los conocimientos
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básicos de cocina o sala, además de conocimientos gastronómicos, de higiene,
nutrición y seguridad alimentaria; y complementaria, donde trabajan habilidades
sociales a través de clases de arte terapia y clases de teatro impartidas por La Xixa
Teatre. Se trata de ofrecerles nuevas vías de inserción y acomodación a la sociedad,
y para ello la formación es continua y flexible. Si hay vacantes, cada mes ingresan
al Programa nuevos estudiantes, y de acuerdo a sus niveles específicos de
conocimiento, reciben los módulos más adecuados. (Mescladís F. C., Cuinant
Oportunitats, 2018)
2.6.2 Desarrollo Comunitario
El año 2011, a partir del programa de Cuinant Oportunitats, a Mescladís le surge la
necesidad de ir más allá de la propuesta socio-laboral, quiere ampliar y visibilizar el
tema migración en la comunidad, es por esta razón que crea el área de Desarrollo
Comunitario. En esta se involucran distintos actores sociales y culturales para
sensibilizar la realidad migrante, teniendo como eje principal el programa “Diálogos
Migrantes” (Imagen 6) que busca reforzar el sentido de pertenencia y la red
comunitaria, a través de la fotografía documental como herramienta.
Imagen 6: Diálogos Migrantes.

Fuente 13: Diálogos Migrantes. Mescladís.
comunitario/mescladis-y-el-desarrollo-comunitario
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Página

web:

http://mescladis.org/desarrollo-

En la entrevista realizada por el programa “Para todos la 2”, el director de la
fundación se refiere al que es ser migrante, y señala que: “Para entender que es la
migración, es fundamental recuperar la historia para entender el presente”
(Habiague, 2015)
Por otra parte, otro de los proyectos sociales que desarrolla esta área, es “Un regalo
para Kushbu - Historias que cruzan fronteras”, el cual es el relato de nueve
personas llegadas a Barcelona en búsqueda de una vida mejor. Procedentes de
Nepal, Níger, Marruecos, Uzbekistán, India, Senegal, Afganistán, Colombia y
Nigeria, que han huido de situaciones de miseria, guerra o persecución, y al llegar a
Europa han visto sus derechos vulnerados por leyes de extranjería discriminatorias
y excluyentes.
Coeditado por Ayuntamiento de Barcelona y Astiberri, con la producción de la
Fundación Mescladís y la Asociación Al-liquindoi , y el apoyo de Barcelona Ciutat
Refugi, esta obra, que recoge esos relatos de huida trasladados al cómic por un
guionista y diez dibujantes, que han interactuado con los protagonistas a la hora de
plasmar sus vivencias, va más allá y hace hincapié en el apoyo solidario que cada
uno ha recibido por parte de personas o entidades que han resultado ser claves para
posibilitarles salir de la exclusión (Mescladís F. C., 2018)
“Quien llama a tu puerta pidiendo ayuda podrías ser tú mismo, tu madre,
tus hijos. Un regalo para Kushbu ayuda a entenderlo. Historias reales a
través de dibujos excelentes”. (Mescladís F. C., 2018)
Estos dos proyectos tienen una misión en particular, sensibilizar la migración,
mostrarla no como un hecho malo, sino como algo que siempre se ha generado, y,
valga la relevancia, lo que la migración ha generado está en las personas.
2.6.3 Talleres de Cocina Mescladís
Trabajando en conjunto con la misión del área de desarrollo comunitario, y siendo
nuestro objeto de investigación, la propuesta de Talleres de Cocina Mescladís, busca
conformar un punto de encuentro entre culturas, usando la cocina como pretexto.
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Tras la preparación de cada taller, hay personas migrantes que desean compartir algo
de su historia, de sus saberes y sabores, de los conflictos o las esperanzas que las
trajeron hasta una nueva ciudad, y a menudo, un nuevo país. También nos permite
adentrarnos en el mundo de la cocina, entender sus implicaciones medioambientales
y sociales y, experimentar con una actividad que nos define como seres humanos:
“somos los únicos animales en el planeta tierra que modificamos los elementos para
alimentarnos”; y lo hacemos casi siempre acompañados por nuestros seres
queridos, haciendo del comer un hecho social por excelencia. Festejamos
nacimientos y compartimos el dolor de la muerte alrededor de platos de comida. En
Mescladís hacen de la gastronomía, del cocinar y del comer una excusa para festejar
la diversidad, fomentar el diálogo y promover una sociedad justa. (Mescladís F. C.,
Talleres Mescladís, 2018)
Este espacio ayuda al encuentro para abrir el debate acerca de las culturas, las
diferencias, conflictos, guerras, refugiados, migrantes, entre otros. El equipo de
Mescladís está seguro de que, conociendo, conviviendo y compartiendo logran
resolverse no pocos prejuicios, y transformar estereotipos. La gastronomía como
lenguaje y la cocina como la herramienta de encuentro, permite trabajar la
diversidad comenzando por lo que todos tenemos en común. Independientemente
de dónde venimos o de cuál sea nuestro bagaje cultural, todos hemos crecido
alrededor de una mesa y un plato de comida. Es un lenguaje que nos transporta a
nuestra infancia, a nuestras emociones más profundas e intensas. Desde ese espacio
de emociones comunes podemos descubrirnos, conocernos y enriquecernos
mutuamente. (Mescladís F. C., Talleres Mescladís, 2018)
¿Por qué nos centramos en esta área para la investigación? El tema que deseo
abordar es, como la gastronomía y la cocina influyen en nuestra pertenecía de
identidad, y este espacio nos brinda un territorio donde las bases fundamentales son
las personas, sus vidas, sus experiencias; y ya que su misión principal es el
compartir, abrir y generar un encuentro, podemos intentar responder a los objetivos
que nos hacíamos en la introducción: si a través de la gastronomía y la cocina,
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personas migrantes refuerzan su identidad, y cuáles son las posibles consecuencias,
positivas y negativas, que puede generar este compartir.
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para poder reunir todos los aspectos hablados en nuestro marco teórico, e intentar
responder a la pregunta de investigación que nos planteamos al principio,
utilizaremos como modelo base de investigación la Metodología Cualitativa, guiada
en un Estudio de Caso y de Perfil Etnográfico.
A continuación, explicare de forma breve, que significan estas bases investigativas
y cómo influyen e influirán en nuestro proceso y conclusiones.
3.1 Orientaciones Metodológicas
3.1.1 Metodología Cualitativa
“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando
sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. La investigación
cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de
materiales—entrevista,

experiencia

personal,

historias

de

vida,

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina
y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”
(Rodríguez, Gil, & García, 1996, pág. 1).
A diferencia de la metodología cuantitativa, que se centra más en los hechos,
números y es objetiva; la metodología cualitativa quiere comprender la conducta
humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, es capaz de asumir una
realidad dinámica por lo cual se observa desde una mirada natural y sin controles,
tiene una perspectiva holística (considera el fenómeno como un todo), es inductiva,
y por sobre todo es subjetiva, ya que tanto las herramientas para la recogida de
información, como la interpretación dependen del investigador.
La investigación que se presenta, se centra en este tipo de metodología, ya que no
queremos saber el cuanto, sino deseamos conocer la esencia, el que sucede en lo
más profundo, en lo que no se puede medir en números, en lo que realmente puede
llegar nunca a saberse con certeza.
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Para poder intentar o lograr responder a nuestra pregunta, desde esta mirada, se
utilizarán distintas técnicas de investigación (Anónimo, La investigación cualitativa,
s.f, págs. 11-15):
1. Observación participante:
a. El objeto de investigación debe ser ajeno al investigador.
b. La convivencia en el sistema sometido a estudio supone el pilar
fundamental de la aplicación de método.
c. El sentido de los comportamientos, actitudes, etc., han de ser vistos
desde la perspectiva de los miembros de la comunidad sometida a
observación.
d. El proceso de interacción ha de basarse en preguntas abiertas,
flexibles y oportunas y debe haber una continua redefinición de los
que es problemático, basada en la observación previa, en la
información que se va adquiriendo a través del trabajo de campo. Se
trabaja en el contexto de un diseño abierto
e. El observador podrá hacer uso de uno o varios papeles en relación a
los observados.
2. Entrevista:
a. Existen diferentes tipos de entrevistas, estas pueden ser
estructuradas, no estructuradas o en profundidad y/o entrevista de
grupo.
b. Implica una relación entrevistador – entrevistado.
c. Permite recoger información sobre temas, situaciones específicas,
creencias, rituales, vida social o cotidiana, así como la interpretación
que le dan los entrevistados.
3.1.2. Estudio de Caso
“El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en
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circunstancias importantes”, “su objetivo básico es comprender el
significado de una experiencia” (Álvarez & San Fabian, 2012, pág. 3).
Dentro de los diferentes estudios de caso podemos encontrarnos con el instrumental,
que está al servicio de la construcción de una teoría o pregunta. Los casos que
estudian, se pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas
y profundizar en un tema, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de
apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. Este
desea explorar las causas, y entender por qué la/s experiencia/s o proceso/s objeto o
caso de estudio se desarrolló como lo hizo, sí obtuvo los resultados que se esperaban
o no, y qué aspectos merecen atención particular en el futuro.
El estudio de caso de esta investigación repara en los “talleres de cocina Mescladís”,
siendo aquí donde recae la importancia de conocer de qué se trata este tipo de
investigación y su metodología de trabajo.
Las preguntas cruciales que tomaremos en consideración de la metodología de
estudios de caso, son:


¿Por qué estudiamos este caso?



¿Qué es lo que deseamos conocer mediante este caso?



¿Qué y quien está siendo explorado?



Los métodos e instrumentos de recolección de la información que se
utilizarán: grupos focales, entrevistas, análisis y observación directa.

3.1.3 Etnografía
“Para definir investigación etnográfica recurrimos a tres definiciones
complementarias. De un lado, puede definirse como el método de
investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social
concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores
o una escuela (Rodríguez Gómez et al., 1996); de otro, hace referencia al
estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando
la observación participante o las entrevistas para conocer su
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comportamiento social (Giddens, 1994) ), por último, puede definirse como
la descripción del modo de vida de un grupo de individuos (Woods, 1987).”
(Murillo & Martínez-Garrido, 2010, pág. 2)
Al igual que la investigación cualitativa y el estudio de caso, las características de
la etnografía, comparten la naturaleza holística e inductiva, como también las
metodologías: observación participativa y entrevistas. Pero, el énfasis a adoptar para
nuestra investigación es (Murillo & Martínez-Garrido, 2010, pág. 4):


Abordar el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una
realidad, que interactúa con un contexto más amplio.



Cumplir con la finalidad de producir conocimiento y planteamientos
teóricos, más allá de la resolución de problemas prácticos (como lo podría
hacer la investigación-acción, por ejemplo).



Analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de campo.



Utilizar datos (información verbal y no verbal) que consisten en experiencias
textuales de los protagonistas del fenómeno, o de la observación realizada
en el ambiente natural para comprender lo que hacen, dicen y piensan sus
actores, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece.

Reuniendo y considerando todos los factores que se utilizarán en la presente
investigación, se presenta a continuación el diseño de investigación.
3.2 Diseño de la investigación
Este está dividido por fases, el cual se expondrá de forma cronológica, respecto a
los aspectos que fueron considerados para llevar a cabo dicha investigación.
3.2.1 Fases investigación
FASE 1:
Como primera etapa de investigación, surge la primera pregunta, ¿qué deseo
estudiar o investigar?
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En este momento me encontraba realizando mis prácticas para el máster de
Mediación Artística en la Fundación Mescladís. Dentro de ellos ayudaba a la
realización y dinamización de los Talleres de Cocina. Como labores que como
practicante se me habían solicitado realizar, eran: dinamizar con preguntas (sobre la
vida de los talleristas, sus cocinas, etc.), recoger la información e historia a medida
que transcurría el taller, y sacar fotografías de este proceso. Estos estaban
calendarizados para realizarse casi todos los jueves y viernes por la tarde desde el 1
de febrero 2018 hasta el 27 de abril del mismo año, exceptuando algunas fechas
donde se realizarían talleres de sostenibilidad, pinchos y cosmética (Anexo, pág. 97)
Al transcurrir los tres primeros talleres de cocina, siendo estos: cocina de Irán, Italia
y Marruecos, encontré que lo que sucedía dentro de estos eran casos valiosos de
estudiar, ya que como mencionaba anteriormente en el marco teórico, este espacio
nos brindaba un territorio donde las bases fundamentales son las personas, sus vidas,
sus experiencias, y su misión principal es el compartir, abrir y generar un encuentro.
Es en este punto donde me planteo las preguntas bases de una investigación de
estudio de caso:


¿Por qué estudiamos este caso?



¿Qué es lo que deseamos conocer mediante este caso?



¿Qué y quien está siendo explorado?

FASE 2:
Ya claro mi objeto y objetivo de estudio, como segunda parte de la investigación,
tome en énfasis las bases de la investigación etnográfica de la siguiente manera:


Abordar el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una
realidad, que interactúa con un contexto más amplio: no solo me quede en
estudiar lo que sucedía en los Talleres de Cocina Mescladís, sino que
también me interesaba por lo que había sucedió antes y después de estos,
para poder, de alguna manera subjetiva, comprender la realidad de las
personas que daban estos talleres. Por lo tanto, dentro como fuera de los
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talleres, realice preguntas que tenían que ver sobre como era su vida y como
es ahora, que significaba la gastronomía y la cocina para ellos (ya que era la
herramienta que estaban utilizando para darse a conocer), si la palabra
MIGRANTE les causaba algún pensamiento o sentimiento, entre otros.
(Anexo, pág. 98)


Cumplir con la finalidad de producir conocimiento y planteamientos
teóricos, más allá de la resolución de problemas prácticos (como lo podría
hacer la investigación-acción, por ejemplo): lo principal de esta
investigación no es encontrar una solución o defender una situación, sino
más bien, es tratar de comprender a las personas que dan los talleres de
manera humana. Comprender que somos historia, vivencias, pensamientos,
sentimientos, que somos también cocina y lo que esto representa. Que
tenemos una identidad formada por todas nuestras experiencias de vida.



Analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de campo.
Utilizar datos (información verbal y no verbal) que consisten en
experiencias textuales de los protagonistas del fenómeno, o de la
observación realizada en el ambiente natural para comprender lo que
hacen, dicen y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo y
lo que en él acontece: para este, y como plantean los diferentes tipos de
metodologías de investigación, se recogieron datos de manera verbal y no
verbal, utilizando como herramientas la fotografía, las grabaciones de voz y
diario de campo.

Como mencionaba anteriormente, en la fase 1, los tres primeros talleres de cocina
fueron recopilados en fotografía, grabaciones de voz y diario de campo, para luego
transcribir las historias y lo que sucedía en estos, como parte de las prácticas. Ya
teniendo en consideración mi objetivo de estudio, desde el cuarto taller realizado
incorpore un FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (Anexo,
pág. 99), tanto para los talleristas y los participantes.
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FASE 3:
En esta fase, ya entramos de lleno en lo que es la investigación cualitativa. Esta fue
adquirida inconscientemente desde el primer taller, pero realizada más en
profundidad desde el tercer taller.
1. Observación participante:
a. Rol participante: Como se mencionaba en la metodología cualitativa,
el rol de observación participante es tomado como algo ajeno al del
investigador; por lo tanto, al igual que las personas participantes que
concurrían al lugar sin saber qué sucedería, yo como investigadora
participaba como una más de grupo.
b. La convivencia en el sistema sometido a estudio supone el pilar
fundamental de la aplicación de método; ya que como estos se
realizan siempre en el mismo lugar, espacio, hora y días, se podía
observar de mejor manera lo que sucedía en él, resultando el espacio
físico uno de nuestros pilares fundamentales.
c. El proceso de interacción ha de basarse en preguntas abiertas,
flexibles y oportunas y debe haber una continua redefinición de los
que es problemático, basada en la observación previa, en la
información que se va adquiriendo a través del trabajo de campo. Se
trabaja en el contexto de un diseño abierto. Durante los Talleres de
Cocina Mescladís, como participante e investigadora en ciertos
momentos realizaba preguntas para dinamizar el taller y así poder
conocer de mejor manera la historia de la persona que nos estaba
realizando este. Estos estaban definidos en un esquema de preguntas
a realizar si eran exclusivamente necesarios, por ejemplo, que no se
diera conversación en el taller o cuando otros participantes no se
atrevían a preguntar.
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d. El observador podrá hacer uso de uno o varios papeles en relación
a los observados. Cuando surgían problemas dentro del taller, es
decir, alguien necesitaba aire por el calor de la cocina, o al tallerista
le faltaba alguna herramienta o ingrediente para realizar de forma
apropiada el taller, salía de mi rol como participante y hacia uso de
mi rol como practicante de Mescladís, ayudando a quien lo
necesitase.
2. Entrevista: Fuera de los talleres de cocina, tuve entrevistas personales con
el director de la Fundación, la gestora y coordinadora de los Talleres de
Cocina Mescladís y seis de los talleristas, donde pregunté nuevamente
algunas de las preguntas realizadas en los talleres (sobre la vida de ellos y su
cocina), ya que, dentro de estos a veces surgían problemas de comunicación;
y conversamos de otros temas del objetivo de la presente investigación, tales
como: identidad gastronómica y migración. Estas entrevistas fueron
realizadas con un guion previo, pero flexible; esto quiere decir que eran
semiestructuradas. (Anexo, pág. 100)
3.2.2 Registro de la información
Todas las herramientas serán analizadas para determinar resultados y conclusiones
de la presente investigación. Estas se encontrarán detallados en el apartado de
Análisis de la Información y Anexos.
3.2.2.1 Fotografías
En todos los talleres de cocina Mescladís realizado, se sacaron fotografías del
proceso, desde la presentación hasta el final del taller los cuales serán presentados
junto con las transcripciones de los Talleres de Cocina Mescladís para contextualizar
estos.
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3.2.2.2 Grabaciones de voz
Como explicaba anteriormente, tanto en el proceso del taller como en las entrevistas
personales se utilizó como herramienta de recogida de información las grabaciones
de voz.
Estas grabaciones fueron transcritas tanto como: “Transcripciones Talleres”
(Anexo, pág. 101) y “Transcripciones Entrevistas” (Anexo, pág. 138).
Listado de las “Transcripciones Talleres”:


Cocina iraní



Cocina italiana



Cocina siria



Celebración año nuevo persa



Cocina argelina

Listado de las “Transcripciones Entrevistas”:


Director fundación



Gestora y coordinadora talleres de cocina Mescladís



Tallerista: Senegal



Tallerista: Irán y Año nuevo persa



Tallerista: Italia



Tallerista: Marruecos

3.2.2.3 Diario de campo
Desde el inicio de mis prácticas en la Fundación Mescladís, y por solicitud de la
Universitat de Barcelona, como alumna del máster debía llevar un Diario de Campo
en el cual explicase diariamente cuales eran mis labores como practicante,
situaciones a mejorar, observaciones, entre otras. En este redacto como desde
Observador Participante veo el desarrollo de los Talleres de Cocina Mescladís.
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El diario de campo se utiliza para medir las relaciones humanas, sociales y naturales,
como la estructura y estabilidad. En este se deberá apuntar en todas las sesiones,
desde una mirada cualitativa, como los participantes se van desenvolviendo en las
actividades.
3.2.2.3.3 Preparación de los talleres
1. Preparación espacio: La escuela de Mescladís, ubicada en c/Casp, 144,
cuenta con una sala de recepción – comedor, donde se espera a los
participantes con delantales limpios y un folleto de los próximos talleres.
2. Preparación cocina: La cocina se prepara disponiendo todos los ingredientes
en su estado natural sobre la mesa de trabajo. Alrededor están posadas tablas
para cortar y cuchillos.
3. Recepción: Olga, coordinadora y gestora de los Talleres de Cocina
Mescladís recibe a los participantes en la primera sala, donde les cuenta de
forma introductoria cual que el proyecto Mescladís y sus diferentes
herramientas para trabajar la situación migrante, y cuáles son las bases
fundamentales de dichos talleres.
4. Preparación mesa: Mientras están los participantes y el tallerista en la cocina,
Olga prepara la mesa para la cena.
3.2.2.3.2 Datos recogidos
Dentro de los 20 talleres (relacionados con países) que estaban calendarizados para
realizarse entre los meses de febrero y abril de 2018, solo se realizaron 6 de ellos,
contemplando solo un 30% de ellos.
Estos fueron:
Fechas

Taller de cocina

9 de febrero

Cocina iraní

16 de febrero

Cocina italiana

22 de febrero

Cocina marroquí
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8 de marzo

Cocina siria

23 de marzo

Celebración año nuevo persa

6 de abril

Cocina argelina

El número de participantes de cada taller fueron:
Taller de cocina

Número

de Número de Número de Total

participantes

voluntarios

talleristas

Cocina iraní*

8

3

1

12

Cocina italiana*

10

3

2

15

Cocina marroquí*

7

3

1

11

Cocina siria

14

3

1

18

Celebración

año 10

2

1

13

2

1

18

nuevo persa
Cocina argelina

15

*A pesar de que no se realizó desde el inicio una recopilación exhaustiva de la cantidad de participantes para
la investigación, Olga Rodríguez, coordinadora y gestora de los Talleres de Cocina Mescladís, lleva un control
de la cantidad de personas que participan en estos, otorgándonos los datos.

Dentro de los cuales, las características de las personas variaban entre:
Taller

de Femenino

Masculino

Nacionales

Internacionales

cocina
Cocina iraní

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Cocina

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

Cocina siria

12

6

9

9

Celebración

10

3

10

3

italiana
Cocina
marroquí

año

nuevo

persa
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Cocina

15

3

12

6

argelina

Los rangos de edades de los participantes, voluntarios y talleristas varían entre los
25 y 55 años de edad. Este no se puede corroborar explícitamente con un documento,
pero me parece de suma importancia entender que las personas que acceden a estos
talleres, están en un margen de edad.
Los datos anteriormente presentados, no tienen una importancia cuantitativa para
nuestra investigación, pero si cualitativa, ya que es preciso tener consciencia de la
diversidad de personas que participan en estos talleres.
3.2.2.3.2 Observaciones, problemas o complicaciones de la recopilación de datos
Taller de cocina

Comentarios

Cocina iraní

La tallerista es una persona increíble. Nos es
migrante de mala situación económica. El grupo
de participantes muy dispuesto a aprender,
conocer, escuchar y preguntar por la historia de
ella.

Cocina italiana

La tallerista llego con mala actitud y disposición,
pero con el tiempo se le fue pasando. Trajo un
amigo (chef profesional) para que la ayudase,
pero resultó ser un caos. Estaban más centrados
en que la receta saliese bien, en vez de conocer a
la tallerista y su historia.
Por otra parte, dentro de las ideas fundamentales
de estos talleres, además de conocer a la tallerista
y generar un intercambio intercultural, es que los
participantes cocinen todo. Pero, a raíz de tener
un chef profesional de ayudante, el no dejaba que
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los participantes cocinaran, ya que se estresaba si
algo no salía como esperaba.
A partir de todo lo anterior, no se pudo dinamizar
bien, no se dio el espacio de intercambio cultural
y, el taller que finalizaba a las 22 horas, termino
a las 00 horas.
Cocina marroquí

La tallerista es una mujer cercana y familiar, esto
hace que el desarrollo del taller sea divertido,
dinámico y con mucho cariño.

Cocina siria

El taller en si fue bueno, pero la tallerista no sabía
mucho español, por lo cual, la comunicación
resultaba muy difícil. Igualmente, la acompaño
una chica la cual estaba encargada de ayudarla y
traducir palabras que ella no supiese, pero no fue
una solución, ya que, esta chica no resultaba muy
cercana con los participantes.
Por otro lado, tanto la recopilación de fotografías
y grabación de voz, se presentarán sin nombre y
caras, ya que al o la tallerista, por temas sociales,
culturales y religiosos me solicito no exponer su
rosto y escribir con cuidado lo que conto en el
taller. Por esta misma razón, la entrevista
personal no fue realizada.

Celebración año nuevo persa

Fue realizado por la misma tallerista de cocina
iraní. El taller fue exitoso, en este ella conto tanto
de su historia como de la cultura persa, ya que
celebrábamos el año nuevo persa.

Cocina argelina

La tallerista es una mujer agradable y muy
proactiva. El taller en si fue muy difícil de
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dinamizar, ya que, por alguna razón estaban
todos muy cansados, distraídos, entre otros.
Por otra parte, la tallerista se puso muy nerviosa
y no sabía cómo decirle a la gente que cosas
podían hacer.
Igualmente, el resultado fue maravilloso.
3.2.3 Análisis de la Investigación
El modelo de análisis de la presente investigación se basa esencialmente en las seis
entrevistas realizadas a: los talleristas, al director de la fundación y a la gestora de
los Talleres de Cocina Mescladís. Las Transcripciones de los Talleres sirven
fundamentalmente para contextualizar estos, y poder, de algún modo, mostrar el
intercambio cultural que se genera dentro de estos.
Los siguientes modelos de análisis fueron recogidos a partir de cuatro preguntas
esenciales de las entrevistas:


¿Cuál es tu historia?



¿Qué significa para ti, la cocina?



¿Qué se significa para ti, ser migrante?



¿Qué significa para ti, darte a conocer y dar a conocer tu historia, a través de
la cocina?
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Abuela
Madre
Familia
Tradiciones familiares
Hogar
Conocer nuevas culturas
Transmitir

Significado de la Cocina

Costumbres
Cultura

Conectar

Subculturas

Transferir
Bagaje cultural
Identidad Cultural
Cariño - Amor
Sentimientos

Emoción
Recuerdos

Conexión
Sabor = Lenguaje universal
Herramienta
Supervivencia

Sensibilización
Ver

Al otro
A mí mismo
De otra manera

Todo
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Abuelos (as)
Hermanos (as)
Familia Migrante
Tíos (as)
Primos (as)

Causas Migración

Búsqueda Nuevas
Oportunidades

Laborales

Amor
Obligación Familiar
Estudios
Experiencias

Aprendizaje

Salida al mundo (empezar a
vivir sola)
Nuevas Culturas

Cerrada Socialmente
Mentalidad
Religión
Gestión Administrativa
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Corrupción

Significado personal sobre la palabra Migración
Director Fundación
Mescladís

Gestora y Coordinadora
Talleres

• Mirada negativa
• Escuelas como
mecanismo de exclusión
• Clasificación
• Oportunidad
• Enriquecimiento y
vinculación
• Necesario
• Ausencia de derechos
•Políticas criminales
• Contradicciones
• Humanidad quitada
• Promueve escepticismo
• Admiración y respeto
• Malentendidos
• Manipulación
• Paradojas
•Necesarios pero
rechazados
• Derechos negados
• Eufemismo
• Cinismo
• Administraciones con
discurso de odio

• Sentimientos
•Extrañar
• Diferencias
•Lugar
• Búsqueda de nuevas
oportunidades
•Laborales
•Sociales
•Emocionales
• Sensación de invisibilidad

Tallerista Italiana
• Integración
• Riqueza
• Conocimiento
• Compartir
• "Me lo recuerdan"
•Sentimiento malo
• Necesaria
• Retroalimentación

Tallerista Marroquí
• Todas las personas migran
• Cambio de culturas
• Ha existido siempre
• Siempre te quedas como
migrante
• Oprtunidad
•Mejorar las cosas
• Experiencia positiva

Tallerista Iraní
• Experiencia buena
• Responsabilidad
•Aprender
•Abrirse
•Presentar
• Transferir
• Retroalimentación

Tallerista Senegalés
• Clandestino
• Sin papeles
• Trabajos precarios
• Vivir en una situación
fatal
• Sacrificios de la familia
• Perdida de identidad
• Mirada estigmatizada
•Difícil
• "¿De dónde somos?"
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Significado de darte a conocer a través de la Cocina

Intercambio, Transmisión, Unión y
Riqueza
Viajar

Quién soy

Conocer nuevas culturas

Quién eres

Cúal es mi cultura

Alegría

Recordar
Sentimientos
Compartir

Satisfacción

Interrogantes
Eliminar
Prejuicios
Refuerzo identidad
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4. RESULTADOS ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 La Cocina: Una Herramienta de Encuentros, Recuerdos y Representación
Como pregunta importante para la presente investigación, me era fundamental
conocer que sentían y que significaba para ellos la cocina. Dentro de las respuestas
que surgieron, se logró casi un total acuerdo en 7 valores: familia, cultura,
sentimientos, herramienta, conexión, ver y todo.
En primera instancia, al momento en que los seis entrevistados comenzaron a pensar
que significaba la cocina para ellos, lo primero que surgió como respuesta fue la
familia. Claro, no tan explícitamente, pero coincidieron en que, cuando piensan en
cocina se acuerdan de la familia, de la abuela y la madre, sobre todo; o de las
tradiciones familiares y las celebraciones que se llevaban a cabo alrededor de esta;
a la sensación de hogar.
¿Y por qué no? La comida nos acompaña desde que nacemos. Nuestras madres,
abuelas, padres o quien sea que nos haya criado y acompañado en nuestras vidas de
crecimiento, fueron los grandes responsables de nuestra alimentación, y con ello,
los grandes responsables de nuestros recuerdos alimenticios.
“En los recuerdos de la infancia de todo buen cocinero hay una gran cocina,
una estufa, una olla a fuego lento, y la madre de uno.” (Costikyan, 1930 1997)
En la película de Disney “Ratatouille”, dirigida por Brad Bird y estrenada el año
2007; podemos presenciar una de las escenas finales donde el personaje Ego, crítico
gastronómico, prueba un plato de Ratatouille. En este instante, en el que los sabores
golpean su paladar, su mente automáticamente se traslada a su infancia,
concretamente a llegar a su casa triste por sufrir una caída en bicicleta y donde su
madre, con mucho amor, le espera con una comida para subirle el ánimo. Este plato
es Ratatouille. Ego, perplejito de este sentimiento deja caer su bolígrafo, ¡no lo
puede creer! Este gran crítico gastronómico, que durante toda la película solo realiza
criticas malas de los restaurantes, pero es en este instante donde se encuentra con el
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recuerdo de su madre, y recuerda las pequeñas o grandes emociones que te podían
generar un simple plato de comida.
La tallerista de Irán nos expresa: “… estaba enamorada con la manera que mi madre
cocinaba”. Y no es solo su caso, el tallerista senegalés recuerda que fue su madre
quien le enseño a cocinar, que el momento de cocinar era el momento personal de
ellos dos, era su momento de encuentro. Lo mismo sucede con las abuelas. Nuestras
abuelas, para muchas personas, son nuestras segundas madres, y siempre
recordamos con amor ese rico plato que nos hacían para mimarnos. Recordamos
como con sus manos elaboraban masas y productos que nosotros creíamos que eran
como magia; y recordamos lo que sucedía en nuestros hogares cuando había una
celebración; ese plato típico de tal fiesta, o el olor a una carne asándose a la parrilla.
El chef francés Joël Robuchon dice: “Cuando mi madre nos daba el pan, repartía
amor” (Robuchon, 1945-). Creo que esta sensación todos la hemos sentido,
proveniente de una persona u otra, pero creo que la cocina es una memoria y un
recuerdo infalible de lo que es nuestra familia, y con ello por supuesto, lo que son
nuestras tradiciones familiares y/o culturales.
En todas partes del mundo existen distintas culturas, guiadas por nuestras
identidades nacionales, religiosas, étnicas, entre otras., por la identidad nuestra
familia. La cocina es cultura; este es uno de los significados más importantes que
nos comunican los entrevistados, ya que para ellos con la cocina es una forma
identificar su propia cultura o de conocer nuevas, es una herramienta que une o
conecta subculturas, es un método para transferir y transmitir a otras personas su
cultura, y aún más importante, la cocina es su identidad cultural. El tallerista
senegalés expresa: “Ya tu cabeza conecta automáticamente, empiezas a pensar en
su cultura, en sus cosas como son, en sus miradas y tono…”, mientras que la
tallerista de Italia nos cuenta: “A mí no me interesa estudiar cocina molecular, a mí
me interesa más transmitir los sabores tradicionales de mi abuela…”, ella desea
transmitir su cultura, sus tradiciones familiares.
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En ocasiones, podemos identificar la cocina como una cultura, cuando recordamos
dichos o costumbres.
“En mi país, incluso, llegan a utilizar de que, si la persona esta con la regla
cuando cocina lo sabes” (Tallerista senegalés)
“…en marruecos la gente come con la mano (me enseña como coger el
cuscús con la mano) hacen una bolita y lo comen, y como Martín ha visto
eso me dice: hace una bolita y enséñale a los niños, ya que estaban comiendo
con cuchara, y lo hacen y me dice: oh que rica esta la bolita”. (Tallerista
marroquí)
La cocina es un espacio que se transforma en un medio de representación. Todos
tenemos alguna comida que nos gusta más que otra, todos tenemos un plato típico
de nuestro país, todos tenemos costumbres y formas de cocinar, y a todos, en estos
encuentros y recuerdos, nos surgen sentimientos al cocinar.
“Una receta no tiene alma. Es el cocinero quien debe darle alma a la
receta” (Keller, 1955-)
Como mencionábamos anteriormente, a partir de la cocina surgen recuerdos;
recuerdos de las personas a nuestro alrededor, recuerdos de nosotros mismos,
recuerdos de nuestras identidades gastronómicas-culturales. Pero todos estos
recuerdos son puramente sentimientos. El sentimiento de cocinarle a alguien para
expresarle amor. El sentimiento de probar una rica comida hecha con amor, con
cariño, con emoción; y que quede guardada en lo más profundo de tu alma. La
tallerista de marruecos nos afirma que: “Cuando haces un plato y le das todo el
cariño a un plato, te sale bueno. Si no haces así, así, y así, no te sale el plato.” Este
concepto se utiliza mucho en todas partes del mundo; siempre hemos escuchado:
“se nota cuando una comida se hace con amor”, y es así. Cinco de nuestros
entrevistados cuando piensan en que significa la cocina para ellos, piensan en la
elaboración de una comida con amor y cariño; recuerdan el primer plato que
prepararon y se emocionan, vuelven a revivir ese momento que muchas veces tuvo
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un resultado desafortunado, pero se ríen, fue una experiencia. Y son estos
sentimientos los que los llevan a generar una conexión, con personas, con historias,
con identidades. A entender que lo profunda que es, puede ser y será la cocina.
Cicerón, filósofo romano recalcó: “El placer de los banquetes debe medirse no por
la abundancia de los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su
conversación.” (Cicerón, 106 a.C - 43 a.C). Los entrevistados hacen referencia a
este tema, ya que exponen que la cocina es una herramienta para conectar, para
compartir, una instancia para conversar, y como dice el director de la Fundación:
“me parecía guapo como, de alguna manera, acercarme esta idea de que nos
enriquecemos mutuamente con algo que muy concreto, la comida, el mundo
gastronómico, como posibilidad de intercambio, de conocimiento, con todo lo que
tiene además la comida…”. La gestora de los talleres hace referencia a la
importancia que es compartir a través de la comida y conocer otras culturas. El
tallerista de Senegal nos cuenta que, por el hecho de ayudar a su madre en la cocina,
en este momento, encontraba un punto de encuentro donde poder conversar, un
momento único que tenía para compartir con su madre; mientras que la tallerista
iraní, la tallerista italiana y la tallerista marroquí nos cuentan que, para ellas la cocina
es una forma de conectarse en el lugar que vives, y que es un modo, enseñada por
sus familias, de compartir con los amigos y los seres queridos.
“La comida, para ser perfecta, debe ir acompañada de una buena
compañía” (Anónimo, s.f)
Como exponía anteriormente, los entrevistados dicen que la cocina es una
herramienta, porque además de conectar, también puede generar sensibilización al
combinarla con el trabajo social, y con ella puedes ver, verte a ti mismo, al otro o,
de otra manera. Tal como dice el chef barcelonés Ferran Adrià: “La cocina es un
lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, poesía,
complejidad, magia, humor, provocación, cultura.” (Adrià, 1962-)
Tal como exponía en el marco teórico, la cocina es la herramienta de la gastronomía,
y la gastronomía es su lenguaje; donde puedes comunicar, expresar y/o presentar
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cualquier cosa. Los talleristas en este punto hablan del lenguaje de la cocina: el
sabor. El tallerista senegalés menciona: “…es una herramienta súper importante
para

conectar

a

las

personas,

conociendo

sus

sabores,

conociendo

alimentariamente que sabores tiene esa persona, porque ahora mismo si damos por
ejemplo un ejemplo de comida asiática, tú la pruebas en cualquier cosa, en un
punto, tu sabes que es comida asiática…al probar mi mapfe, o a probar una comida
mía, con especias, con picante, ya empiezas a decir guau, sabor africano. Ya
empiezas a interesarse de la persona, de otra forma…”, mientras que la tallerista
iraní expresa: “…siempre lo que pensaba sobre la comida y la cocina, que es una
manera de conectar a la gente, aunque la gente no habla y entiende el mismo
idioma, los sabores son un idioma mundial.” Comprender que una persona,
profesional de la gastronomía, como Ferran Adrià, y una persona que viene del
mundo de la química piensen igual, muestra que, el lenguaje de la cocina realmente
se puede apreciar, que no es necesario haberla estudiado, que es un lenguaje
intrínseco que llevamos dentro.
Este lenguaje nos permite ver, mirar, conocernos a nosotros mismo, al que está al
lado o cambiar la forma en la que veías antiguamente.
“…la cocina te puede identificar, te puede sacar tu carácter, puede sacar tu
delicadeza, puede sacar tu ser bruto, puedes sacar todo lo que tú eres…”
(Tallerista senegalés)
Otra de las miradas que los entrevistados le dan a la cocina es sobre la
supervivencia. No es difícil de comprender este concepto. Cuando salimos al
mundo por primera vez, lejos de nuestras casas, de nuestra zona de confort y/o
tenemos que empezar sobreponernos en nuestras vidas, lo primero en que pensamos
es en ¿qué voy a cocinar, como me voy alimentar?, y recordamos la comida de
nuestro hogar, en la cocina de nuestras familias.
La tallerista italiana nos cuenta: “…me fui a vivir sola ya con 18 años, entonces
tenía que buscarme la vida cocinando y no quería siempre pasta con atún (risas)
que es la pasta del estudiante”. Ella decidió aplicar su gastronomía al momento de
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vivir sola, como método de supervivencia. Por otro lado, en una realidad más cruda,
la tallerista iraní nos cuenta: “Era la primera semana que mi madre estaba en el
hospital; y por los primeros dos, tres días, mi tía venía a cocinar y un día yo digo:
bueno, ¡no puede venir ella, tiene su vida, tiene una familia!, voy a empezar a ver
si puedo o sino ya tiramos y pedimos pizza (ríe). Y empecé con algo muy muy típico
que es arroz con un estofado de carne y legumbre. No sabía cómo hacerlo
exactamente, pero he ido como un poco con mis sensaciones internas de cómo tiene
que hacerse, y no ha ido mal, bueno, estaba bien. Cuando mi tía llego dijo: ¿quién
ha preparado esto? ¡Pues yo! - respondí. Y dijo: ¡muy bien! Y después, al día
siguiente otra vez y en una semana más o menos, empezaba a coger el toque de la
cocina.”.
Es difícil saber cuándo y cómo tendremos que empezar a cocina por supervivencia,
puede que exista gente que nunca lo haga en su vida, pero sabemos que, aunque la
gastronomía y la cocina es familia, cultura, sentimientos, conexión, herramienta, es
también, una necesidad básica para vivir. La cocina es un todo.
El director de la Fundación explica que: “desde la cocina, tú tienes todo, tienes
cálculo, tienes química, tú tienes geografía, tienes historia, biología, y tiene en sí,
incluso en sí mismo el hecho de aprender a cocinar, para aprender a comer, para
conectarte con la tierra, para entender el mundo mejor, para pensar en una lógica
más de sostenibilidad” y, también es mucho más que eso. Es todo lo que
anteriormente se exponía.
4.2 Historias de Migración: En búsqueda de Nuevas Vidas
“Europa no debería tener tanto miedo de la inmigración: todas las grandes
culturas surgieron a partir de formas de mestizaje.” (Grass, 1927 - 2015)
Al momento de preguntarle a los entrevistados sobre sus vidas, y la razón de por qué
migraron, surgieron muchas variables distintas: por familia migrante, por amor, en
búsqueda de nuevas oportunidades, estudios, mentalidad del país, experiencias
nuevas, gestión administrativa y obligación familia.
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A pesar de que las historias de migración son distintas, y que todos los entrevistados
han tenido sus causas personales de migración, cuatro de ellos han valorado el
migrar a causa de tener familiares que ya han migrado anteriormente.
El escritor Charles Dickens señala que “El hombre es un animal de costumbres”
(Dickens, 1812 - 1870), y ¿por qué no? A lo largo de nuestras vidas solemos repetir
las acciones de las personas que se encuentran en nuestra zona de confort. Estas
acciones se vuelven algo cotidiano y/o rutinario, ya que reparamos que al repetirlas
una y otra vez, con resultados positivos, pueden ayudarnos a afrontar situaciones
adversas, muchas veces, sin ser conscientes de que estamos repitiendo una conducta.
Lo mismo sucede con la familia.
Cuando tenemos que enfrentarnos al nuevo reto de migrar a un lugar que no está
ubicado en nuestra zona de confort, recordamos quien de nuestras familias o amigos
lo ha hecho, aunque el resultado sea positivo o negativo, y valoramos si somos
capaces de hacerlo o no. Este hábito pasa de generación en generación, de persona
en persona, volviéndose rutinario en nuestras vidas, hasta intrínseco. La tallerista de
Irán se refiere a una de sus causas migrantes como: “...esa es mi sangre”. Su familia
durante generaciones ha migrado por diferentes causas, y ella siente que la
migración es algo que lleva con ella desde que nació. No es algo que tiene que pensar
o estudiar, es algo que se da naturalmente. Es su cotidianidad.
Además, debo señalar que, de por si el hombre es un ser migrante, que finalmente,
todos los seres humanos llevamos la migración en la sangre. Como mencionaba en
el marco teórico, la migración no es un factor reciente, de hecho, no se sabe con
exactitud cuándo se generó la primera migración, pero si se conoce que esta fue por
ir en búsqueda de nuevas oportunidades.
“En medio de la dificultad reside la oportunidad” (Einstein, 1879 - 1995)
Muchas veces en la vida nos encontramos con distintas situaciones de dificultad, de
conflicto, de peligro, de crisis, entre otros. Es aquí donde esta frase que manifiesta
Einstein se hace realidad. Es en este momento, cuando nos encontramos con un
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problema, en el que empezamos a pensar que podemos hacer, las posibles soluciones
a nuestros temas, una oportunidad. Migrar es una de ellas.
En la historia moderna de la migración se ha generado, en mayor parte, la migración
por la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, contrataciones de trabajo,
estabilidad laboral. Siendo también la razón de la realización de políticas migratorias
que “desean” regular y reglamentar dichos puestos.
En cuatro de las seis entrevistas realizadas surge este tema: “la búsqueda de nuevas
oportunidades laborales”. Estas personas por diferentes razones no podían trabajar
o ejercer sus profesiones en sus ciudades, teniendo que buscar nuevas oportunidades
en nuevos países o ciudades. A partir de las políticas migratorias conformadas,
muchos de ellos han pasado situaciones de vulnerabilidad y exclusión, pero este
tema, aunque ligado a las vivencias de nuevas oportunidades, lo analizaremos más
adelante en el apartado “El Concepto Migración”.
El buscar nuevas oportunidades no solo habla de oportunidades laborales, sino de
sociales, económicas, culturales y emocionales. Unidas a estas, nos encontramos
con otras causas de migración, nos encontramos con migrar por amor y/o por
estudios.
Miles de historias se han contado a lo lardo de los años, historias de amores que
rompen barreras, cruzan fronteras, amores que lo pueden todo. Como dice el poeta
Alfred de Musset: “Ni la ausencia ni el miedo significan algo cuando se ama”
(Musset, 1810 - 1857)
Tal como podemos ver en la entrevista del director de la fundación, como en la
entrevista a la tallerista marroquí, el amor fue una de las principales causas de
migración. Sin miedo a lo que pudiese pasar, a lo que el futuro les deparara; uno de
ellos siguió a su pareja desde su país natal y, la otra, a pesar del miedo y desagrado
de no poder estar en su ciudad natal, por obligación familiar, encontró el amor en
este nuevo lugar.
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Aunque en el presente análisis de información solo aparezca una persona, la cual,
por obligación familiar tuvo que quedarse un lugar que era no su país natal, me es
importante recalcar esta causa. Actualmente, muchas personas migrantes, en
especial niños y adolescentes, son enviados por sus familiares a un nuevo lugar
como un medio para tener una nueva y mejor vida. Conocemos esta realidad por las
distintas historias, sobre todo negativas, que se muestran en medios públicos o que
se pasan de boca en boca.
La historia de la tallerista de Marruecos es diferente, ella a pesar de ser obligada por
su padre a quedarse en un lugar el cual no le gustaba, tuvo la fortuna de tener una
buena vida, encontró el amor, un trabajo acogedor, y personas que la ayudaron a
salir a delante.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.”
(Einstein, 1879 - 1995)
Retomando el concepto de migrar como búsqueda de nuevas oportunidades, los
estudios fueron la causa principal de dos de las entrevistadas. La tallerista de Italia
dice: “… me fui a Londres… a aprender inglés, hice un curso de inglés, tengo una
certificación y todo eso, y luego decidí de profundizar mis estudios…Un día me iré
a vivir a España, y entonces busqué Barcelona porque tenía un máster en…”, y la
tallerista de Irán menciona: “…quería empezar un doctorado y he encontrado una
beca aquí en la Universitat de Barcelona”.
Como podemos observar, en ambas situaciones la decisión de migrar por estudios a
Londres o a Barcelona, no fue por obligación, sino por la querer aprender y
profundizar los conocimientos de cada una de ellas. Por la oportunidad de aprender,
de vivir experiencias.
En el momento en el cual se migra, sea la situación que sea, se debe tener conciencia
de que esta te conllevara una gran experiencia, buena o mala. Eleanor Roosevelt,
primera dama de los EE.UU y activista de los derechos humanos hace referencia a
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que: “El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, llegar
con entusiasmo y sin temor a una experiencia más nueva y rica.” (Roosevelt, 1884
- 1962)
Junto con la oportunidad de expandir sus conocimientos profesionales, estas mismas
dos talleristas mencionan como una causa migrante importante el vivir nuevas
experiencias, el aprender: “aprender a vivir a fuera”, “aprender del país a dónde
vas”.
La vida en sí, es una experiencia, “Acepta lo que la vida te ofrece e intenta beber
de cada taza. Todos los vinos deben ser probados; algunos solo deben ser sorbidos,
pero con otros, bebe toda la botella.” (Coelho, 1947-)
En este mismo camino del beber cada taza, como metáfora de aprender de cada
experiencia, y solo saborear muy poquito las malas, incluyo las vivencias guiadas
por la mentalidad cultural.
En el mundo existen 194 países soberanos, con autogobierno y completa
independencia (Saber es práctico, 2018). ¡194! Cada una de ellas con propia
identidad, sus propias políticas económicas, sociales, culturales y religiosas. He aquí
otra causa, no tan mencionada pero relevante de la inmigración.
Dos de los seis entrevistados menciona el deseo de migrar por la mentalidad de su
país, tanto como, cerrada socialmente y cerrada por religión. Mentalidades que no
les permitían avanzar profesionalmente. La tallerista iraní nos cuenta: “…hay un
gobierno un poco religioso y para las mujeres, cuando no son religiosas, no es lo
más fácil. No pasaría nada si trabajas en un sector particular privado, pero las
universidades, los centros de investigación y reserva son todo público, y entonces
tienes que jugar de esta manera, cubrir el pelo, no sé qué, no sé cuánto, etc. Hay
mucha gente que lo hace, y yo lo hacía antes cuando trabajaba en la universidad,
pero a mí me cuesta un poco tener una vida dual. Yo no soy religiosa, y pretender
serlo no es fácil, especialmente cuando tiene estudiante”. Imagínense lo difícil que
debe ser tener que vivir, como dice ella, esta vida dual para poder progresar
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profesionalmente, viéndose obligada a comportarse de una manera, únicamente por
reglas y políticas administrativas - religiosas.
En estos 194 países tampoco podemos conocer la situación real de estas políticas,
solo podemos entenderlas o conocerlas en cierta medida por lo que las personas nos
pueden explicar. El tallerista senegalés nos cuenta que, su razón en concreto por
querer migrar fue: “…yo quería hacer no lo podía hacer, por gestión administrativa,
que las cosas no… hay mucha corrupción, la gente que estudiaba de verdad no
conseguían de verdad lo que querían sino la gente que sus familiares eran ricos”.
Es duro cuando deseas hacer algo o estás haciendo algo y, políticas colocan barreras
para continuar. Esta es la realidad de muchas personas migrantes en el mundo,
barreras administrativas que pasan a llevar derechos humano básicos, conducidos
por el poder y el dinero. El tallerista senegalés se atrevió a hablar de este tema
abiertamente en la entrevista, pero existen muchas personas que no la mencionan,
ya que, por estas mismas razones, ellos migraron de sus países escapando. Estos ya
no son categorizados como migrantes, sino como refugiados.
El político, orador y religioso francés, Henri Lacordaire manifiesta: “El derecho
viene a perecer menos veces por la violencia que por la corrupción.” (Lacordaire,
1802 - 1861). A mi parecer, la corrupción es un tipo de violencia, ya que estas
provocan daño a todo nivel, al punto de tener que escapar de una situación por miedo
a lo que pueda suceder.
4.3 El Concepto Migración: Un mundo de Contradicción
Continuando con el apartado anterior, me es importante comprender cuál es el
significado que le dan estas personas a la palabra “migración”. Debo reiterar que
todos los entrevistados son migrantes en Barcelona, proveniente de otros países o
de otras ciudades y, que cada una de ellas ha tenido experiencias distintas, pero que,
aun así, esta palabra causa impacto en sus vidas.
Analizar este tema en profundidad, resulta muy complejo y difícil. Cada persona
tiene sus propios conceptos y/o definiciones para la palabra migrante, basadas en
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sus experiencias de vida y experiencias laborales. En esta sección no podemos
determinar categorías o variables, pero si podemos ver similitudes y diferencias
respecto a lo que manifiesta cada entrevistado.
En primer lugar, cinco de los seis entrevistados hace referencia a que siempre se
sienten migrantes. A pesar de que muchos de ellos, hace años viven en Barcelona,
tienden a sentir que siempre serán migrantes. El director de la Fundación se
pregunta: “¿Hasta cuándo uno es migrante?, porque yo vivo hace 23 años en
Europa ¿Aún sigo siendo un migrante? ¿Hasta cuándo migras? Que también no es
una pregunta desafortunada, aunque yo sé que soy migrante…”. La gestora y
coordinadora de los talleres nos dice que se siente migrante porque: “…aunque me
encanta Barcelona y me encanta mi vida aquí, y mi trabajo y todo, los 38 años de
haber vivido ahí pesan, eso quieras que no, no se te olvida por muy guay que estés
aquí. Echas de menos…”. La tallerista italiana nos dice: “En Barcelona me siento
inmigrante y siempre me voy a sentir inmigrante”, además nos cuenta que: “…yo
vivo en un barrio que es bastante barrio, desde hace 3 años y la señora de la
panadería me reconoce siempre como una guiri. No todos, pero hay algunas que
me van… que me lo recuerdan y que me dejan sentir más extraña a esta ciudad.”.
La tallerista marroquí afirma que: “…siempre te quedas como migrante.”. Pero el
que más me resiente sobre el sentimiento de siempre ser migrante es el tallerista
senegalés, él nos cuenta lo siguiente: “…una vez que tú llevas aquí mucho tiempo y
vas de vacaciones por un mes, te dirán: ¿Cuándo vuelves? Tú estás en tu país, o en
tu tierra y ya te están echando, porque tú has dejado tu país, te has ido, entonces
ellos también te rechazan, donde vas te rechazan. ¿Al final, de donde somos?”.
Creo que cuando migras durante un tiempo largo, sea el lugar que sea, siempre
recordaras de dónde eres, cuál es tu tierra, donde está tu familia y siempre te
recordaran que no eres del lugar, por tu acento, tu color de piel, etc.; puede que en
este nuevo lugar tengas una familia nueva, que es la sensación que tiene la tallerista
iraní, además de sentir que la migración es su sangre y, por eso no se siente migrante.
Pero, a pesar de que ella no se siente como migrante, si nos recalca constantemente
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la importancia y responsabilidad de la inmigración, la cual nos lleva a nuestro
segundo punto.
Cinco entrevistados concuerdan con que la migración es importante para
enriquecernos. ¿Pero cómo? A través del compartir, de transferir nuestra cultura,
de presentarnos, de aprender la nueva cultura donde estamos, de generar un
intercambio cultural, de retroalimentarnos. El trabajo de la inmigración no es solo ir
a un lugar a buscar una nueva vida, por así decirlo, es también aprender de ese lugar,
integrarse, pero también dar a conocer tu cultura. Esta es la riqueza más grande que
puede generar la migración. Entre las frases que nos dicen los entrevistados
podemos encontrar:


“yo creo que la inmigración es la más grande riqueza que alguien pueda
tener, es lo que no están entendiendo mínimamente, es una riqueza. Porque
los conocimientos de una persona de aquí, serán siempre diferentes del
conocimiento de una persona que viene desde allá”,



“Es retroalimentación, no es solo coger, es también es dar un poco a la
sociedad donde vivimos ahora. Y por eso, para la mi inmigración es un
concepto súper chulo”,



“A mí me gusta la migración, porque vas a ver a la gente de este país, a la
gente de este otro país. Por ejemplo, yo tengo casi 20 razas que conozco,
aquí donde trabajo ahora conozco a una chica de Alemania, Venezuela,
Argentina, Francia, italiana, vecinos míos italiano, de Chile y mucha gente
la conozco porque migraron aquí”,



“…tenemos que compartir más… de nuestras vidas, de nuestra historia, de
nuestra cultura, de cómo somos, aceptar al otro, de cómo es, de donde sea
aceptar a la persona, eso es lo importante al final”.

Son ellos, desde sus propias voces las que nos dicen y reiteran la importancia de
compartir, de lo importante que es la integración para ambos lados, no solo para el
que llega, sino para el que está en el lugar. La migración es un aprendizaje, sin él no
sabríamos de historia, de ciencias, de matemáticas, de comida.
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A pesar de que podemos comprender que la migración en una riqueza a toda medida,
intelectual, emocional, social, entre otros y, como mencionábamos en el apartado de
las causas: una oportunidad; la migración es un concepto el cual se ha presentado y
representado de mala manera. La mayoría de las personas que migran, por algún
motivo han vivido una mala experiencia.
Como se mencionaba en la introducción de la presente investigación, siempre se ha
exteriorizado la migración como un problema de control poblacional – laboral,
político y económico, y a partir de ello se hace referencia y se discute el cómo no
dejar entrar a las personas en los “territorios”, causando y generando exclusión,
racismo, xenofobia, entre otros. He aquí donde dos de los entrevistados, aunque con
situaciones de migración totalmente opuestas, coinciden en que: cuando piensan en
migración, piensan en humanidad quitada, ausencia de derechos, no tener
derecho a papeles, administraciones con discursos de odio causando malos
entendidos y miradas estigmatizadas, políticas criminales, trabajos precarios
que conllevan a vivir en una situación mala, y más.
Este punto no lo presento para reforzar las malas praxis que se elaboran cuando se
trata de migración, sino que, me es importante demostrar como ellos, personalmente,
se han sentido pasados a llevar en sus derechos como personas, y que es lo que
sienten de la inmigración viviéndola en primera persona.
En los dos puntos presentados, pudiendo categorizarlas como: riqueza y mal
“manejo” político de la migración y consecuencias; podemos observar una paradoja.
Tal como se refiere el director de la Fundación: “…el tema de la migración está
lleno de paradojas, siempre necesarios, pero siempre rechazados.”. Creo, en mi
opinión, que siempre va a existir esta paradoja mientras no se elimine la xenofobia
y el racismo. Anteriormente me refería a una frase del escritor Charles Dickens que
dice: “El hombre es un animal de costumbres” (Dickens, 1812 - 1870), esta vez la
analizaré desde el punto de vista de esta paradoja.
Cuando nos encontramos en un mundo que constantemente se refiere y comparte
que la migración es algo malo, por distintas razones; el humano en este acto de
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repetir y escuchar repetidamente que la migración es mala, adopta esta postura de
racismo y xenofobia. Es necesario terminar con esta costumbre, como decían los
talleristas, lo más importante y una responsabilidad de la migración es compartir y
retroalimentarse, ¿Por qué no puede ser este acto de generar intercambio cultural el
que nos permita cambiar esta postura?, ¿Por qué en vez de cerrar la mente a la
sociedad con malas políticas migratorias, no permiten que aprendamos de ellos,
como ellos de nosotros? Existen personas en el mundo que están en desacuerdo con
la migración en sus países, pero que cuando ellos quieren migrar, sea la razón por la
que sea, está bien; hasta que realmente se dan cuenta de la realidad, que migrar no
es una realidad mala como ellos suponían, que por migrar pueden conocer nuevas
culturas, comidas, etc. que es riqueza a nivel de aprendizaje. Acaso, ¿necesitamos
que todas las personas migren para que se den cuenta de esta realidad? ¡Pero qué
paradoja, si la migración siempre ha existido, siempre ha sido necesaria!
Citando al director de la Fundación: “…si no hubiesen migrantes habría que
inventarlos, si no, no los habría estaríamos viendo y estarían las administraciones
diciendo haber como inventamos esto.”.
4.4 Los Talleres de Cocina Mescladís: Un Refuerzo Identitario
Desde el inicio del presente análisis hemos tomado conciencia de que significa la
cocina para los entrevistados, cuáles fueron las causas por las cuales migraron y que
significa para ellos la migración. Englobando todas estas causas y respuestas,
llegamos al análisis final: qué significa para ellos, como migrantes, dar a conocer su
historia, su cultura y sus vidas, a través de la cocina.
Dentro de esta pregunta realizada, surgieron 6 respuestas: intercambio, transmisión,
unión y riqueza, sentimientos, conocer nuevas culturas, eliminar prejuicios e
interrogantes y reforzar la identidad.
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A pesar de que en estas respuestas podemos establecer más detalladamente
similitudes, deseo presentarla como un todo, como una cadena de consecuencias.
Cuando los entrevistados me hablan de darse a conocer a través de la cocina como
herramienta, me hablan de intercambio, me hablan de lo que se refiere Zhou Enlai,
político chino, en la siguiente frase:
“Los intercambios culturales deben respetar el desarrollo de nuestras
culturas nacionales sin menospreciar las ventajas y puntos fuertes de cada
uno de nuestros países para que podamos conocernos y asimilarnos
mutuamente.” (Enlai, 1899 - 1976)
Como analizábamos en el concepto de migración, debemos comprender que el
intercambio de culturas es una riqueza, podemos aprender del otro, como los otros
pueden aprender de mí. Podemos enriquecernos culturalmente, expandir nuestros
conocimientos. El tallerista senegalés dice: “Para mí es como una puerta nueva que
se abre de intercambio, de tu poder ver la cara de la otra persona y decidir y de
pensar quien es.” Uno de los objetivos generales de los Talleres de Cocina
Mescladís es generar un intercambio cultural, es potenciar las capacidades de las
personas de compartir; la gestora y coordinadora de estos talleres, recalca que estos
propósitos se han cumplido: “…se crearon lazos con los vecinos de la localidad,
que sí que se crearon nuevas amistades entre culturas diferentes…”.
Otra de las consecuencias positivas de estos talleres es viajar. La tallerista de irán
nos comenta que, cuando ella cocina para sus amigos u otras personas, y les lleva
un poco de irán a la mesa, como cuando celebran el Año Nuevo Persa, es como
viajar, indirectamente, pero viajar.
“…los talleres también te permiten viajar gratis, porque en un segundo una
persona nativa que está contando de su país, esa comida que tu estas
comiendo, porque se come y en qué momento se come, en que circunstancia,
en que ocasiones especiales.” (Tallerista senegalés)
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Este viaje, como dice el tallerista senegalés, es una puerta para aprender nuevas
culturas. Es una puerta que te permite preguntarte ¿Quién soy? ¿Cómo quiero
demostrar quién soy? ¿Quién es el otro?
Dentro de las frases que nos presentan los entrevistados podemos encontrar:


“…Irán es un país poco conocido y mal conocido…”, “…la comida era una
manera de introducir mi país, mi background, mi cultura a mis
compañeros…”,



“…siempre lo pregunto, ¿cómo te llamas, quien eres, que haces?, no solo
yo soy el importante, ¿no?, tú también eres importante.”,



“…la gente no sabe la cultura de otros países…Y a mí, cuando explico estas
cosas me queda bien por dentro. Me quedo bien porque explico las cosas
verdaderas.”

“Me quedo bien porque explico las cosas verdaderas.” Es esta frase, la que puede
describir de mejor manera los siguientes significados que nos dieron los
entrevistados, clasificado como sentimientos y la eliminación de prejuicios e
interrogantes.
Como expresaban los entrevistados, gran parte de la migración puede ser señalada
y vivida como mala, por las malas praxis de las políticas migratorias. El hecho de
compartir sus vidas a través de los Talleres de Cocina ha generado una consecuencia
positiva en sus vidas, ya que señalan que cuando realizan estos talleres sienten el
cariño, gratitud y disposición de las personas, y esto a ellos les genera alegría,
sienten que el otro está realmente ahí para conocerlos, no solo para aprender a
cocinar, sino para saber quién es esa persona que está ahí explicando su historia a
través de la comida.
“Por lo general la receta siempre sale fatal, pero bueno, tú ahí es lo que te
enseña que en la vida compartiendo tú puedes llegar a sentir defectos o
perfecciones, eso es lo que trasmite al final. Y es algo positivo.” (Tallerista
senegalés)
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Y este sentimiento no es solo de los tallerista, sino que también lo sienten los
participantes. Como nos comenta la gestora de los talleres, la gente se va de ahí con
la sensación de sentirse llenos, de haber aprendido, de compartir. El directo de la
Fundación nos comenta que, cuando él quiso crear Mescladís, y utilizar como
herramienta la cocina, pensó en: “trabajar desde las emociones, y trabajar el
prejuicio de las emociones, lo intelectual funciona, pero tiene unos límites muy
grandes, pero lo emocional llega mucho más.”
Uno de los puntos más importantes que nos comentan los entrevistados es la
eliminación de prejuicios e interrogantes. Como decía Einstein: Es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio” (Einstein, 1879 - 1995) Tres de ellos vienen
de países, que como menciona la tallerista iraní, son “mal conocidos”, y las personas
que no conocen tienden a crear ideas y juicios equívocos. Para estas tres personas,
y para el director de la Fundación expresar a sus culturas y vidas a través de la
cocina, los ha ayudado a eliminar estos prejuicios e interrogantes en las personas.
Han podido contar la verdad de sus países, han podido demostrar que el ser
inmigrante no es malo, no tiene que porque serlo, que son personas como cualquier
otro, que quieren una vida mejor y digna y no están ahí para robar trabajo. La cocina
los ha ayudado a decir: ¡ven, conóceme!, esta persona soy yo y quiero saber quién
eres tú.
He aquí donde radica el punto final de este análisis de investigación: esta persona
soy yo.
Cinco entrevistados concuerdan que trabajar desde la cocina como herramienta de
interculturalidad ha reforzado el quiénes son. Dentro de esta riqueza de compartir,
de conocer, el director de la Fundación comprende que: “…tu cambias tu manera
de vestir, tu idioma, tus creencias religiosas, cambias muchas cosas cuando migras,
pero una de las cosas que tienden a preservarse es la comida…”, y que, a mi
parecer, el hecho de enseñar esta cocina que persevera, refuerza tu identidad.
La tallerista de Irán expresa: “…la cocina es una manera de enseñar a ellos quien
soy…”.
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La tallerista de Italia nos dice: “…yo baso toda mi experiencia gastronómica sobre
una identidad gastronómica, que es mi identidad.”.
La tallerista de Marruecos finaliza la entrevista con la siguiente frase: “Alegría,
contenta de dar… de explicar mi historia, encantada de explicar mí historia. No me
avergüenzo de ella, la verdad. Ah me dice: ¿ah eres marroquí? Y digo: sí, soy
marroquí, árabe, musulmana, yo no me siento menos. Hay gente que se siente
menos. Pero soy árabe de marruecos y soy musulmana y estoy muy alegre de estas
palabras, no me avergüenzo, nunca.”.
El tallerista de Senegal refuerza: “…al momento que tu cocinas algo que es de tu
tierra, que es lo tuyo, que es tu cultura, es como una forma de identificarte…”.
A mi parecer, este refuerzo de identidad no es necesario analizarlo, ni entenderlo.
Este se muestra por sí solo.
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5. CONCLUSIONES
A lo largo de esta investigación hemos podido observar y estudiar como la
migración es un movimiento que ha existido siempre y, que siempre seguirá
existiendo. Hemos podido observar desde, lo que dice la teoría hasta lo que sienten
las que lo viven y han vivido en primera persona; cómo esta ha influido en sus vidas,
cuáles han sido sus causas y que consecuencias ha generado.
Actualmente, la migración se ha hecho más presente que nunca en España, se habla
de ella en sus noticieros, ha generado discusiones entre países de la comunidad
europea, está haciendo más ruido que nunca. Sí, la migración ha existido desde
siempre, pero no se ha valorado correctamente todo lo que este implica, el trasfondo
de las personas que la realizan. Podemos conocer cifras de refugiados, de migrantes,
pero realmente no sabemos con exactitud cuánto es. A la migración, como dice el
director de la Fundación: “…le hemos quitado la humanidad, son invisibles,
entonces, desde esa invisibilidad amorfa, donde no hay historias individuales con
sus amores, sueños, frustraciones, familia, hay un atentado…”. Los entrevistados
han podido sentir esta “humanidad quitada”, claramente no todos, pero si de alguna
manera han percibido esta exclusión. Barcelona, como ciudad intercultural, ciudad
Cosmopolitan ha podido, en cierta medida, darse cuenta de este, y por lo mismo, ha
creado y ha acogido iniciativas de ayuda a migrantes, de integración, tal como es la
que da la Fundación Mescladís.
Esta fundación, como se muestra en el marco teórico, tiene la idea y misión de
sensibilizar sobre la inmigración, es una de sus bases fundamentales, y a través de
la cocina ha podido lograrlo. Las iniciativas que ha llevado a cabo, como los Talleres
de Cocina Mescladís, han generado repercusión en estas personas, sienten que tienen
un espacio donde mostrarse y decir quiénes son. Mostrarse como seres humanos, no
como inmigrantes. A mi parecer, Mescladís logra presentar la gastronomía no solo
como el acto de cocinar para comer, la transforma en un arte, una herramienta, donde
a través de ella podemos identificarnos, podemos reencontrarnos con nuestra
identidad. Se ha podido observar cómo, además de reforzar la pertenencia de
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identidad en los talleristas, la cocina genera un espacio donde recordar a las familias,
comprender las culturas, hasta encontrar similitudes culturales, ya que, muchas
veces, por causa de esta riqueza de interculturalidad que da la inmigración, han
podido identificarse con la comida del otro. La tallerista de Marruecos contaba que
a ella le gusta la comida catalana, ya que es muy parecida a la de Marruecos, por sus
guisos, potajes, entre otros, ella ve esta similitud. Y es así, de esta manera, en la que
también nos damos cuenta que ellos tienen algún producto gastronómico muy
parecido al de nosotros, que, al momento de probarlo sentimos que, aunque estemos
lejos del hogar, nos hace sentir más cerca que nunca de él, nos hace sentir menos
extraños, no tan migrantes.
Pero centrándonos en nuestra pregunta por la cual llevamos a cabo la presente
investigación: ¿La gastronomía y la cocina influyen en nuestra pertenencia de
identidad?, podemos responder que sí. En cierta medida, y retomando lo
anteriormente explicado, la cocina y la gastronomía se vuelven nuestra identidad, se
vuelve una herramienta en la cual podemos expresar quien soy yo, y muchas veces
cuando las palabras no pueden entenderse, está se transforma en un lenguaje, en el
lenguaje intrínseco del sabor, un lenguaje que todos y todas conocemos, un lenguaje
que nos permite entender quién soy yo y quien es el otro.
Hemos podido observar que la gastronomía y la cocina, al poder reforzar la identidad
de dichas personas migrantes, ha generado empoderamiento y resiliencia. A pesar
de que siempre se sienten migrantes, sea el tiempo que sea que lleven en el lugar, el
reforzar su identidad a través de la comida los ha ayudado a sobreponerse ante toda
dificultad. Cuando han sentido la necesidad de decir: ¡hey! Mírame, soy migrante y
no soy malo, déjame mostrarte quien soy; han encontrado en la gastronomía un
refugio, un idioma, una forma de expresión, una forma de salir adelante.
Como mencionaba en el análisis, se puede apreciar por si solo este refuerzo y
pertenencia de identidad que genera el darse a conocer a través cocina. Resulta hasta
redundante analizarlo, pero lo que si resulta necesario e ineludible a analizar es el
intercambio y la interculturalidad que se presentan en él.
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Las bases de esta investigación eran poder observar si la gastronomía como
lenguajes y la cocina como herramienta permitían, en cierta medida, el refuerzo y
pertenencia de identidad, y todo el proceso investigativo que se llevó a cabo fue
hecho para responder esta pregunta. Lo que no hubiese pensado es que esta iba a dar
una nueva pregunta más: ¿En qué medida, los Talleres de Cocina Mescladís generan
un real proceso de interculturalidad? Esta pregunta ya no se basa en lo que sienten
únicamente los talleristas, sino que también considera que efectos tienen en los
participantes.
A partir de esto, plantearía un nuevo proyecto para realizar, un proyecto de
Investigación-Acción. Los Talleres de Cocina Mescladís actualmente tienen un
procedimiento determinado, con una misión concreta, pero ¿En qué medida
podemos observar si estas se están cumpliendo o no? Es simple dejarnos llevar por
lo que nos confirma la gestora y coordinadora de los talleres, pero ¿Y si realizamos
unos talleres donde los resultados se vean, al igual que la respuesta de la presente
investigación, de manera explícita? Para este llevaría a cabo una serie de talleres,
donde los participantes fueses siempre los mismo, pero los talleristas no, incluyendo
todo lo que nos puede otorgar la Mediación Artística como herramienta de
transformación social.
Igualmente, quiero señalar que, a partir de la contextualización de los talleres y las
entrevistas, actualmente se puede observar la Mediación Artística en la metodología
del desarrollo de los talleres; aunque implícitamente no se le señale como una
actividad de Mediación Artística, esta actúa desde sus diferentes perspectivas:
fomenta la cultura al querer generar intercambio intercultural; otorga una mirada no
estigmatizadora, ya que desea eliminar prejuicios e interrogantes; proporciona un
espacio de seguridad, donde todas las personas pueden mostrarse tal cual como son,
aprendiendo y sin miedo a equivocarse en la preparación; desarrolla la resiliencia y
promueve el empoderamiento, tal como lo muestra el refuerzo de la identidad de los
migrantes; posibilita procesos de simbolización, él lo que somos y como a partir de
la gastronomía y la cocina como juego, palabra y representación, permite asimilar,
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digerir, metabolizar, comprender, entre otras, emociones y experiencias; y resuelve
conflictos. Entonces, ¿A qué me refiero con incluir todo lo que nos puede otorgar
la Mediación Artística? A llevar a cabo una planificación de los talleres, no desde la
planificación de los contenidos de las sesiones, sino desde lo que el grupo decidir
que desea trabajar. Y, además, como mencionaba anteriormente, desarrollar
sesiones que sean lo suficientemente extensas en el tiempo para que exista un
espacio para la producción y otro para la puesta en común, siendo imprescindible
que al finalizar estos, se pueda ver de manera explícita que los Talleres de Cocina
Mescladís están cumpliendo su objetivo principal, la interculturalidad.
En conclusión, la pregunta del presente trabajo ha podido ser respondida de manera
positiva, pudiendo conocer las consecuencias que genera el refuerzo y la pertenencia
de identidad a través del trabajo de la gastronomía, como también, poder ver que
con todo el proceso investigativo que se ha realizado, la gastronomía como lenguaje
y la cocina como herramienta da para ser una herramienta de transformación social,
inclusión social e intercambio intercultural, y junto con la elaboración de este nuevo
taller, el cual explicaba antes, poder aprovechar al máximo este potencial, el de la
interculturalidad.
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7. ANEXOS
7.1 Calendario de Taller de Cocina Mescladís
Día Mes

País

2

Febrero

Venezuela

8

Febrero

México

9

Febrero

Irán

15

Febrero

Nigeria

16

Febrero

Italia

22

Febrero

Marruecos

1

Marzo

Perú

2

Marzo

Georgia

8

Marzo

Siria

9

Marzo

China

15

Marzo

Colombia

16

Marzo

Italia

23

Marzo

Año nuevo persa

5

Abril

Camerún

6

Abril

Argelia

12

Abril

Senegal

13

Abril

Nepal

26

Abril

Brasil

27

Abril

Libia
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7.2 Preguntas de Dinamización
1. ¿Cuál es tu historia?
a. De dónde eres, como era tu vida
b. Por qué decidiste venirte
c. Cómo te viniste a acá
d. Cuál es/era la situación de tu país cuando decidiste venirte
e. Tienes familia allá, cual es/fue su opinión de venirte
f. Qué pensabas encontrar acá
g. Qué obstáculos te has encontrado en el camino
h. Es lo que esperabas
i. Cómo sientes que es tu vida hoy en día
j. Cuál es tu situación actual
k. Qué objetivos tienes
l. Qué te gustaría hacer
m. Te gusta estar acá, te gustaría quedarte o volver
2. ¿Qué significa para ti la cocina?
a. Te gusta la cocina
b. Cuándo y quién te enseño a cocinar
c. Cuál fue el primer plato que reparaste
d. Cuál es tu plato favorito y que recuerdos te trae
e. La cocina te conecta, te desconecta, que sientes cuando cocinas
f. Qué olores y sabores te evocan recueros y sensaciones
3. ¿Por qué decidiste dar a conocer tu cultura a través de la cocina?
a. Respecto a las preparaciones:
i. En qué momento comes esto tu país
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7.3 Formulario de Consentimiento Informado
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7.4 Preguntas de Entrevista
1. ¿Cuál es tu historia?
a. De dónde eres, cómo era tu vida
b. Por qué decidiste venirte
c. Cómo te viniste a acá
d. Cuál es/era la situación de tu país cuando decidiste venirte
e. Tienes familia allá, cuál es/fue su opinión de venirte
f. Qué pensabas encontrar acá
g. Qué obstáculos te has encontrado en el camino
h. Es lo que esperabas
i. Cómo sientes que es tu vida hoy en día
j. Cuál es tu situación actual
k. Qué objetivos tienes
l. Qué te gustaría hacer
m. Te gusta estar acá, te gustaría quedarte o volver
2. ¿Qué significa para ti, la cocina?
a. Te gusta la cocina
b. Cuándo y quién te enseño a cocinar
c. Cuál fue el primer plato que reparaste
d. Cuál es tu plato favorito y que recuerdos te trae
e. La cocina te conecta, te desconecta, que sientes cuando cocinas
f. Qué olores y sabores te evocan recueros y sensaciones
3. ¿Cómo conociste Mescladís y qué te incentivo a dar a conocer tu historia a
través de los talleres?
4. A partir de tu historia, ¿Qué se significa para ti, ser migrante?
5. ¿Qué entiendes por identidad gastronómica?
6. ¿Cuál sería y cómo has formado tu identidad gastronómica?
7. ¿Qué significa para ti darte a conocer y dar a conocer tu historia, a través de
la cocina?
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a. Respuesta No: ¿Y por qué crees que no puedes demostrar quién eres
y de que otra forma te gustaría expresarte?
8. ¿Sientes que refuerzas tu identidad a partir de compartir tu historia a través
de la cocina? ¿Por qué?
9. ¿Sientes que la cocina juega un rol importante en tu vida? Tanto individual
como social ¿Por qué?

7.5 Trascripciones Talleres
*Las fotografías presentadas en las transcripciones de los talleres, para poder
contextualizarlas, fueron sacadas por mí, por lo tanto, son de derecho propio. *
Todos los talleres comienzan a las 19.00 con una presentación de parte de la gestora
y coordinadora de los Talleres de Cocina Mescladís. Ella explica, en 10 minutos
aproximadamente, qué es la Fundación Mescladís, cuáles son sus objetivos,
proyectos y por qué la realización de estos talleres. Luego de introducción, invita a
los participantes a colocarse el delantal y entrar a la sala de cocina, donde la tallerista
está esperándolos.
Ya adentro, presenta a la tallerista de la siguiente manera:
Gestora talleres: Bueno, hoy les presento a … ella será nuestra tallerista el día de
hoy, la cual a través de su cocina nos enseñará deliciosos platos y por, sobre todo,
nos enseñará sobre su cultura.
7.5.1 Taller de Cocina Iraní
COMIENZA EL TALLER
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Tallerista: Mi nombre es … Yo soy química, pero a veces cocino. Hoy vamos a
hacer unos platos que son clásicos de Irán, son recetas de mi madre. Estos son cosas
que cada familia tiene su receta, entonces puede ser diferente de otra región. Yo soy
de la parte norte de Irán, de Tabriz, Azerbaiyán, frontera con Turquía y Armenia;
entonces vamos a hacerlo de la manera de mi familia, pero este puede cambiar.
Pues empezamos con lo que tarda más: con el pollo. Vamos a marinarlo y dejarlo al
horno, y también hacer las berenjenas, lo cortamos de la mitad, salpimentamos con
un poco de aceite y lo dejamos al horno para que se cocine.
Participante: ¿En dos o tres mitades?
Tallerista: Dos, tres, pero si… esperemos que se cocine (ríe). Vale, y después
empezamos con el pan y el postre y la guarnición al final, ¿vale?
Participantes: ¡Vale!
Tallerista: Si queréis podemos tener como grupos para empezar, dos o tres personas
con un target (objetivo) y después cambiamos sitio para que todos podamos ver
como se hace, ¿vale? Para la gente que quiera hacer el pollo, vamos a picar un poco
de cebolla, zumo de naranja y limón, sal pimienta, azafrán y al horno, y para las
berenjenas igual.
Participante: ¿Y para la berenjena naranja y limón también?

102

Tallerista: No, no, no (ríe) solo salpimentar. Gracias. Prepararemos un poco de
azafrán, en una olla colocaremos agua y el azafrán y con un poco de azúcar, y
ayudaremos hasta que esté listo.
(La gente está llorando por la cebolla y empiezan a reír y a darse tips para nos
llorar)
Tallerista: ¿Por qué toda la gente está llorando? (Conversaciones difusas)
Necesitamos también cebolla para la berenjena.
Participante: ¿Con el mismo corte que el del pollo?
Tallerista: Si, en el mismo corte (ríe).
(Conversaciones difusas, sonido de cortes de verduras)

Tallerista: Mientras dejamos eso preparando en el horno, vamos a hacer el pan.
Vamos a hacer algo muy sencillo porque no tenemos tiempo para reposarlo tres
horas. Vamos a hacerlo con levadura química, pero normalmente se hace con masa
madre o levadura natural o a veces con cerveza, que está muy bien. Eeee (muletilla)
Vamos a añadir harina normal, sal, un poco, muy poco de levadura química. Cuando
queréis hacerlo con levadura natural no tiene que añadir sal primero, porque este
vive y se va a morir. Entonces, a mí me gustaría hacerlo con un poco de especies,
no es manera de hacerlo, pero si queréis pueden hacerlo así. Me gustaría un poco de
cúrcuma, y semillas negras, comino negro.
Participante: ¿Eso es comino negro?
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Tallerista: Si, se utiliza muchísimo en India en Irán, pero sino, se puede utilizar
comino normal o cualquier hierba seca, va súper bien.
(Conversaciones sobre el pollo y las berenjenas)
Participante: Bueno, parece más sésamo que comino.
Tallerista: Sí, sí, pero el sabor es distinto. Bueno y un poco de aceite o mantequilla,
como queráis. Mejor mantequilla, porque aceite de oliva tiene un sabor fuerte y
diferente. Hay que colocar la mantequilla en un sarten y dejar que se funda. Ahora
añadimos agua a la masa poco a poco para que nos pasemos. A mí me gusta
mezclarla primero con un tenedor y después la pasamos a la mesa, y luego lo
cocinamos en un sarten, como creps. ¿Vas a hacerlos tú?, bueno, bien.
(Los participantes se repiten la receta nuevamente entre ellos)

Tallerista: El postre también es de mi región, no sé si en otras partes de Irán lo
hacen o hacen diferente. Esto es muy parecido a los creps franceses, pero están
rellenos con canela, nueces, rosas (flores), cardamomo, azafrán y un poco de
pistachos, almendras, lo que tengáis. Vamos a también a mojarlo en un jarabe de
azafrán y dejamos que se enfrié.
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(Conversaciones sobre las preparaciones)
CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Participante: Tú eres química y ahora cocinera, tiene que ver todo.
Tallerista: (Ríe a carcajadas) Bueno la química y la cocina son hermanas.
Bueno aquí tenemos huevos, vamos a añadir dos o tres cucharadas de yogurt natural.
Necesitamos un poco de levadura, pero muy poca, vainilla azucarada y necesitamos
moler un poco de cardamomo y rosas en un mortero.

Participante: ¿para que estas haciendo esto? De las flores y la cúrcuma. ¿es para el
postre?
Tallerista: Porque huevos tiene un olor y esto le ayuda al olor.
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Participante: Yo en mi cocina tengo una piedra (risas tallerista) que la utilizo para
picar el ajo y otras cosas.
Tallerista: Bueno aquí también. Si estáis tan amables necesitamos un poco de piel
de naranja, pero vamos a necesitar toda la parte naranja, la parte blanca no.
Participante: La parte blanca de la naranja se tiene a poner amarga, ojalá solo la
naranja.
Tallerista: Entonces vamos añadiendo un poco de harina y especies.
Dinamizador: Mientras los chicos trabajan, nos puedes contar un poco de tu
historia, ¿cómo llegaste a Barcelona?, tu familia, que haces, etc. (risas de la
tallerista)

Tallerista: Yo soy química, trabajo en la universidad de Barcelona, he estudiado
química en Irán, después hubo un profesor súper inteligente de acá de la universidad,
que me gustaba mucho su trabajo, entonces me acepto para venir a hacer un master
y después un doctorado, y ahora estoy a gusto en el mismo grupo. Mi padre es un
arquitecto, también hacia fotografía cuando joven. Tengo una hermana que estudia
cinema en Mumbai. Pues somos una familia de todas partes del mundo. Yo soy de
una familia bastante famosa en Irán, los Qashqai; hay un coche de Nissan que se
llama Qashqai. Son de origen nómades, entonces viven por las montañas y hacen
las mejores alfombras en mi opinión. Las telas no son de diseño, es algo de la vida
de la cada día, si son muy triste utilizan colores más oscuros y si hay bodas y todo
empiezan a añadir más colores. Es algo que me gusta muchísimo. Mi madre era
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científica también, pero era la mejor cocinera que conozco. Estas son todas sus
recetas. Ella mezclaba la cocina clásica persa con la que aprendió de los franceses y
todo, entonces este por ejemplo no es la manera que hacen los abuelos, esta es su
manera, un poco más moderno, más francés, pero los sabores son muy auténticos.
Y… Me gusta Barcelona muchísimo, es como mi casa fuera de casa, si hay algún
sitio que pueda vivir fuera de irán que puedo vivir como mi casa, es Barcelona. Pues
ya, que más… (vigilando la preparación de la comida)

Yo he nacido en Tabriz, que es una ciudad bastante grande… (vigilando la
preparación de la comida)
CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Tallerista: El arroz basmati, es lo más parecido al arroz persa. Es un arroz largo,
con aroma, entonces arroz iraní tenemos que mojarlo por unas dos horas en agua
fría, pero arroz basmati no lo necesita, solo lo paso por un poco de agua y lo dejo
ahí. El arroz persa tiene que ser al dente, entonces no necesitamos que quede
pegajosa, es muy diferente al concepto de paella o risotto, tiene que estas separado
y todo. Vamos a cocinarlo dos veces, una vez en agua, pero no vamos a cocinarlo
hasta el final, lo dejamos con 80% y el 20% que queda lo cocinamos al vapor.
Entonces cuando estáis haciendo el arroz persa lo tiene que dejar hirviendo y salir,
porque si se pasa lo que tenéis es un caldo, y no vamos a mezclarlo demasiado ya
que el almidón se realiza y lo que queda es algo pegajoso, entonces le damos una
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vuelta y lo dejamos hasta que se rompe, 5 y 10 min, vigilándolo para que no se nos
pase. Tiene que quedar cocida, pero al dente, porque vamos a cocinarlo otra vez
después. Normalmente es mejor que tengan el colador listo, para que cuando haya
que sacar el arroz lo hagáis rápido, o si no se puede pasar.

(Conversaciones sobre las preparaciones. Se escucha a lo lejos a la tallerista hablar
sobre Azerbaiyán)
Participante: ¿Es un barrio muy popular de dónde vienes?
Tallerista: El sector de Azerbaiyán es un barrio muy popular es histórico, hay
mucho para hacer.
Participante: Y la gente se conocer entre ella.
Tallerista: Si, si, si, es una ciudad que ama mucho su comida, música y baile, es
una ciudad con mucha vida.
Participante: ¿Y por la revolución cambio mucho esto o no?
Tallerista: Lo que ha cambiado es que la música ahora es dentro de casa, no está
afuera.
(vigilando la preparación de la comida)
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Participante: Nos darán un diploma luego ¿no? (risas tallerista).
Tallerista: Bueno si tiene valor si (ríe) la firma de una química no sé si sirva para
algo, pero ya vamos.
Dinamizador: ¿Y estas preparaciones que nos estas enseñando son comida que
comen siempre?
Tallerista: No, no, de esta manera es la cocina para una boda.
Participante: ¡Entonces alguien se tiene que casar! (risas de todos)
Tallerista: Y también siempre la gente normal no hace pan en casa lo compran.
Participante: ¿Y este pan se puede hacer con una harina sin gluten, con harina de
espelta?

Tallerista: Yo lo hago con harina de espelta integral, porque en montañas los
nómades no tienen harina fina doble cero lo que tiene es harina integral y va muy
bien porque no necesitamos volumen, es un pan bastante fino que no necesitamos
que se hinche. Pero comemos mucho de verduras, ensaladas y todo, pero al final
normalmente si no tenemos una fiesta no tenemos el postre, que es normalmente un
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poco de frutas o te y ya. Aquí a mí me parece que realmente no puedo terminar los
tres partes, porque no estamos acostumbrados a tener tanto.
(se está FINALIZANDO EL TALLER, COMIENZA EL MONTAJE DE LA MESA
PARA COMER)
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CIERRE GRABACIÓN
7.5.2 Taller de Cocina Italiana
COMIENZA EL TALLER

Tallerista: Bueno me presento un poco, soy … soy italiana, vivo aquí hace 7 años
y vine para hacer un máster en gestión de la inmigración, pero claro nunca trabaje
en esto, siempre gratis, en el social digamos y bueno tengo la pasión por la cocina,
pero en realidad no soy profesional o sea simplemente me encanta, puedo echarme

111

horas cocinando, también cansada y todo, pero no, nunca he hecho alguna escuela
digamos, pero el resultado puedo decir que es bastante bueno. Cuando te pasas al
profesional igual se te pasa la gana. Pero bueno, hace mucho que hago talleres aquí
en Mescladís, también hago catering y otras cosas, y bueno y me he venido
principalmente…. Siempre he vivido fuera de Italia siempre porque vivo en el sur,
vengo del sur, digamos que no me encontraba muy bien con la mentalidad de la
gente y me he ido muy muy temprano con 17 años ya me fui de mi pueblo, pero me
traslade al centro de Italia y nada, bueno siempre me ha encantado el social también
acabo de venir de Grecia, en donde he estado 6 meses en un capo de refugiados, así
que ahí también he hecho algunos talleres con ellos, ha sido maravillosos y he
aprendido muchas cosas, y bueno aquí estoy ahora para buscarme la vida, como
todos.
Ahora, el taller será así, trabajaremos 100gr de harina por 1 huevo, entonces hoy
haremos pasta fresca que se hace con huevos y harina y sal y ya está, pero tendremos
diferentes tipos, pasta colorada, entonces haremos tallarines de perejil totalmente de
perejil, y ravioles de espinadas, pero ahora hacemos lo de perejil. Luego, os enseñare
lo de espinaca, pero es un poco difícil, porque las espinacas sacan mucha agua y la
masa no tiene que estar mojada para nada, tiene que ser seca, pero al mismo tiempo
es bastante… pide más trabajo porque hay que medir más harina y todo, pero a
haremos como por donde personas, pero es el mismo procedimiento, solamente hay
que añadir más harina, porque el problema de las espinacas. Y luego haremos postre,
un postre típico de carnaval de Sicilia, se llama skin cheese sicialiane. Es divertido
un poco la historia, porque son tan ricas y dulce que se decía que la nuera la hacía
para la suegra (risas todos) para que se adulzara un poco. En Sicilia sobre todo
durante la época de carnaval se hacía esto y luego viene, es un término que significa
esponja. En Sicilia hay una dominación árabe tremenda tremenda, todos los
ingredientes, los más importantes sicilianos son a medias canela y esto se utiliza
muchísimo en la cocina árabe, entonces por es también tiene esta influencia digamos
este postre.
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Entonces empezamos, cada uno coge un huevo, una pizca de sal ….

CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Acompañante: Bueno soy un chef profesional desde hace 15 años dando vueltas
por el mundo principalmente, trabajando en Australia y Canadá, he estado en cocina
con estrellas y ahora tengo un negocio a Barcelona, principalmente hago pasta
fresca.
Participante: ¿Dónde es?

Acompañante: Soy del norte de Italia, cerca de Milán, pero son más de 15 años que
no vivo hay
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Participante: Bueno, eso es muy interesante, pero yo decía el negocio (risas) (risas
de todos)
Acompañante: En Berlín, vivo en Berlín, acabo de volver a Europa, y he abierto
este negocio que es un laboratorio de productos para restaurantes.
(conversaciones sobre las preparaciones)

CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Tallerista: Los del sur somos más de sémola y agua, y ya está. Son típicas las
orequiete, que son como orejas pequeñas que son riquísimas, y se hacen tipo grelos,
los grelos los conocéis, son un plato típico. O por ejemplo una cosa que me encanta
y son una similitud muy grande que tenemos con los españoles es que en mi región
se hace la tiela de arroz patatas y mejillones, tiela, porque la tiela es como la paella
aquí,
Participante: ¿Y se prepara en el mismo recipiente?
Tallerista: No, se prepara en el horno. Pero es el mismo procedimiento, se pone
arroz crudo y caldo y no se mueve ni se toca, cuando vas en el avión, hay en vueling
esta similitud entre la paella y la tiela, porque es arroz.
Participante: ¿Y es una receta o hay diferentes tipos?
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Tallerista: Es una receta. Algunos dicen, yo pongo calabacín, no es esto, entonces
a se vuelve otra cosa
Participante: ¿Y con arroz cocináis más cosas?
Tallerista: Emm, risotto, pero el risotto es más del norte, que yo sepa de mi región
es esto, luego. Conozco Sicilia muy bien, voy cada año, pero no creo que utilizan
muchos el arroz la verdad.
Acompañante: ¡Aranchile!
Tallerista: Ah verdad, bravísimo, aranchile, pero son como bolitas de arroz frita,
pero con adentro ragú de carne guisantes.
Participante: pero donde, perdón, ¿en Italia tenéis zonas de producción de arroz?
Tallerista: En el norte.
Participante: ¿En el sur no?
Tallerista: En el sur no, que yo sepa no, no sé si alguien me puede corregir porque
…. Es muy seco el sur.
(conversación sobre las producciones de arroz en el Ebro) (continúan las
preparaciones de las masas, la gente está dispersa, el ayudante está haciendo todo,
comienza el caos)
DESDE AHORA EN ADELANTE EL TALLER SE TRATA DE SACAR LOS
PLATOS DE COMIDA.
CIERRE GRABACIÓN
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7.5.3 Taller de Cocina Siria
COMIENZA EL TALLER

Tallerista: Soy…, de Siria, tengo 30 años, tengo 2 hijos. Antes estaba en siria, y
por guerra estoy aquí. Yo hago una … mi español no es muy bien pero bueno (risas).
Aquí llego dos años, menos un mes. En siria trabaje como contable y estaba la vida
muy bien, pero aquí… yo hablo español, pero no puedo encontrar trabajo, como yo.
Vamos a cocina como muestra cultural una, el principal plato, que se llama Uzi, que
es arroz con guisantes. Este plato lo hacemos en Siria cuando tenemos reuniones de
familia, porque es fácil y a toda la gente le encanta. Y también haremos tabulé,
tabulé de perejil. Este me encanta mucho, siempre lo hago, pero es difícil de cortar,
ya que hay que cortarlo muy muy pequeño, pero bueno. Hacemos esto en los
cumpleaños (vuelve a disculparse de no hablar bien español)
Participantes: ¡No! Hablas muy bien.
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Tallerista: Bueno, el tabule lo hacemos para celebrar siempre el cumpleaños.
Bueno, no siempre, en reuniones de familia, porque es difícil para hacerlo. Pero
hacemos siempre en el cumpleaños. (Habla de otras preparaciones de tabulé, más
sencillas, pero no se logra entender muy bien en audios por su rapidez al hablar)
Para el postre hacemos bolitas de cacao y leche, sémola y después se pone para
decoración, para adornar chocolate.
(Comienza la preparación, se dividen las personas para cortar los ingredientes del
tabulé)

(Se escuchan muy difícilmente las conversaciones sobre las preparaciones. Suena
el aceite)
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(Comienza la cocción del arroz)

(Surgen muchas conversaciones, en árabe, inglés, catalán, español)
Tallerista: Más limón. Porque el sabor más acido.
Dinamizadora: ¿Y a ti, quien te enseño a cocinar todo esto?
Tallerista: Aquí, porque en Siria siempre mi madre… porque a mí me encanta la
comida (risas de todos). Cuando estaba embarazada y quería cosas y nadie tenía que
me cocinara, por eso me puse a buscar en YouTube, y pregunte a mi madre y a mi
abuela.
Participante: ¡Ah! Porque en Siria cocinaba tu madre.
Tallerista: Si. Ahora yo puedo hacer cosas grandes de sirios, como, por ejemplo,
najash (se acerca un participante a preguntarle si estaba haciendo bien la comida)
(Se pierde el hilo de la conversación)
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(La tallerista se pone a explicar cómo rellenar la masa brick para preparar la
comida)
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(Se dividen los ingredientes para que todo puedan elaborar la preparación)

(Por otra parte se encuentra un grupo preparando el tabulé y el postre)
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(Comienza la preparación de la mesa y la presentación de los platos)
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EN LA MESA CENANDO
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Participante: ¿Y en Siria, a qué hora normalmente se sientan a comer?
Tallerista: 8, 9, pero porque comemos el almuerzo a las 3,4.
Participante: ¿En Siria normalmente comen con cuchara?, ¿no?
Tallerista: Si, siempre con cuchara.
Participante: ¿Pero cualquier comida?
Tallerista: No, cualquier comida no, solo el arroz.
Participante: ¿Y nos ser servimos en algún orden?
Tallerista: No. No hay orden.
(Comienzan a comer)
Tallerista: En general comemos este con pan.
Dinamizadora: Bueno chicos, ¿y qué tal les ha parecido el taller?
Participantes: Maravilloso.
Gestora: Bueno, ¿y podréis hacerlo en vuestras casas o no?
Participantes: ¡Sí!
(Comienza una rueda de comentarios incentivada por la gestora. Presentarnos para
conocernos y que los motivo a venir al taller)
Participantes:


Bueno a mí siempre me ha gustado cocinar y me pareció muy interesante
aprender de la comida se Siria.



Me encanta hacer cosas nuevas.



Nos propusieron el taller.



Me gusta la cocina, sí que he hecho cursos de cocina, pero más que hacer,
me gusta aprender la cocina mediterránea.



Yo vengo porque mi amigo me lo aconsejo, pero sin mi amigo (risas).
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Vi la información en internet, y me gusta cocina y es una buena idea para
compartir un momento y conocer nuevas personas.



Me ha encantado la experiencia, hacer cosas nuevas, conocer gente, genial.



Me gusta el proyecto y mi compañero de habitación me invito a venir.



Me lo he pasado estupendamente hoy.

Tallerista: (cuenta un poco lo mismo del principio y sobre su esposo e hijos) Yo
soy de damasco, tenía una casa a 10 minutos de Damasco, pero ahora esta destruida.
(Habla sobre americanos)
CIERRE GRABACIÓN
7.5.4 Taller de Cocina Celebración Año Nuevo Persa
COMIENZA EL TALLER

Tallerista: Bueno, vivo en Barcelona hace 6 años, he estudiado aquí, ahora trabajo.
Me gusta aquí muchísimo, es como mi segunda casa, y bueno, hago un poco de
cocina. Bueno, soy química, entonces a veces tengo mi laboratorio casero y mezclo
cosas y ya. Lo que vamos a hacer hoy son recetas de mi familia, y como aquí, como
la paella, en Irán cada familia tiene su forma de hacerlos. Estas son comidas
nacionales, pero cada región tiene su cosa.
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La comida iraní es una cocina bastante suave, no lleva muchas especias, pero lleva
muchos aromas, aromas suaves, así que hay que tener cuidado de no poner cosas
fuertes, demasiado, para que no mate los sabores delicados. Entonces hoy vamos a
hacer un menú típico del Año Nuevo Persa, que lleva muchas hierbas, porque es el
primer día de la primavera, y muchas cosas verdes van.
Por primer plato vamos a hacer cucú, que es tortilla. Una mezcla de huevos y lo que
quieras (ríe). Hoy vamos a hacerlo con puerros, ya que en Irán se hace con un tipo
de hierba muy parecido a la cebolleta, pero aquí no se puede encontrar y yo creo que
va bien con esto. Y lleva un poco de nueces para la textura, y unas frutas rojas que
son un poco acidas. Son el elemento sorpresa.
Después tenemos pescado, vamos a prepararlo con azafrán, que es la especia más
utilizada en cocina iraní. No hacemos nada sin azafrán. Y esta está acompañada con
un tipo de arroz y, para postre tenemos baklava. Baklava es un postre que se hace
en diferentes partes de nuestra región en Irán, Turquía, países árabes, pero cada país
tiene su forma. Hoy vamos a hacerlo de la manera que se hace en Azerbaiyán, donde
nací yo, pero se puede cambiar.
(Comienzan las preparaciones, limpieza de hierbas, corte de verduras, preparación
del pescado y jarabe de azafrán)
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Tallerista: Nos dividimos en grupos y después giramos para que todos hagan de
todo. ¿Me entendéis?
Participantes: ¡Sí!
Tallerista: Es que mi español es fatal (ríe).
En Irán hay tiendas como fruterías que solamente venden hierbas. Y lo compramos
en kilos.
Participante: ¿Y cuánto costaría esto?
Tallerista: Casi nada. (Risas) Mientras estáis cortando, con cuidado, me pueden
escuchar un momento. El azafrán que utilizamos en cocina persa no se utiliza como
en España, entonces necesitamos pulverizarlo con un poco de azúcar y después
prepararlo como té, con agua caliente. Infusionarlo. Después deja más color y sabor.
En Irán normalmente cuanto preparamos hierbas, así mucho, toda la familia ayuda
y empiezan a decir, es una manera de socializar.
(Hablan de cuanto azafrán usar) (Preparación de las comidas)
CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Participante: ¿Qué pescado es?
Tallerista: Dorada, en Irán normalmente lo hacen con trucha. Bueno, yo soy de una
parte de Irán que hay muchos ríos y montañas, y es lejos del mar, entonces nosotros
normalmente lo hacemos con truchas, pero las partes que están más cerca del mar
lo hace con otros.
(Explicación de cómo elaborar el pescado)
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(Continúan las preparaciones de las comidas. Conversaciones sobre cómo
elaborar)
Tallerista: Entonces, limpiamos manos y empezamos con el postre.
(Conversaciones sobre las preparaciones)
El baklava en casa lo hacemos como pasta casera, pero aquí no tenemos tiempo y
no es muy fácil hacerlo la primera vez. Entonces tenemos pasta filo, que no está mal.
Esta es muy muy fina y se seca muy rápido, entonces, hay que trabajar rápido y
siempre dejarlo entre dos trapos mojados. Entonces lo abrimos, y empezamos a
rellenarlos. Hay diferentes maneras de rellenarlos, hay cosas más modernas,
entonces vamos a preparar dos bandejas con diferente versión. Y el relleno se puede
variar. Las combinaciones que me gustan son más clásicos, son: nueces con canela,
almendras con rallado de naranja o pistachos. Pistachos a mi parece que no necesitan
nada, tienen un sabor tan rico y tan delicado que vas a cubrir eso con cualquier tipo
de aroma, entonces normalmente pistachos van solos.
(Problemas con la tortilla) (La tallerista da consejos para despegarlo)
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(Conversaciones sobre la preparación del postre)

CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
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Tallerista: Vale, ahora el agua está hirviendo. En España cuando hacéis el arroz lo
removéis bastante. En Irán nunca lo removemos porque vamos a romper el arroz,
entonces, el arroz es un cariño en nuestra cocina, y por eso siempre lo cuidamos.
Solo una vez para que se separe y lo dejamos hasta que hierba. En Irán se dice que
tiene que bailar. Después se puede mezclar con lo que quieran. Es un mundo. Hoy
lo haremos con hierbas porque es Año Nuevo. (Cuenta sobre las diferentes
versiones de arroz en Irán)
(Conversaciones sobre las preparaciones)

(Continúan las conversaciones sobre las preparaciones)
CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
Tallerista: Parte de la cocina de arroz. Vamos a cocinarlo otra vez y como les dije,
arroz es una parte preciosa de nuestra cocina y no hay que perder ni un granito,
porque esta cultivada solo en una parte muy pequeña del norte de Irán, entonces,
arroz persa es muy caro. Por eso hay que cuidarlo.
Participante: Es arroz jazmín.
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Tallerista: Es muy parecido a basmati y jazmín, pero lleva mucho de aroma.
Entonces, si ahora ponemos el arroz aquí va a quemarse y pegarse y lo vamos a
perder, entonces, los persas han descubierto una manera de tener algo bueno y
también proteger, y se llama…. La gente puede matar por eso. Esta es la mejor parte
de cocina iraní. Su nombre significa debajo de la olla. Entonces, en Irán se hace con
láminas de patata o un tipo de pan muy fino que se llama lavash. Es como un tipo
de tortilla mexicana o pita, pero hoy lo haremos con masa filo.

(Conversaciones sobre las diferentes preparaciones de arroz con esta masa)
CORTE GRABACIÓN
REANUDA GRABACIÓN
(Las comidas ya están casi listas, solo queda limpiar y prepararse para comer)
Tallerista: En Irán el arroz nunca va sin azafrán. Casi nada va sin azafrán.
Vale entonces, hacemos un poco de limpieza y nos preparamos para comer y
también, podemos hablar un poco es calendario persa.
(Mientras se hace limpieza)
Tallerista: Irán es una parte central de un hemisferio, que se llamaba Persia. Hace
7000 años, empezó esta civilización, y el año nuevo como hacemos ahora lleva 3000
años más o menos. Es un calendario muy antiguo, y es dependiente de la naturaleza.
Este calendario empieza con el primer día de la primavera, es regular. Todas las
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personas en Irán lo celebran, musulmanes, cristianos, todos. Este comienza con el
primer día de la primavera, con Noruz. Este significa el comienzo de la luz. Este
viene de una religión muy antigua iraní, que tenían el sol como el dios. Para entender
la cultura persa, es el centro de lo que tenemos. Tiene dos dioses antagonistas, el
bueno que lleva la luz, la limpieza, la vida y el otro que es todo lo malo, el oscuro,
el frio, muerte, suciedad. Entonces, un mes antes del año nuevo la gente empieza a
limpiar sus casas, pero de una manera loca. Porque antes del año nuevo no pueden
tener ni un tipo de suciedad. ¡A sacudir casa! Entonces, cuando lo limpiamos, el
ultimo martes del año viejo hay una fiesta muy parecida a san juan, que hacemos
fuegos grandes y quemamos lo que llevan malas biras y después es comida hasta la
mañana y, el día de Noruz, toda la familia se reúne y tenemos en la mesa cosas
simbólicas. (Sigue hablando sobre artículos simbólicos y rituales que se llevan a
cabo durante los días antes y después del Año Nuevo Persa)
Tallerista: Es una tradición que nos conecta como vecinos a Irán, a Turquía, a los
de la región. Es una manera de conectar.
COMIENZA LA COMIDA

133

CIERRE GRABACIÓN
7.5.5 Taller de Cocina Argelina
COMIENZA EL TALLER

Tallerista: Hola soy…. Soy argelina, hace dos años y medio que estoy aquí en
Barcelona, pues bien, aquí con mi hija para vivir, y sobre todo para tener una calidad
de vida mejor. Para ofrecerle a mi hija una calidad de vida mejor y pues, mi hija está
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estudiando bachillerato y yo hago cursos… tengo que homologar mi título y demora
mucho, y mientras tanto hago cursos para poder hacer otras cosas.
Hoy vamos a hacer un menú, ramadán es en un mes, y este será un menú típico de
ramadán. Una sopa blanca con arroz y un palto de carne picada. Un pan tradicional.
Un postre en base de sémola. Pues vamos empezar a preparar el pan y postre que
demoran un poquito.
(Comienzan las preparaciones, la tallerista se encuentra un poco perdida. Los
participantes se quedan se saber mucho que hacer)
Dinamizadora: Tiendes que decirnos que hay que hacer. ¿Qué es lo que debemos
hacer?
(La tallerista aun perdida, le cuesta iniciar y dar instrucciones. Como dinamizadora
pido ayuda a los voluntarios para que la ayuden a guiar las instrucciones)
CORTE GRABACIONES
REANUDA GRABACIONES
(Después de un rato, y con ayuda los participantes comienzan a preparar los
ingredientes. Cortes, cocción, otros)
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CORTE GRABACIONES
REANUDA GRABACIONES
Dinamizadora: Mientras están los chicos desojando, si nos puedes contar de tu
comida, historia, tu cultura…
Tallerista: Si. Cada región tiene su comida, tenemos el cuscús y tenemos varios
tipos de cuscús. (Cuenta sobre los tipos de cuscús)
Dinamizadora: ¿Y a ti, quien te enseño a cocinar?
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Tallerista: Pues… Bueno mi madre ha fallecido cuando yo tenía 18 años, pero
aprendí a cocinar muy joven. Aprendí más con la madre de mi ex marido. Me
apasiona cocinar, cocino todos los días en mi casa, y que es una pasión.
Participante: Pero la cocina árabe es muy elaborada, hagas lo que hagas.
Tallerista: Si, mucho. Por ejemplo, en las fiestas o en las bodas …. (atenta a las
preparaciones) En las bodas hay mucha cocina, mucha comida, pasteles. A veces
hacen 10 tipos de pasteles.
Participante: Yo he estado en bodas marroquís y es impresionante.
(La tallerista está preocupada de las preparaciones de la comida)
CORTE GRABACIONES
REANUDA GRABACIONES

(Continúan las conversaciones sobre las preparaciones) (Se escucha hablar como
discuten de temas de machismo)
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Tallerista: Si, ahora hay muchas asociaciones que pelean por los derechos de las
mujeres, pero realmente, no esta tan fácil. La mujer queda como una cosa, mirada
como un objeto, por placer. Cuando caminas por la calle, los hombres no dejan de
hablar contigo.
Participante: No respetan.
Tallerista: Ellos hablan. Los hombres…. No hay mujer que pasa delante de un
hombre que no habla.
Participante: ¿Y los matrimonios ahí también son concertados?
Tallerista: Si, ahora más joven… hay que casarse para vivir junto. Sin casarse no
pueden vivir juntos.
Ramadán, por ejemplo, es una oportunidad porque la gente… (Se logra escuchar un
poco a la distancia como explica sobre el ramadán)
(Durante toda la grabación siguiente, se escuchan conversaciones sobre las
preparaciones, sobre las vidas de los participantes, cosas que desean hacer, pero
nada sobre Argelia)
EN ESTE PUNTO DECIDO INTERVENIR EN LA COCINA PARA PODER
AYUDAR A LA TALLERISTA.
CIERRE GRABACIÓN
7.6 Transcripciones Entrevistas
7.6.1 Entrevista Fundador y Director de la Fundación Mescladís
Entrevistadora: Esto es para entender un poco desde tu punto de vista, tu historia
como migrante, ¿Cómo llegaste a Barcelona?, ¿Cómo se te ocurrió esta idea de
Mescladís?, y también ¿Por qué la cocina?, siendo que la mayoría de las personas
trabaja teatro, danza ¿Y por qué tú lo viste en la cocina?
Entrevistado: Vale. Vengo de una familia migrante, eso al final también supongo
que influye, todos mis abuelos eran migrantes en Argentina. Yo viví la experiencia
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de migrar con 27 años, me fui de Argentina a Bélgica, en mi caso porque me
enamoré y decidí ir a Bélgica. Viví 9 años en Bélgica; ahí me impresionó mucho, el
impacto de las políticas migratorias que se desarrollan en Europa, desde cosas tan
terribles como, noticias que salían con mucha periodicidad en esa época, de gente
que aparecía muerta en los motores de aviones, así gente que hacía como locuras
para intentar llegar a Europa; incluso hubo una situación que fue un escándalo
político en Europa, con la deportación de una chica nigeriana, que era víctima de
tráfico de personas, que al deportarla ella se negaba, entonces, aplicaron un
reglamento que existía en Bélgica, que permitió que utilizar un almohadón para
taparte la cara y sofocarte para que no grites; esto en el avión, porque era un avión
de pasajeros y la mataron a la chica, la asfixiaron. Esto lo pasaron por televisión,
por eso fue tan escandaloso, porque todo esto se filmaba, porque había como un
reglamento que decía que estas deportaciones con dificultad se filmasen y lo pasaban
en la tele y vos veías a los 2 gendarmes riéndose y de más y, la chica muriéndose y
se murió. Una chica joven, 20 años tenía, con muchos buenos motivos para ser
considerada una refugiada, pero que se le negó su condición de refugiada y la
estaban deportando. Pero con todo eso, digamos fue... yo consideraba y considero
que la calidad de una democracia se mide en la manera en la que tu tratas a las
minorías, yo veía que era un gran desastre lo que había en Bélgica, y luego con unas
políticas de convivencia que dejaban mucho que desear, entonces era una sociedad
muy rota y dividida, con una mirada muy negativa hacia el migrante. Y yo también
viví incluso…
Entrevistadora: ¿Esa mirada negativa?
Entrevistado: Si, en algunas pequeñas cosas, muy pequeñas porque yo soy muy
europeo y tampoco tuve esas miradas y, luego en Argentina al final yo pertenezco a
una elite, si queremos, soy blanco, estudio, todas estas cosas que te definen, nunca
sentí la mirada de desprecio. Ahí sí, la primera vez que me tuve que inscribir, yo
vivía en ese barrio que era una comunidad con mucha población, es el barrio
migrante de Bruselas, y que estaba gobernado como alcaldía por como por la
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gobernación local, por la extrema derecha. Y me acuerdo haber ido hacer un trámite,
en los trámites que haces como extranjero, y había 20 ventanillas, todas vacías,
menos la de extranjería que estaba con una cola, y realmente ahí me trataron como
un perro y nos trataban a todos como un perro, así como cosas que iban sumando,
fue la primera vez que realmente me sentí tratado como un perro con todo esto con
debilidad que sabes el idioma más o menos.
Yo hice voluntariado en Bélgica, con un proyecto muy simple, muy lindo, que hacía
una fundación para niños que tenían el español con idioma materno y el árabe,
entonces les hacían un entorno para familiar; yo lo hacía con Ingrid, con mi ex, ella
los ayudaba en temas de la escuela porque yo iba a una escuela en Fleming, ella en
flamenco, y la madre no lo hablaba entonces ella hacía el seguimiento. Luego las
escuelas son también mecanismos de exclusión porque demandan pedigree para las
otras escuelas, ellos estaban en una escuela jesuita, de cierto prestigio y enseguida
los quieren sacar y derivar a escuelas cuando terminan el primario.
Entrevistadora: A escuelas especiales, escuelas para migrantes.
Entrevistado: Si, escuelas donde tiran digamos a los desechos, a los que consideran
desechos y lo seguirán siendo de alguna manera, fueron varios años que hicimos eso
también para defender eso; y yo jugaba al fútbol y me divertía, también tenía que
ver con eso de reforzar la autoestima del empoderamiento y todo eso. Y bueno nos
lo pasábamos bien, los fines de semana hacíamos eso con tres hermanos
colombianos. Y entonces cuando yo me fui de Bélgica me vine aquí con un sabático,
yo tenía plata todos los meses no tenía que trabajar, yo sabía que eso era como
sacarse la lotería entonces yo me vine y quería utilizarlo para pensar, ¿cómo hacer
que mis inquietudes e intereses y emociones se juntasen con mi vida profesional y
laboral? Y entonces ahí empecé a pensar en Mescladís.
Entrevistadora: Como profesión, ¿Qué profesión tienes?
Entrevistado: Yo estudiar, estudié sociología, pero yo más bien, empecé a trabajar
en Buenos aires en una consultora muy grande, porque buscaban gente de ciencias
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sociales en temas de cambio organizacional, estrategia, de ahí me vine a Bélgica.
De ahí me puse a trabajar en Londres en la misma oficina en donde yo trabajaba en
Buenos aires, la misma empresa, pero en Londres. De ahí fui a Budapest, estuve en
un proyecto en Budapest y de ahí renuncié porque yo quería vivir en Bélgica, y en
Bélgica también trabajé en empresas, en ámbito de marketing y de comercio
electrónico y estas cosas y, después volví a la consultoría. Había entrado al mundo
de empresa y luego se hizo muy difícil, era donde me fui moviendo y cuando me
vine aquí que tenía 36 años.
Me vine aquí y también quería ver cómo cambiar, cómo reorientar mi vida, estaba
bien rayado con todo, mi trabajo, casi como que me escapé. Y entonces tenía un
socio virtual, que después pasó a ser un amigo virtual que era un amigo fiel que vivía
en Ámsterdam y, que se pensaba también que quería vivir a Barcelona, que luego
no se vino; eso también me ayudo porque es más fácil que hacer las cosas solo.
Bueno y ahí empecé a pensar en Mescladís y yo pensaba en un proyecto que fuese
sostenible, libre económicamente y que genera su propia economía, tampoco
conocía como era los mecanismos de subvenciones y demás, pero a mí me parecía
que era importante si se podía definir desde un principio de esa manera.
Por eso la comida en cuanto a intentar que las distintas actividades que se hiciesen
estuviesen integradas, entonces dije si es una actividad económica puede ser al final.
Mescladís es tan simple como pensar un restaurante que te funciona donde la escuela
es la cocina, se hace una escuela de cocina, y formas gente y, en tus tiempos libres
haces talleres para los niños del barrio, para los tiempos bajos. Por ejemplo, un
proyecto que me parecía inspirador, fue un proyecto que conocí en Ámsterdam,
donde era un flaco que se puso con; también cambio su vida y, se puso hacer galletas
artesanas en una tiendita muy linda que se montó en Ámsterdam, muy linda con
mucha onda y el, en sus ratos libres hacía talleres para niños y se la pasaba muy
bien, porque si no, le parecía muy aburrido solo hacer galletas y venderlas, entonces
dije: bueno, a ver como pensar algo desde ahí. Entonces ahí hice; yo había trabajado
en consultorías, entonces hacer una cosa que es aprender rápido y que sabes hacer
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el PowerPoint, entonces hice mi presentación, empezando a pensar en digamos;
también como proceso para empezar hacer el proyecto, para emprender, para definir
el proyecto, yo sabía hacer proyectos; porque me había dedicado a eso. Y entonces
empecé a pensar en todos los elementos, más o menos lo que hay ahora, ¡no!, es
más, había algunas cosas más que no logramos hacer, así como hacer una incubadora
de proyectos, como tú al final tu formas gente que está muy capacitada muchas veces
que tiene perfiles muy variados, poder utilizar Mescladís como una herramienta, de
una especie de mini “Barcelona Activa”. A partir de los contactos, poder incubar
proyectos, desarrollar proyectos, buscar financiación, y ser un desarrollador de
proyectos; yo venía de movidas así por mis experiencias previas, me pareció que
podía ser interesante, pero eso nunca se ...
Entrevistadora: Nunca se concretó.
Entrevistado: No, pero todo lo demás, es más o menos. Mescladís yo siempre lo
explico como un triángulo, la base es el Cuinant Oportunitat, desarrollo comunitario,
sostenibilidad. Pero bueno, luego ha ido desarrollándose, y reforzándose, pero más
o menos por ahí empezaba, y con esta inquietud yo veía que migración es un tema
clave. Yo elegí venir Barcelona no por un tema de migración, sino que, porque
buscaba sol, una ciudad abundante y donde voy a vivir, y dije quiero vivir en
Barcelona y me vine a vivir a Barcelona. No es que Barcelona me motivó por la
situación de migrantes en Barcelona, no, eso era mi elección personal, pero bueno
una vez aquí, no entendiendo cuál era la realidad aquí, yo veía que había trabajo por
hacer aquí, por hacer un aporte positivo en todo esto, pero bueno partí de ahí, fue
montar, conseguir un primer un espacio, que fue el primer Mescladís. ¿El primer
Mescladís sabes dónde era? En plaza Sant Pere número 5, que es donde está ahora
la Sorrentina, ahora creo que se llama; ese fue el primer lugar que alquilé. Tenía
dificultad porque yo tenía dinero, yo ocupé todos mis ahorros en Mescladís, pero es
muy caro montar un espacio y demás, entonces me hice como un fondo de inversión
social con gente que fui conociendo, porque yo no conocía a nadie, pero fui
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conociendo. Fui presentándole mi PowerPoint a todo el mundo y alguien me ofreció
trabajo mientras tanto.
Entrevistadora: Una especie de crowdfunding en la época que no había en internet.
Entrevistado: Exacto, me compraban acciones de 100 euros cada uno, alguien me
compró por 1.500, otro por 12.000 y después se le hacía un plan de devolución y,
después al cabo de un tiempo devolvimos todo, pero fue un crowdfunding con
devolución. Y, entonces así el proyecto empezó siendo un pequeño mini
restaurancito, con talleres de niños, para niños, en la tarde, y al cabo de unos meses,
años, unos educadores sociales de calle me vinieron a; porque nosotros queríamos
hacer formación, y me dijeron: mira nosotros tenemos chavales que en vez de
fumarse un peta en la plaza ¿Por qué no se vienen hacer algo?, entonces ahí con el
cocinero que tenía en ese momento, empezamos armar la formación en pequeños y
después lo fuimos poco a poco haciendo crecer, sabiendo que ese tenía que ser el
proyecto clave, que ese es el proyecto clave, porque es el que puedes fácilmente
cuantificar, que haces un impacto definitivo en alguien ¿no? Todo lo demás, todo lo
que es desarrollo comunitario, es un terreno mucho más blando, menos mensurable,
más difícil de medir, difícil incluso de tener impacto, tú haces intentos, llegas más
fácil.
Entrevistadora: Sí, es muy subjetivo igual, con Cuinant Oportunitats se podía ver
la oportunidad de ver realmente un cambio.
Entrevistado: Claro, tiene papeles, no tiene papeles, tiene trabajo, no tiene trabajo,
eso es definitivo. Alguna vez alguien me dijo un poco cuestionando lo ideológico
de Mescladís, me decía: bueno, pero vosotros reproducís el sistema, son un parche,
y yo le dije que claramente somos un parche, nosotros no cambiamos el sistema, si
hay quien lo cambie, pero nosotros no lo cambiamos, somos un parche, pero cuando
tu estas dentro y conoces situaciones de exclusión, tú sabes la importancia de un
parche, entonces nosotros somos un parche que conoce la importancia de ser un
parche. Y luego hacemos nuestro trabajo de comunicación y de sensibilización, con
el objetivo de poner un granito de arena, tú no cambia eso. Einstein decía que era
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más fácil modificar un átomo que un prejuicio. Yo creo que tenía razón, pero todos
los intentos de sensibilización en Mescladís desde como yo los miro, como yo los
veo apuntan a hacer dudar a hacer a un lado, generar dudas, porque cuando; si tu
odias tú no tienes dudas en ese odio, los odios no dejan lugar a duda, tú no puedes
odiar, pero a lo mejor es un buen tipo, ¿no?, si lo odio lo odio, y no te sale. Si los
migrantes son malos bichos y no dudas, porque si empiezas a dudar, empiezas a ver
la complejidad de la realidad y empiezas a cuestionar tu odio, entonces es un poco
eso, es una puerta a generar dudas, que me parece que es más realista como
posibilidad que cambiarle la cabeza a la gente, que no es posible. Entonces, generar
dudas y nuevas preguntas, si tú eres capaz de hacer que la gente se haga preguntas,
es la manera de empezar cuestionar esos temas. Entonces esa es digamos, la
vocación, pero de un proyecto que conceptualmente es súper sencillo, a mi cuando
me vienen a hablar de Mescladís, de gente que me dice hay quiero hacer algo, yo les
digo bueno si quieres copiar esto consigue algo que funciona y dale.
Entrevistadora: A veces de las cosas más simples salen cosas mucho más grandes
y mejores.
Entrevistado: Si, sí.
Entrevistadora: No es necesario a veces abarcar tanto, para poder hacer algo.
Entrevistado: Y luego también el tema de definir límites claros también es
importante como, en el desarrollo de un proyecto, algo que tú me preguntabas
también sobre los orígenes, ¿Viste la película Birdman? La de Iñarratu.
Entrevistadora: No, no la vi.
Entrevistado: No, no, la peli es genial, ya sabes la del mexicano Alejandro Iñarratu,
el de amores perros.
Entrevistadora: Ah, sí, esa la conozco,
Entrevistado: Y en el subtítulo de la película es, la insospechable virtud de la
ignorancia. En mi caso fue una virtud la ignorancia, porque yo no tenía idea de
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hostelería, si hubiese sabido un poquito no lo hubiese hecho, y no lo hubiese hecho
en el lugar donde empecé ni nada, y yo no conocía el sector social aquí, no tenía ni
idea, tenía una idea muy inocente de lo que era el tercer sector, el sector social, y si
hubiese sabido incluso, si hubiese sabido todas las limitaciones, reglamentaciones,
regulaciones que hay para hacer talleres para niños.
Entrevistadora: ¿A lo mejor lo hubieses pensado dos veces?
Entrevistado: No lo hubiera hecho.
Entrevistadora: ¿No?
Entrevistado: No, porque era imposible, no tenía los métodos las salidas de
emergencia, que son de las más riesgosas de las que se te piden, y me hubiese dado
cuenta que corría no sé riesgos que esto que lo otro y no lo hubiese hecho, entonces
con la ignorancia como que tuve el coraje de meterme en cosas que si hubiese sabido
un poquito no lo hubiese hecho, y bueno y luego esto se fue haciendo realidad por
gente como tú, la gente que ha ido participando que al final ha sido clave, para hoy
día poder decir que bueno Mescladís ya se hace por 14 años, o por cumplir los 14
años o algo así, 13 años efectivamente, bueno eso ha sido posible por un montón de
gente que aporto ideas y que ayudó a hacer crecer Mescladís.
Entrevistadora: Respecto a lo que trabajas en Mescladís, para mí es fundamental
entenderlo, también siendo tú como el que lidera todo esto ¿Para ti, qué importancia
tiene la cocina?
Entrevistado: Bueno yo te lo resumí lo de la cocina desde lo económico, pero para
mí no era solo lo económico, yo veía en la cocina una herramienta súper potente
para trabajar los temas que quería trabajar en Mescladís. Primero porque tu cambias
tu manera de vestir, tu idioma, tus creencias religiosas, cambias muchas cosas
cuando migras, pero una de las cosas que tienden a preservarse es la comida, eso
viniendo de un país con tanto impacto de la migración; es algo que en Argentina lo
puedes ver, no porque no se hayan perdido comidas, se han perdido un montón, pero
si tú te mueves si tú vives en Argentina conoces una familia de origen turco, una
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familia siria, libanes, una familia italiana, una familia española, una familia judía, y
vas por distintos mundos gastronómicos y familiares. Entonces me parecía guapo
como de alguna manera, acercarme esta idea de que nos enriquecemos mutuamente
con algo muy concreto, la comida, el mundo gastronómico, como posibilidad de
intercambio, de conocimiento, con todo lo que tiene además la comida, la comida,
tú ves un mundo a través, tú ves un paisaje, relaciones sociales, un mundo cultural,
religioso, no sé, estas son muchas cosas simplemente entonces, en esto de encontrar,
trabajar desde el encuentro, Mescladís está pensado para trabajar desde las
emociones, y trabajar el prejuicio de las emociones, lo intelectual funciona, pero
tiene unos límites muy grandes, pero lo emocional llega mucho más; puedes ser
homofóbico pero si tienes un hijo homosexual y se te acaba la homofobia, y
empiezas trabajarlo desde otro lugar, o lo mismo puedes tener una mirada sobre los
migrantes o quien sea, los marroquíes o los negros, o lo que quieras, como lo quieras
definir, cuando te acercas de la manera que sea y generas contacto humano y roce,
que se yo, eso de repente eso al final es así, se puede cambiar, porque es desde la
distancia que se odia que se desprecia. Cuando tu estas cerca, la gente que más cerca
esta es la gente que más sensibilizada puede llegar a estar. La gente que está más
lejos incluso viviendo en cercanía, pero la cercanía no es suficiente; en Bélgica
puedes tener cercanía, pero la gente no se cruza, son vidas paralelas, entonces tienen
que haber momentos de encuentro, porque si no son vidas paralelas que terminan
reforzando prejuicios, el paqui, etc. Como tú ya los estableces dentro de un cierto
parámetro, yo voy y hago la compra pero eso refuerza mi prejuicio de relaciones de
subordinación y demás, entonces también me parecía que generar un espacio que
fuese horizontal, de encuentro de igual a igual que tú puedas aportar la riqueza del
bagaje cultural que tú tienes y eso se toma en valor, eso también para mi reforzaba,
empoderaba, ponía en valor, permitía trabajar miedos desde el encuentro, desde el
roce, desde el buen gusto, desde los buenos sabores, desde las experiencias gratas;
entonces para mi toda la reflexión de la comida venía por ahí, y luego yo lo imaginé,
eso sí tuvo cambios Mescladís.
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Yo imaginé Mescladís mucho más un proyecto vinculado al mundo infantil, mucho
más potente la conexión con el mundo infantil, de la que ha tenido y tiene, al
principio si la tuvo, porque eras todos talleres para niños, el primer año, después de
los primeros años, después se fue diluyendo un poco, pero en un principio yo lo
pensaba, y claro trabajar la cocina en el mundo infantil tiene muchas ventajas,
porque tú haces refuerzo escolar desde la cocina, tú tienes todo, tienes cálculo, tienes
química, tú tienes geografía, tienes historia, biología, y tiene en sí, incluso en sí
mismo el hecho de aprender a cocinar, para aprender a comer, para conectarte con
la tierra, para entender el mundo mejor, para pensar en una lógica más de
sostenibilidad, no solo eso, hoy en día hay una especie de nuevo tipo de
analfabetismo por llamarlo de esa manera, que es no saber cocinar, a nosotros nos
han pedido y ahora recientemente hacer una formación con la gente de aquí de
Roure, porque a la gente tú les das comidas, les da frutas frescas, les das verduras le
das una bolsa y no sabe qué hacer con eso muchas veces y eso es terrible como
limitación, terminas comiendo bollería, producto industrial, muy limitado,
alimentando a tus hijos de esa manera, entonces digamos veía ahí todo un potencial.
Entrevistadora: En un mundo en el que vivimos en el que todos necesitamos cosas
eficientes y rápidas y en el momento, la comida rápida está predominando y la gente
ya deja de cocinar y compra algo congelado.
Entrevistado: Totalmente, eso pasa, pero luego si tú sabes a lo mejor es posible
cocinar tan rápido como, pero más sano, incluso con ciertas estrategias que
combinen cosas, pero, yo veía que era indispensable, yo todavía no entiendo como
en los colegios todavía no tienen como un tema alimentación en general, que tengan
su pequeño huerto, que aprendan a cocinar, a tocar los alimentos, que entiendan que
no salen de una góndola, entender la lógica que hay ahí detrás y también entender
el mundo desde a partir de eso que es interesante. Y bueno nada y, eso fue la
vinculación con el tema de alimentación.
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Entrevistadora: Y te hago la última pregunta, ¿Qué significa para ti, la palabra
migrante?, viéndolo también desde el punto de vista que también tú te consideraste
migrante y estás rodeado de la situación migrante.
Entrevistado: Yo pienso en migración y pienso en oportunidad, pienso en…
también lo vínculo con vivencias personales, en enriquecimiento tanto personal
como social, yo creo que, desde todo punto de vista, desde económico de social y
cultural, si no hubiesen migrantes habría que inventarlos, si no, no los habría
estaríamos viendo y estarían las administraciones diciendo haber como inventamos
esto, si la gente no se mueve de lugar es un problema, entonces habría que pensarlo.
Pero también pienso en la ausencia de derechos, sobre todo en eso, en ausencia de
derechos y se me viene a la mente políticas criminales, los 15.000 muertos en el
mediterráneo del 2014 hasta ahora, sería justamente inaceptable en… es inaceptable.
Entonces te cuestionas mucho también como sociedad, porque seguimos viviendo
con eso, con todos los extranjero metido aquí viviendo en Barcelona, porque hay
una sociedad que lo apoya, entonces también tiene un elemento que promueve una
sensación escepticismo que luego el propio concepto de migrante te lo rompe,
porque el migrante sabe bien que pelea por una vida digna, entonces alguien que
lucha por una vida digna, tiene en principio toda mi admiración y respeto, eso es lo
primero que me genera.
Yo seleccioné; no sé si conociste el menú anterior que teníamos aquí, que era como
un librito, que ahora vamos a ver como lo reproducimos de alguna manera, porque
estamos pensando hacer una revista, pero era un librito que tenía muchos artículos,
que contaba muy bien Mescladís, y ahí saque una frase de Sebastián Salgado que
está muy buena, que él expresa su admiración por los migrantes senegaleses, que
tiene un frase muy bonita, como factor clave para la definición del mundo y de la
sociedad tal cual la conocemos; no habría humanidad sin migración, sin migrantes,
no habría alguien que decidió salir caminando, no lo habría digamos, pero por otro
lado también es un territorio lleno de malentendidos, de manipulación, de mala leche
incluso.
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Entrevistadora: Sí claro, al final, bueno lo que veo y lo que he estudiado de historia,
en algún momento la migración que era súper normal se volvió todo lo contrario, o
sea se volvió esclavitud, trabajo, producción y de ahí no paró.
Entrevistado: Pero eso, yo te decía que yo venía de una familia migrante, mis
abuelos se fueron, como se iban en ese entonces, fueron 55 millones de europeos
que llegaron a distintos países en América, y llegaban, mal vivían, sufrían el
racismo, las pasaban canuta, pero se ponían a trabajar y se las iban rebuscando y
generaron toda la riqueza que generaron. Es como una… el tema de la migración
está lleno de paradojas, siempre necesarios, pero siempre rechazados, hay un
montón de paradojas que encierra el tema de los migrantes y esas sorpresas desató
vicisitudes por las que tienes que pasar, donde van más allá del siempre rechazados;
hoy en día el rechazo te pone en una situación de mal vivir, donde se te niegan tus
derechos, por eso el tema de derechos me parece fundamental, desde la derecha
muchas veces se habla…. Yo intento no ideologizar incluso el discurso que hay que
yo hago en Mescladís, cuando nos vienen a visitar, yo trabajo desde un punto de
vista humanitario, porque si al final lo trabajas desde un punto de vista ideológico
que yo lo tengo, te genera un muro, lo miramos desde un lado del otro, en cambio sí
lo hablas desde el sentido común, te permite ser más permeable, que el discurso sea
más permeable; pero el tema de derecho es clave, porque nosotros que trabajamos
aquí con migrantes regulares, gente que digamos que tiene sus derechos, punto. Hay
gente sin derechos, sin papeles. Esto no quiere decir nada, también es mundo lleno
de eufemismos, el sin papeles, o externalizar fronteras; externalizar fronteras es
pagar a otro para que viole los derechos humanos en tu nombre, si se llamase pagarle
a Turquía o a marruecos para que viole los derechos humanos en mi nombre, no
vendería tanto como externalizar fronteras, que suena como muy técnico, muy pro.
Cinismo también, todo el mundo vinculado a el tema migrante está cargado de
cinismo, si yo veo por un lado y me decís migrante, y veo al migrante, por un lado,
eso es tan variado como la especie humana, hay buenos, malos, buen rollo, mal rollo,
hay de todo, yo no idealizo la figura del migrante porque somos cualquiera de los
que estamos.
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Entrevistadora: Si, al final decirnos a nosotros mismos, yo soy migrante y que te
lo critiquen al tiro como, “ah es migrante”, eres malo.
Entrevistado: Claro, mira todos estos proyecto que hacemos en Mescladís de
diálogos migrantes tienen la intención de contar historias individuales, poner un
nombre, “un regalo para Kushbu” como libro, era importante que el libro tuviera un
nombre propio en la portada, porque eso te ayuda a combatir esta lógica de los
migrantes, los musulmanes, como si hubiese una solo manera de ser migrante, una
forma de ser musulmán, una sola, y que ya te define con una serie de características
que te ponen de algún lado, y es imposible crear empatía con una masa amorfa, tú
no puedes ser empático, y luego la defines y la defines en negativo, porque todo está
creado para que se defina negativo, un marco legal que te define como ilegal, por
ejemplo, invasión, hay toda una serie de mensajes que van a través de los medios de
comunicación desde la administración, que hace, que refuerza las bases negativas
que hay, que son humanas porque somos tribales por definición, nos sentimos más
cómodos con nuestra propia familia en un entorno conocido, es donde nosotros nos
sentimos con la mayor comodidad posible, en cuanto te encuentras un desconocido,
te genera….
Entrevistadora: Sales de tu zona de confort y te genera miedo y riesgo…
Entrevistado: … habla un idioma que no entiendo, me puedo sentir ignorante, no
sé cómo tratarlo; un enemigo se, se los códigos que tiene, pero a un extranjero a un
desconocido no sé si saludarle con la mano, si darle un beso, si lo invito, viene solo
o cuatro mujeres no se entonces, me generan fantasías, miedos, puede generar otras
cosas, puede generar curiosidad, puede generar aprendizaje, todo lo positivo que hay
ahí, pero a la base lo que está es eso, entonces las administraciones con discursos
de odio, se paran sobre eso, y utilizan esos discursos de odio, porque no quieren, no
tienen la capacidad; Bauman lo explica muy bien, él dice: no tienen las
competencias, las capacidades, el interés sobre todo, de hacerse cargo de los
problemas más importantes que tenemos como sociedad global, cambio climático,
desigualdad, entonces utilizan dos temas como una forma de ganar a la ciudadanía,
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manifestarse y posicionarse como tipo fuerte y tipo fuerte que sabe hacer su trabajo,
entonces los dos elementos son seguridad y migración, y la combinación de ambas
es la perfecta herramienta de manipulación masiva. Y es una constante que se repite
en el mundo porque no es sólo en Europa, lo encuentras en Argentina en EEUU,
Australia, te muevas donde te muevas.
Entrevistadora: En cualquier lugar del mundo se encuentra y hoy en día creo que
más.
Entrevistado: Exacto, es un tema que se va acentuando. Entonces esto de hablar de
los migrantes, son de alguna manera lo… también lo rechazo por esto, porque al
final, hablar de personas te permite no quitarle la humanidad, porque cuando hablas
de estos… nosotros podemos seguir hablando y seguir hablando con 15.000 muertos
del 2014 hasta ahora, porque le hemos quitado la humanidad, son invisibles,
entonces, desde esa invisibilidad amorfa, donde no hay historias individuales con
sus amores, sueños, frustraciones, familia, hay un atentado, se mueren 5-8 personas;
hoy celebraban el atentado de Londres ese tipo que pasó por el puente y murieron 8
personas, bueno y todas las televisiones están, poniendo las caras, cuentan sus
historias, hablan de su familias, hablan de sus expectativas de vida, si eran jóvenes,
si estaban en la universidad o no, si eran niños, todo eso tú lo ves, entonces la gente
sabe incluso los nombres, de los 15.000 muertos no sabemos nada y no vamos a
saber nunca nada, hoy se deben haber muertos varios, no vamos sabiendo nada.
Entonces, eso es necesario para esta lógica de funcionamiento porque es la que
permite que siga operando, que siga teniendo apoyo y seguir matando básicamente,
entonces sí “migrante” me genera muchas cosas.
Entrevistadora: Sí, lo veo. Para mi igual, para mi es una contradicción porque yo
a veces me siento migrante acá y después no me siento y, empiezo a escuchar a las
personas y digo como ¿Realmente significa tanto para mí? Hasta que me subo al
metro, y alguien me escucha hablar en latino y me mira y se va al otro puesto porque
no puede estar al lado mío y es como…
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Entrevistado: Si, si, es todo eso, son muchas contradicciones, ¿Hasta cuándo uno
es migrante?, porque yo vivo hace 23 años en Europa ¿Aún sigo siendo un migrante?
¿Hasta cuándo migras? Que también no es una pregunta desafortunada, aunque yo
sé que soy migrante, porque al final yo hace 23 años que no vivo en Argentina, pero
voy a Argentina y nadie…
Entrevistadora: Pero eres migrante allá después eres migrante acá.
Entrevistado: No pero bueno ahí estoy, como yo no perdí el acento, por ser medio
sordo musicalmente, lo que sea, yo voy allá y aparte cuando estoy allá 5 minutos
agarró más el acento, y al final es el único lugar donde a mí nadie me mira de otra
manera, nadie me clasifica más allá de las clasificaciones propias que hay en el
lugar, que hay un millón ¿No?
Entrevistadora: Si, hay de pobre, rico…
Entrevistado: Lo que sea, te pueden clasificar de muchas maneras, pero no de la
misma con la que te van a clasificar aquí, entonces sí, tiene muchas cosas. Bueno
suerte con esto y espero que te sirva.
7.6.2 Entrevista Gestora y Coordinadora Talleres de Cocina Mescladís
Entrevistadora: ¿Me puedes contar de tu historia? ¿De dónde vienes?...
Entrevistada: Bueno, pues yo soy extremeña, soy de Badajoz y he vivido ahí
prácticamente toda mi vida, hasta los 38 años, que fue cuando me vine a Barcelona.
En Badajoz he hecho un montón de cosas, he trabajado en un montón de cosas. Hice
la carrera de magisterio, bueno, yo en realidad soy profesora, y después me dedique
a la educación, pero en el ámbito de la educación ambiental. Lo que hacía era, ir por
todos los colegios de Extremadura dando sesiones de educación ambiental a los
niños desde infantil hasta secundaria, y talleres de educación ambiental, y también
para adultos. Iba a casas de cultura, ayuntamientos, y demás, y daba charlas para la
gente del pueblo, de reciclaje, de consumo responsable, de ahorro energético y todo
esto, todos los temas claves de la educación ambiental.
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Entrevistadora: ¿Por qué razón decidiste venirte a Barcelona?
Entrevistada: Pues, te sigo contando y ahí llegaremos a la razón de porque me vine
(ríe).
Entrevistadora: Bueno (risas).
Entrevistada: Estuve como 6 o 7 años haciendo esto, y con la crisis me despidieron,
entonces me quedé sin trabajo y empecé a hacer otras cosas. Me puse a hacer cursos
de formación, de ocupacional, de monitora de ocio y tiempo libre, impartí yo los
cursos. Me puse también a trabar como camarera, y también trabajé como
dinamizadora juvenil en la concejalía de juventud del ayuntamiento de Badajoz.
Cuando estaba en la concejalía hice un examen para trabajar otra vez como monitora
de educación ambiental en la junta de Extremadura, que era donde trabajaba antes,
y quedé de las primeras para una plaza en un parque natural en Extremadura. En el
examen quede muy bien, después en la entrevista quede la segunda, y no cogí la
plaza, pero me empezaron a llamar para hacer sustituciones en otros parques
naturales, entonces estuve trabajando, pero eran trabajos intermitentes, eran 5 meses
si, 4 no, 6 si…
Entrevistadora: Por proyectos.
Entrevistada: Por proyectos o por sustituciones. Ya agotada de esta situación,
porque llevaba muchos años que había meses que trabajaba, meses que no, y así,
pues decidí un día coger mis cosas y venirme para acá; porque tenía aquí una amiga
y tenía una habitación libre, entonces cogí mi coche, metí todas mis cosas en el
coche, me vine para acá sin trabajo y sin nada, y sin paro, tampoco tenía paro, solo
tenía ahorros y me vine aquí a buscarme la vida. Y me puse a trabajar en una
discoteca, en una discoteca tecno 6 meses (ríe), y bueno, tenía mucha experiencia
como camarera y me quisieron coger como la encargada de la discoteca y todo, pero
yo no quería ese trabajo. Y después a través de una amiga conocí Mescladís. Ella se
enteró que estaban buscando a una persona para un trabajo que daba con mi perfil,
entregue en curriculum, mi compañera Claudia me entrevisto (Claudia estaba
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presente en la entrevista, pero solo como oyente, ya que estaba trabajando), y al día
siguiente me llamo y me dijo que el trabajo era mío. Pues, imagínate yo
contentísima, porque me encantaba todo del proyecto y todo.
Entrevistadora: Y también salir de esta inestabilidad laboral con la que venias.
Entrevistada: Bueno, al principio no sabía porque se suponía que primero tenía que
probar, era un trabajo que era nuevo para mí, yo venía del ámbito de la educación y
de la educación ambiental, también de la dinamización porque estuve en la
concejalía de juventud de Badajoz, pero no me había metido nunca tan de lleno en
el ámbito social como estoy ahora, entonces también era un poco “nuevo” para mí,
que también tenía que aprender. De repente tenía que vender caterings que, yo no
había vendido caterings en mi vida, sabes, y también tenía que aprender, y bueno, a
tratar con clientes que tampoco yo había hecho antes, todo esto era algo nuevo para
mí, he ido aprendiendo pues haciéndolo.
Entrevistadora: ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Mescladís?
Entrevistada: 2 años…2 años y 1 mes.
Entrevistadora: 2 años y 1 mes, pero contados.
Entrevistada: (Ríe) Si. (Risas de las dos)
Entrevistadora: Y bueno, dentro de todos estos proyectos que me cuentas, ¿Cómo
surge la idea de los Talleres de Cocina Mescladís?
Entrevistada: Bueno, no es que surja. Mescladís anteriormente ya hacia talleres de
cocina, era una cosa que ellos ya hacían, que ya se hacía en Mescladís, desde hacía
tiempo, pero últimamente no se hacían porque no tenían a nadie que se ocupara
verdaderamente de eso. Entonces, faltaba alguien que se ocupara verdaderamente
de la organización de los talleres y de gestionarlo, faltaba alguien que se encargara
verdaderamente de los catering y eventos, y bueno desde las distintas áreas que yo
llevo, también las actividades en el barrio, pues bueno, ahí entre yo y empecé a
desarrollar poco a poco todo lo que pude.
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Entrevistadora: ¿Y empezaste a desarrollar estos talleres ya con el concepto o las
bases del taller Mescladís o también acá ahí de ti en estas bases que hoy se presentan,
como, generar intercambio cultural…?
Entrevistada: Bueno, eso era algo que ya estaba sentado en las bases de Mescladís,
porque es a lo que Mescladís se dedica, ¿no? Después yo he introducido también
cosas, pero realmente Mescladís trabaja por el tema de la cohesión social, de la
interculturalidad, de la sensibilización con la población, todo esto Mescladís ya lo
hacía a través de distintas herramientas, como por ejemplo, los proyectos de arte
social como la fotografía; es una manera, es una herramienta de sensibilización y
los talleres también lo eran, al fin y al cabo, una herramienta de sensibilización que
se estaba dejando de hacer, porque no tenían a nadie para hacerlo, y que se quería
retomar. Ahí fue cuando yo empecé otra vez a trabajar sobre ellos y a hacer algunas
mejoras también, y a llevarlo para arriba.
Entrevistadora: Desde que tú tienes la gestión y coordinación, ¿tú sientes que has
podido cumplir estos objetivos?
Entrevistada: Sí, rotundamente sí. Porque, aparte de los talleres de Casp, hemos
conseguido hacer otros proyectos, como por ejemplo los que hicimos en Arens de
Mun, que sí que tuvo mucha repercusión, y se crearon lazos con los vecinos de la
localidad, que sí que se crearon nuevas amistades entre culturas diferentes y ahí, es
un claro ejemplo de que el objetivo que perseguimos con nuestros talleres se cumple.
También lo veo, muchas veces, con los talleres de cocina que organizamos en la
escuela de cocina. Muchas veces la gente llega ahí de una manera, que no saben muy
bien que van a hacer y tal, y después se van de ahí con una sensación de sentirse
llenos con lo que han hecho, de haber aprendido algo, de compartir, y todo eso, que
se percibe perfectamente en la gente cuando se van. La gente te da un abrazo, la
gente te da las gracias, se van con una sonrisa en la cara, entusiasmados, y tú ahí
sientes.
Entrevistadora: ¿Y lo sientes de los participantes y de los talleristas?
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Entrevistada: Claro, los talleristas disfrutan, disfrutan haciendo el taller. Incluso
muchos de ellos, de los que les gusta, después viene y me dicen que, si necesito
voluntarios, que ellos vienen a hacer los talleres voluntariamente, por ejemplo, la
tallerista de Marruecos.
Entrevistadora: Bueno, la herramienta que se utiliza como transformación social
es la cocina, y quiero saber ¿Para ti, que significa la cocina?
Entrevistada: Bueno, pues yo la verdad que desde que estoy en Mescladís he
aprendido a ver la cocina de otra manera, porque antes de trabajar aquí la cocina era,
que lo que a mí me gusta es comer (ríe), sabes. Entonces, nunca he sentido pasión
por la cocina, antes de venir aquí; si he sido cocinillas, porque fue 5 años
vegetariana, y ahí pues, me preocupé mucho por hacer cocina, platos diferentes,
recetas diferentes, y ahí me metí bastante con la cocina vegetariana, con la
sostenibilidad y todo esto, y ahí sí que en mi vida la cocina cobro un interés especial
por ese tema. Pero a nivel de cultura y demás, no he tenido este sentimiento tan
fuerte, hasta que he llago aquí; también porque he vivido en una ciudad pequeña,
donde tampoco hay una presentación cultural, como lo que yo conozco desde que
he llegado a Barcelona. Badajoz es una ciudad muy pequeña y que lo muchos que
hay son chinos.
Entrevistadora: Pero me imagino que también hay platos muy tradicionales.
Entrevistada: Hombre, si claro. A mí, por ejemplo, la gastronomía extremeña sí
que me ha interesado siempre, evidentemente nuestras migas, el cocido, los
embutidos que tenemos, que son los mejores del mundo y no porque lo diga yo,
porque lo son, el pimentón de la vera, las cerezas… con todas las cosas extremeñas,
porque yo soy muy de la tierra, siempre he estado ligada y una de ellas a la
gastronomía por supuesto. Pero esta pasión por la cocina, distintas culturas, por
compartir y todo esto, lo he aprendido aquí en Mescladís, y en Barcelona, que es
una ciudad súper Cosmopolitan; ahí en Badajoz tampoco tenía la oportunidad de
poder hacer estas cosas, porque no las hay. Lo único que hay son restaurantes chinos,
y poco más, y ahora de sushi, pero ahí no hay mucha variedad de cocina.
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Entrevistadora: ¿Comenzaste cocinando sola cuando te hiciste vegetariana o
alguien te enseño antes?
Entrevistada: Yo aprendí a cocinar con la libreta de recetas de mi abuela. Porque
me tuve que poner a trabajar cuando estaba estudiando en la universidad, en casa de
mi tía; mi tía tuvo un niño pequeño, entonces yo necesitaba dinero, porque me quería
independizar, pero estaba estudiando la carrera, entonces me puse a trabajar en su
casa. Yo tenía que cuidar del niño, que tenía 4 meses, a hacer la casa y hace la
comida, todos los días. Entonces, no me quedaba más remedio que cocinar (ríe).
Entrevistadora: ¿Y recuerdas el primer plato que preparaste?
Entrevistada: ¿El primero? No, no me cuerdo. No me acuerdo porque fue hace
muchísimos años. Pero si me acuerdo de hacer las primeras lentejas, o los primeros
garbanzos, que nunca los había hecho antes, que es lo que empecé a preparar en casa
de mi tía, que es lo que así más me viene a la cabeza. Guisos, yo no había hecho
guisos anteriormente, porque antes típico que cocinas cuando te quedas sola en casa
y te haces unos macarrones o cualquier cosa de esas, pero no me había puesto a
hacer potajes de cuchara, y eso sí que lo aprendí cuando me usé con la libreta de mi
abuela.
Entrevistadora: Y hoy ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando
recuerdas esto de la cocina? Cuando recuerdas tus vivencias, aprendizajes, el llegar
acá a Barcelona ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando piensas en cocina?
Entrevistada: Yo, a mi abuela. Si pienso en un recuerdo o sensación de toda la vida,
o algo así, yo en cocina me acuerdo de mi abuela. Es que mi abuela cocinaba súper
bien y a mí me encantaba ir a comer a casa de mi abuela, iba todas las semanas a
comer a comer a casa de mi abuela.
Entrevistadora: Pasando a otro tema. Tú vienes de Badajoz a Barcelona, ¿Tú te
sientes migrante?
Entrevistada: Yo, sí.
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Entrevistadora: ¿Por qué razón te sientes migrante?
Entrevistada: Me siento migrante, supongo que se me ira quitando con el tiempo.
Yo me siento migrante, porque yo he vivido toda la vida en Badajoz y tengo a toda
mi familia ahí, a mis amigas de toda la vida las tengo ahí, mi tierra; yo soy amante
de la naturaleza y siempre me ha encantado en campo extremeño, la dehesa, las
montañas, los ríos de los valles del norte de Extremadura, o sea, todo eso lo llevo
súper… soy muy familiar, me gusta estar cerca de la gente que quiero, porque soy
muy cariñosa, entonces, aunque me encanta Barcelona y me encanta mi vida aquí,
y mi trabajo y todo, los 38 años de haber vivido ahí pesan, eso quieras que no, no se
te olvida por muy guay que estés aquí. Echas de menos y bueno, poco a poco te vas
sintiendo más aquí, pero sí que me siento que vengo de afuera, y más teniendo en
cuenta que vengo de una ciudad pequeña, a estar en una ciudad a la que sales y
saludas a todo el mundo y te tomas un café con no sé quién, que te encuentras por
la calle, y aquí prácticamente no tienes identidad, por decirlo de alguna manera. Tú
vas por la calle aquí y no saludas a nadie, a lo mejor a veces sí, gente que conoces
de trabajo y tal, o a lo mejor te encuentras a alguien en un momento dado, pero en
una ciudad tan grande, que si no quedas con la gente por teléfono no los vas a ver.
Entrevistadora: En esto que me dices que no tienes identidad, ¿Sientes tu que has
perdido tu identidad?
Entrevistada: No, no, no, no, yo que voy a perder mi identidad, yo soy más
extremeña que las piedras (ríe) yo tengo mi identidad totalmente definida. Pero lo
que siento que aquí eres más invisible, en el sentido en que, en el haber tanta gente
y ser tan grande, no es lo mismo que en una ciudad pequeña, que todo el mundo al
final sabe si has estado en el concierto de no sé qué, si has ido a casa de fulanita a
comer es sábado; te encuentras a no sé quién por la calle y como te la has encontrado
ya surge algo y dices: pues, el sábado vamos a…. Y bueno, si después has hecho
algo un poco fuera de lugar, ya sabes que se va enterara todo el mundo.
Entrevistadora: Pueblo chico, infierno grande.
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Entrevistada: Y aunque Badajoz sea una ciudad, al fin y cabo es como un pueblo,
y todo se sabe. Bueno es una vida diferente.
Entrevistadora: Como última pregunta, ¿Qué significa para ti la palabra migrante
o inmigración?
Entrevistada: Pues, una persona que viaja a otro lugar buscando una oportunidad,
que puede ser laboral, emocional, social de cualquier tipo. Migrante es alguien que
busca una oportunidad para sí mismo de alguna manera, o por su circunstancia, en
otro lugar. Y que pueden tener, en algunos casos, dependiendo del país de donde
vengan y todo esto; ya sabemos que hay muchos que tiene dificultades, que bueno,
que tiene expectativas que luego no son y que, es difícil. Pero básicamente un
migrante es eso.
7.6.3 Entrevista Tallerista Cocina Iraní y Año Nuevo Persa
Entrevistadora: Te realizare algunas preguntas que te hice en la cocina el día del
taller, pero que, por el hecho de estar en la cocina, a veces es más difícil responder,
porque uno está atento a lo que hace la demás gente y a enseñar la receta, los
preguntare ahora.
Quiero saber de tu vida, de tu historia, de dónde eres y cómo era tu vida.
Entrevistado (a): ¿Ahí en Irán? Bueno. Yo soy de Irán, de una parte llamada
Azerbaiyán, en el norte Irán. Es una región con montañas, entonces tiene la cocina
típica de montañas. Y bueno, he nacido ahí, pero después cuando he empezado el
colegio nos fuimos a Teherán que es la capital, y bueno, he estudiado y vivido con
mi familia ahí, pero siempre volvimos a mi pueblo.
Entrevistadora: ¿Al pueblo natal?
Entrevistado (a): Si. En Azerbaiyán como en Cataluña, se habla otro idioma, pero
mi familia guardaba la cultura local de donde vivimos, entonces siempre estaba con
la cultura de Azerbaiyán, aunque viví en Teherán casi toda mi vida. Pues estudie
hay y entre en la universidad.
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Entrevistadora: ¿Qué entraste a estudiar en la universidad?
Entrevistado (a): Química. Después he hecho una master en química orgánica y
empecé a trabajar en la facultad de farmacia en Irán como investigadora. Después
quería empezar un doctorado y he encontrado una beca aquí en la Universitat de
Barcelona.
Entrevistadora: Te pregunto por tu país, por tu cultura. ¿Cómo es y cuál era la
situación?
Entrevistado (a): Bueno, es un poco difícil decir sobre un país. Irán es un país
multicultural, es un país bastante grande con diferentes grupos étnicos:
azerbaiyanos, árabes, persas y todo; con diferentes idiomas y diferentes subculturas.
Yo he nacido en una subcultura, pero viviendo en Teherán, que es una ciudad
multicultural y toda la gente viene de diferentes partes, estaba mucho en contacto
con diferentes culturas. He nacido en una familia no tan religiosa pero muy
interesada en las artes y literatura, entonces estaba siempre en contacto con arte. Y
también la cocina, esta era una parte importante de nuestra familia, por mis abuelas
y mi madre.
Entrevistadora: Me dices que tu familia no es tan religiosa, pero como cultura ¿Son
las mujeres las que cocinan más que los hombres o no? ¿O también está bien
dividido?
Entrevistado (a): Bueno, es algo muy cultural digamos, que los hombres
normalmente no cocinan, solamente hacen barbacoa, es algo muy macho que
digamos (risa burlesca). Mi padre no preparaba nada, pero lo que hacía era cocina
por el fuego, pero normalmente, los hombres no cocinan. Mi padre hacia la
barbacoa, y cuando mi madre tenía una enfermedad rara, entonces mi padre tenía
que ayudar un poquito; pero ahora que vive solo, cocina. Pero la generación nueva
ha cambiado y ayudan un poco más, y ahora también los estudiantes que han vivido
solos, aprenden a cocinar. Las cosas cambian.
Entrevistadora: Se ve hoy en día a los hombres más empoderados en la cocina.
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Entrevistado (a): Si, sí, sí, tengo amigos de Irán aquí que cocinan muy bien porque
han vivido en dormitorios o han vivido solo fuera de casa, pues …(ríe)
Entrevistadora: Tuvieron que aprender a sobrevivir.
Entrevistado (a): Si. (Ríe) Bueno, no lo sé. ¿Qué más?
Entrevistadora: Bueno, ¿tu familia está allá, tú te viniste sola?
Entrevistado (a): Mi padre vive en Irán. Mi madre murió hace años.
Entrevistadora: Lo lamento mucho, debió haber sido muy difícil.
Entrevistado (a): Si, estábamos muy jóvenes y también mi hermana estaba muy
muy joven, era mucha responsabilidad para mí, porque bueno estaba más… (Gestos)
pero bueno, hemos sobrevivido. Llevaba años de enfermedad y al final la llevamos
a un sitio que la relajara a ella para terminar el dolor, porque vivir en un hospital por
meses no es vida. No es como ¡ah bueno, pero mi madre vive!, porque no es vivir.
Entrevistadora: ¿Viniste a Barcelona después de la muerte de tu madre?
Entrevistado (a): Mi madre murió cuando empezaba el bachillerato para la
universidad. Mi hermana tenía 14 años y yo tenía 18. Fue una experiencia.
Entrevistadora: Y después, ¿vivir sola con tu padre fue otra experiencia no?
Entrevistado (a): Si, si, si, que bueno, la familia estaba muy tocada. Mi madre era
muy joven y no tenía ninguna señal de enfermedad antes de esto, dos años antes de
su muerte. Y ahora mi hermana es independiente, vive en india, ha estudiado cinema
y bueno.
Entrevistadora: ¿Te toco un toco la crianza de tu hermana?
Entrevistado (a): (Ríe) Si, hasta que llegaba al punto que ponía...
Entrevistadora: Limites.
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Entrevistado (a): Yo tenía la experiencia de tener una hija. Y mi padre era un hijo,
porque estaba muy acostumbrado a tener la ayuda de mi madre, aunque parece muy
masculino, él era muy dependiente de mi madre.
Ahora estamos bien, mi hermana tiene su vida, ha terminado su carrera y ha
empezado a trabajar y, está muy muy feliz en Mumbai. Bueno, es donde hay
Bollywood y todas estas historias. Está enamorada de India, no quiere venir aquí o
ir a otros sitios en Europa. Bueno de vacaciones sí, pero para vivir, no.
Entrevistadora: ¿Y a ti te gusta Barcelona?
Entrevistado (a): (Ríe) Si ¡muchísimo! Estamos en los sitios que nos gustan. Me
gusta Barcelona muchísimo, ahora es como mi casa.
Entrevistadora: ¿No volverías a vivir a tu país?
Entrevistado (a): Bueno, aunque Irán es un país bastante seguro y no hay guerra,
hay un gobierno un poco religioso y para las mujeres, cuando no son religiosas, no
es lo más fácil. No pasaría nada si trabajas en un sector particular privado, pero las
universidades, los centros de investigación y reserva son todo público, y entonces
tienes que jugar de esta manera, cubrir el pelo, no sé qué, no sé cuánto, etc. Hay
mucha gente que lo hace, y yo lo hacía antes cuando trabajaba en la universidad,
pero a mí me cuesta un poco tener una vida dual. Yo no soy religiosa, y pretender
serlo no es fácil, especialmente cuando tiene estudiantes. Si tengo que hacerlo, y si
tengo que volver a mi país por un motivo personal, volvería a hacerlo, no hay…
(Piensa con intención de no saber si seguir hablando del tema). Mi padre era
comunista durante de la revolución, y entonces cuando empezaba la revolución
islámica y empezaba el gobierno islámico, tenía problemas y, también su
background no nos deja muchas oportunidades, porque somos de una familia no tan
aceptada y ellos lo saben. Mi padre no pudo continuar con la universidad, con su
carrera, y no le permitieron salir de mi país por años. Ha salido recién el año pasado
cuando quería defender mi tesis, vino aquí para ver mi tesis después de tantos años.
Pero él dice que no puede vivir fuera, y no quiere que nosotras suframos por eso.
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Ahora va a cumplir 60, y en dos años se jubila. Entones tiene más tiempo para venir
a Barcelona, para ir a India. Y tiene razón, que dice que ahora con 60, tiene sus
amigos allá, su vida, no puede empezar de nuevo, un idioma, no es práctico. Ahí
nosotros tenemos una familia grande y está bien con amigos, con familia, pero aquí
si viene, bueno, puede venir y vivir conmigo, pero, yo me voy al trabajo y está solo.
Pues parece que estamos así estamos bien.
Entrevistadora: Pasando a la cocina. ¿Quiero saber que te gusta de la cocina? ¿Qué
es lo que te llama la atención?
Entrevistado (a): Primero, a mí, esta cosa mágica de mezclar cosas y al final tener
algo tan diferente que conecta toda la familia para disfrutarlo. Que tu cocinas, pero
al final no lo comes solo, es una manera de conectar, poner tanto amor y cariño en
lo que cocinas, pero al final es una manera de disfrutarlo con la gente que te gusta.
A mí me gusta eso de que tú conectas con la gente.
Entrevistadora: ¿Eso es lo que te gusta?
Entrevistado (a): Primero era así, pero también estaba enamorada con la manera
que mi madre cocinaba, era una cocinera súper.
Entrevistadora: ¿Fue tu madre quien te enseño a cocinar?
Entrevistado (a): Bueno, enseñar no lo sé. Normalmente no cocinaba cuando mi
madre vivía, pero siempre había visto como lo ha hacía, entonces no lo sé, porque
de una manera muy natural parece que he cogido su mano. Y cocino muy parecido
a ella, es como un tipo de inducción. Nunca me ha dicho que: ok, venga, ven aquí y
te digo como hacerlo.
Después cuando mi madre se enfermó y tenía que cocinar, mi hermana era muy
joven y mi padre no podía cocinar. Yo tampoco, pero me gustaba, entonces empecé
a hacerlo y la gente me ha dicho: ¡ah qué bueno!, ¡tú cocina muy bien! Y con un
poco de ayuda de mi abuela y mi tía empecé a cocinar. Bueno, yo soy química,
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puedo seguir un procedimiento, mezclamos eso, damos tiempo, proporciones. No
me era tan difícil eso, entonces empezaba a leer un poco y a probar recetas.
Entrevistadora: Me imagino que igual le preguntabas a tu madre un poco, como,
¿qué se le agrega?
Entrevistado (a): (Ríe) Si bueno, empecé un poco así y me gustaba, tenía buenos
feedback y siempre nuestra casa estaba llena de invitados, porque mi padre es muy
abierto, todos somos muy abiertos, entonces siempre teníamos amigos, familias.
Cuando mi madre murió yo continúe esto porque me gustaba. Es la manera a la que
nosotros estábamos acostumbrados a tener, a estar con la gente. Y bueno, cuando la
gente viene, hay que comer algo.
La comida es una parte, no sé por árabes, pero en Irán, comer es una parte
inseparable de cualquier tradición, de cualquier celebración. La comida es una parte
muy importante de la cultura persa que, con un país tan multicultural, tiene que haber
algunas cosas para conectar estas subculturas, para tener una nación, un país unido;
y la comida, también las tradiciones persas digamos: el arte, los idiomas; estas son
lo que también, aunque la gente que viene del norte y la gente que vienen del sur
tienen diferentes subculturas, conocen algunas comidas nacionales.
Entrevistadora: Pero la que los une es la importancia de la comida. ¿Tú recuerdas
cual fue el primer plato que preparaste?
Entrevistado (a): Arroz (ríe). Arroz es la comida típica. Era la primera semana que
mi madre estaba en el hospital; y por los primeros dos, tres días, mi tía venía a
cocinar y un día yo digo: bueno, ¡no puede venir ella, tiene su vida, tiene una
familia!, voy a empezar a ver si puedo o sino ya tiramos y pedimos pizza (ríe). Y
empecé con algo muy muy típico que es arroz con un estofado de carne y legumbre.
No sabía cómo hacerlo exactamente, pero he ido como un poco con mis sensaciones
internas de cómo tiene que hacerse, y no ha ido mal, bueno, estaba bien. Cuando mi
tía llego dijo: ¿quién ha preparado esto? ¡Pues yo! - respondí. Y dijo: ¡muy bien! Y
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después, al día siguiente otra vez y en una semana más o menos, empezaba a coger
el toque de la cocina.
Entrevistadora: ¿Cómo conociste Mescladís?
Entrevistado (a): Eee... por internet. Estaba… (Piensa), no, estaba pasando por el
born un día y entro al restaurant, y bueno, me encantaba, pero no sabía que era,
solamente era una cafetería chula. Y un día, he leído sobre el proyecto y me
encantaba la idea, porque es siempre lo que pensaba sobre la comida y la cocina,
que es una manera de conectar a la gente, aunque la gente no habla y entiende el
mismo idioma, los sabores son un idioma mundial. No necesitas entender el idioma
o la cultura, la comida transfiere toda una cultura, las memorias, la experiencia, todo,
lleva todo. Y cuando empezaba a vivir fuera de casa, la comida era una manera de
introducir mi país, mi background, mi cultura a mis compañeros, siempre.
Entrevistadora: ¿Te viniste a Barcelona sola o viviste en un lugar compartido?
Entrevistado (a): En Irán es un poco diferente de aquí. Yo tenía un novio que, por
la tradición acabamos casándonos porque no podríamos estar juntos sin hacerlo. Eso
hace 10 años. Ahora no estoy casada, pero estaba. Y vinimos juntos aquí, y teníamos
una casa, amigos, y yo siempre invitaba gente, y el año pasado cuando nos
divorciamos, yo seguí igual. La gente siempre viene a mi casa, aunque vivo sola
ahora. No tengo una casa súper grande, pero tengo un estudio bastante bien, y la
gente viene y me gusta eso. Me gusta muchísimo cuando la gente viene, aunque son
iranís. Mis amigos iranís vienen muchísimo porque yo soy casi la única que cocina,
como la gente cocina en Irán. Y celebro cuando llega el año nuevo o el día más largo
del año, fiestas tradicionales. Ellos normalmente no pueden preparar comida, pues
es una manera de guardar el espíritu. A mí la cocina era la manera de llevar mi casa,
mi background persa a Barcelona, con mi cocina. Que cuando cocino hago algo
persa, es como volver a Irán, vivir en Irán, y también cocinar es una manera de
conectarse a España, porque bueno, cuando empezaba a cocinar algo catalán o
español, es una manera de conectarse aquí. A pesar de que no hablo bien español,
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siento lo que sienten, y en parte viene de la cocina, de cultura, de arte, de
experiencias.
Entrevistadora: ¿Cuantos años llevas en Barcelona?
Entrevistado (a): Hace 6 años. En algún momento por temas de estudio tendré que
ir a estudiar a otro sitio, pero para mí es hacer una inmigración otra vez, no tenía
idea que iba a estar tan conectada a Barcelona. Es increíble.
Entrevistadora: ¿Hablando del tema inmigración, que significa para ti el ser
migrante, te sientes migrante?
Entrevistado (a): Bueno, para mí no es un tema, ¿cómo ponerlo? Bueno. Lo
hacemos así. Que mi apellido Qashqai, los Qashqai si lo buscas por internet son una
familia muy grande, que por eso tienen el nombre por el coche, (risas) ¡si somos
famosos! Jajaja (ríe). Antes hace 2000 años eran nómades, entonces no vivían en un
pueblo; por el invierno y otoño, vivían en la parte más cálida, y cuando empezaba
la primavera, volvían a la montaña. Entonces parece que esa es mi sangre. Ajaja
(ríe). Toda mi familia tenía esta experiencia. El abuelo de mi abuelo era una persona
muy aventurera, entonces salió de su familia al sur de Irán para ver Rusia. Es una
aventura bastante grande, y empezaba a vivir en Rusia, tener su familia y todo, y
cuando llego la revolución rusa volvió a Irán, pero no volvió al sur donde su familia,
empezó a vivir en Azerbaiyán, que es muy fuera de donde viven los Qashqai,
entonces no estamos conectados con la familia grande pero ya llevamos el nombre
y todo. Entonces después mi padre y mi abuelo empezaron a salir del pueblo donde
nació para tener experiencia y todo.
Mis tías inmigraban a Europa para hacer master, hace 30 años, a París y bueno,
cuando nací yo siempre tuve mis tías en otros países. Mi padre también quería salir
e ir a Checoslovaquia, pero con las cosas de política y todo no pudo. Entonces a mí,
inmigrar es una manera, es una experiencia de ver el mundo y aprender y no estoy….
También para mi hermana, no era una experiencia triste, era algo muy interesante,
sin muchos problemas.
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Entrevistadora: O sea, tú nunca te has sentido migrante.
Entrevistado (a): Inmigrante, bueno, yo vivo fuera de mi casa, pero empezaba a
tener amigos aquí, encontraba…. Bueno nosotros, eso viene de mi abuelo, de mis
abuelos, que ellos son personas muy muy sociales, abiertos, conectaban muy rápido
y nosotros también, mi padre es así. Aunque no hablaba mucho español, empezaba
a hablar con la gente, conectar, encontrar amigos iranís y entonces a los tres meses
tenía un grupo, no estaba sola. Era una experiencia súper chula. Ya entiendo que
puede ser muy triste cuando no te gusta el sitio donde vives, no encuentras amigos
y puedo entenderlo, pero a mí no me ha pasado. Y también yo creo que es importante
la cocina y mi habilidad social y, también mi habilidad de conectar la gente, sería
muy muy triste si viene el año nuevo y no podría cocinar, no tener amigos, y no
podría preparar esta mesa con todo. Pero cuando cocinaba hacia todo, y además
invitaba a la gente y era como, no es como vivir en Irán, pero era algo.
Entrevistadora: Yo creo que través de la cocina tú has podido darte a conocer quién
eres tú. Al final creo que todos utilizamos herramientas para decir quién soy yo.
Entrevistado (a): Exactamente, a mi cocina es una manera perfecta de decirlo,
porque cuando la gente sabe que yo cocino y cuando vienen a mi casa, normalmente
invito a la gente a mi casa, especialmente cuando hay una celebración. Y entonces,
la cocina es una manera de enseñar a ellos quien soy. Y bueno, la gente ahora, mis
compañeros, mis amigos, no iranís, conocen un poco sobre Irán porque, han visto al
menos una vez la manera que celebramos el año nuevo. Es como viajar a Irán
visualmente. Yo tenía la experiencia con otra gente también, tengo amigos de Italia
y, cuando me voy a su casa y ella cocina, también habla de sus memorias de abuela
de casa. Es como absorber una cultura de manera indirecta pero muy eficiente.
Entrevistadora: ¿Y cómo te sientes tú?, porque una cosa es poder trasmitirles la
cocina a tus amigos, conocidos, queridos, pero ¿qué significa para ti enseñarles tu
cultura a personas que no conoces?, que es lo que sucede en los talleres de cocina
Mescladís
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Entrevistado (a): Es súper chulo, yo lo hacía antes de Mescladís en mi casa, como
una manera muy casera, pero lo de Mescladís me daba la oportunidad de hacerlo de
manera más oficial, más organizada. Es que, Irán es un país poco conocido y mal
conocido, porque tenemos un gobierno que no es representativo de la cultura. La
gente vive de su manera, pero el gobierno lo presenta de otra manera, y los medios,
bueno no tiene culpa, porque es lo que el gobierno quiere presentar. Entonces, lo
cogen, porque no puede viajar todo el mundo a Irán para ver la realidad.
Entrevistadora: Yo creo que la gente tiene mucho miedo de ir a estos países, por
todos los conflictos que existen.
Entrevistado (a): Si, si...
Entrevistadora: Y a lo mejor, y también siendo ignorante, yo no sé cómo es Irán y
no me gustaría a lo mejor meterme en un conflicto político, que hoy en día sucede
en países cercanos, y uno se imagina que están todos metidos en lo mismo.
Entrevistado (a): Si, eso es. Es normal. A mucha gente iraní es muy… Encuentran
muy malo que: ¡ah! Que no somos iraquís, no tenemos guerra, es Irán, es Persia,
pero en realidad hay que estar justo, que bueno, a mí, por ejemplo, Uruguay y
Paraguay eran muy muy parecidos, y que ahora que vivo aquí, tengo un amigo de
Uruguay y ya entiendo …
Entrevistadora: Ya, creo que es algo mundial, que uno dice que un país de Europa
como España y cree que toda Europa es igual.
Entrevistado (a): Si, pero entonces, bueno eso quiere decir que la información que
transfiere una persona local, una persona normal como yo tiene mucho efecto.
Porque yo no soy conectada al gobierno, a políticos, yo soy una persona normal que
viene de una familia muy normal de Irán y, cuando la gente ve que hay una chica de
Irán que puede cocinar, no es terrorista, es una persona normal como la gente y dice
que tiene fotos, que dice que en Irán bailamos, tomamos alcohol, bueno, entonces
van a repensar.
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Yo creo que una parte de la inmigración como experiencia es aprender del país a
dónde vas y, por otra parte, es transferir tu experiencia también. Es
retroalimentación, no es solo coger, es también es dar un poco a la sociedad donde
vivimos ahora. Y por eso, para la mi inmigración es un concepto súper chulo.
Entrevistadora: No es una palabra mala para ti.
Entrevistado (a): No, para mí no. Depende, porque también yo no he tenido mala
experiencia. He tenido suerte que la gente que he conocido ha sido gente abierta.
Mis jefes, mis vecinos, compañeros. Pero también creo que es en parte la
responsabilidad del inmigrante abrirse a la cultura nueva. Si empiezas a decir que
no me gusta tal cosa, por ejemplo, no me gusta paella, es algo muy tonto, entonces
¿cómo vives ahí? Eso no quiere decir que tengas que mentir, pero tienes que empezar
a prepararte para tener nuevas experiencias, distintas al de tu país. Creo que eso es
el punto de la inmigración. Si quisiese vivir en un país exactamente igual que de
donde viniste, ¿porque has migrado? Cuando vienes a un otro país, bueno ellos
tienen su manera, eso no quiere decir que tú olvidas tus formas, pero es un poco de
abrirse y aceptar. Y después cuando lo aceptas, después puedes también presentar
tu cultura, pero si tú dices que, ¡no!, yo voy a hacerlo así, ¡que yo creo que así es la
perfecta manera y esta es la mejor! ¿Bueno quien sabe que es la mejor? Arroz persa
es muy buena, y muy diferente de paella, pero paella es otra comida y está bien. Es
una manera distinta de hacerse e arroz, pero eso no quiere decir que es malo, solo es
diferente. Y si quieres vivir aquí y aprovechar y disfrutar tu vida como inmigrante,
es la única manera que conozco yo. Sino, tu acabas viviendo en una comunidad
cerrada, aislada de todos y ¿por qué has hecho la inmigración?
Si tienes que solamente tener amigos iranís, comer comida iraní, bla bla bla, ¿por
qué vives aquí? No tienes la experiencia completa de ser inmigrante, y eso te sienta
mal, porque no estas conectado, la gente no te acepta, todo va mal, todo va mal.
(Risas cómplices) Pierdes el motivo de todo esto, pierdes las bases y no va a
funcionar.
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7.6.4 Entrevista Tallerista Cocina Italiana
Entrevistadora: Bueno, hay preguntas que me hubiese gustado más desarrollarlas
en el taller para dinamizar, pero, es súper complicado porque entre las explicaciones
de la cocina, el ruido… cuesta un poco, así que te las pregunto ahora para conocerte
mejor.
Quiero saber un poco sobre tu historia, si me puedes contar ¿de dónde eres y cómo
era tu vida?
Entrevistado (a): Si, bueno. Yo vengo desde Italia y estudié en Italia en Perugia,
comunicación internacional y luego me fui a Londres a trabajar como camarera para
buscarme la vida (risas). Y aprender inglés, hice un curso de inglés, tengo una
certificación y todo eso, y luego decidí de profundizar mis estudios y busqué un
máster en cooperación internacional y/o inmigración. Al principio tenía que hacerlo
de cooperación, pero al final no se llegó al número de participantes entonces hice el
máster en gestión de la inmigración en la Pompeu Fabra, es por eso que conozco el
Mescladís, porque tenía un amigo que hacia las prácticas en el Mescladís y muchas
veces íbamos a comer allí como cenas de universidad. Y nada, y quise venir aquí,
porque más que nada en Italia la situación era… sabía que en Italia no tenía futuro
por el momento, porque parte que vengo desde el sur y en el sur no hay mucho
trabajo.
Entrevistadora: ¿De qué parte del sur?
Entrevistado (a): De Puglia, que es el tacón de Italia, al frente de Grecia. Y nada,
y ahí no hay trabajo principalmente, o sea, lo puedes encontrar, pero es muy difícil,
te pagan, no te pagan, bueno, no tengo mucha gente que se ha quedado hay, como
yo digamos. La idea de irme a Milán o a Roma era imposible porque no me gusta el
rollo milanés y tampoco tanta ciudad, sabía que era muy muy caro y entonces,
siempre he querido venir a España, desde cuando hice el erasmus en Estambul,
siempre dije, yo quiero ir a España, pero de erasmus es demasiado fácil la vida. Un
día me iré a vivir a España, y entonces busqué Barcelona porque tenía este master
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en cooperación, o uno o el otro, yo apliqué para los dos, y al final como el otro no
se pudo hacer, hice el de inmigración. Y bueno y, nada, por eso deje Italia y estoy
bastante feliz de esto, porque claramente me doy cuenta que las situaciones es
bastante difícil, como mentalidad.
Entrevistadora: ¿Cuál es la situación en tu país?
Entrevistado (a): Bueno, hay crisis, pero tampoco es por la crisis el motivo o la
razón por la cual yo me fui, más que nada era la mentalidad de la gente y como me
gustan los idiomas siempre he querido vivir en el extranjero, o sea, yo, para mí era
graduación-extranjero. Y porque me gusta también la manera de vivir española, es
más abierta, y quería estar en un país mediterráneo. No quería ir al norte de Europa,
Londres ha sido solo un paréntesis en vida, solo para empezar. Londres es una buena
ciudad para aprender entre comillas a vivir afuera, es como, es bastante dura como
ciudad, es muy grande, es muy cara, tienes que trabajar mucho, y por eso dije: bueno
primo empiezo ahí y luego me voy a España.
Luego después del master me hubiera encantado siempre trabajar en un entorno
social. Hice una práctica en una ONG llamada Fedelatina; hice muchas cosas ahí,
organizaba eventos para sensibilizar la migración, bueno en el barrio, el encuentro
entre extranjeros y autóctonos, y bien, fue bien, o sea me gusto bastante, un poco
desorganizado todo, pero bueno, tenía que sacar todo yo. Pero aprendí muchas cosas.
He trabajado en callcentre siempre para ganarme la vida, pero al mismo tiempo
intentaba hacer otras cosas y tengo la pasión por la cocina, pero no es solo una
pasión, sino es un estilo de vida. Intento poner la cocina en todas las cosas, y por
eso el proyecto de Mescladís siempre me ha encantado, por la combinación del
social con la cocina. Siempre he promovido esto.
Entrevistadora: ¿Y cómo llegaste a participar como tallerista en este proyecto?
Entrevistado (a): Yo escribí un correo a Olga, miré los talleres y dije: ¡ah!, falta un
taller de cocina italiana, y le escribí un correo a Olga con una propuesta y ella me la
acepto. Y desde hace 2 años que hago talleres en Mescladís. Y todos los extranjeros
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y amigos que viene yo siempre los envió al restaurante, porque es súper interesante,
el sitio es muy bonito, el proyecto también, se come bien, no solo vas a comer sino
aportas algo a un proyecto súper interesante, entonces intento siempre promover en
ese sentido el Mescladís. Y nada, empecé a hacer cursos, talleres, gracias al
Mescladís, luego empecé a hacerlos también en otras entidades, pero siempre como
voluntaria.
Yo siempre he hecho voluntariado en mi vida, siempre, o sea como cursos de
alfabetización informática, todo. Y siempre pensando que igual un día sacaba algo,
porque me gusta el voluntariado siento que es algo muy importante.
Entrevistadora: ¿Pero siendo que estudiaste este master con inmigración, sientes
que has tenido obstáculos acá en Barcelona?
Entrevistado (a): Si, por el idioma. Por no saber catalán. Y sinceramente, yo
también después de 7 años, me arrepiento un poco, en el sentido que hubiera podido
aprenderlo antes. Al principio mi actitud era como de…. No era muy positiva, decía:
no me parece justo que una persona que no habla catalán si no habla castellano, no
digo perfectamente, pero bastante bien, inglés, un poco de turco, un poco de francés,
no tenga la posibilidad de entrar en algunos sitios. Pero luego, un poco tarde lo
aprendí, que es el idioma oficial de aquí y que para una mayor integración es
importante hablarlo el catalán.
Entrevistadora: Es importante también, uno que viene de afuera adaptarse, y no
solo que se adapten a ti
Entrevistado (a): Claro, y eso lo entendí un poco tarde pero bueno nunca es tarde
para aprender las cosas. Importante es aprenderla.
Entrevistadora: Y ahora, ¿cuáles son tus objetivos a futuro?
Entrevistado (a): Es una pregunta que hoy en día, la verdad, no se contestarte. Estoy
haciendo muchas cosas, estoy haciendo cursos para enseñar italiano a extranjeros.
Pero de momento, no tengo un proyecto fijo. Ahora me voy por un mes a 20 milla,
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a hacer voluntaria, porque ahí la situación es bastante fea. Estoy curiosa de hacer un
voluntariado en Italia, porque lo hice en Grecia, aquí, en Estambul.
Entrevistadora: A partir, un poco de lo que haces en Mescladís, de los talleres de
cocina. ¿Quiero saber qué significa para ti la cocina?
Entrevistado (a): Bueno, para mí la cocina es familia, tradición familiar más que
nada. Aprendí a cocinar con mi abuela, me acuerdo que mi abuela hacia las
soriquiete, que es una pasta típica de mi región, con los dedos simplemente, horas y
horas al lado de la ventana. Y con ella aprendí a hacer foccacia y todo eso, porque
mi madre no. Mi madre es una cocinera, pero cosas muy básicas, ella no hacia pastas,
no hacia foccacia, nada de todo esto. Y aprendí a cocinar desde muy pequeña, desde
muy pequeña porque mis padres se dejaron, mi madre llegaba muy tarde de la
escuela y yo le cocinaba (ríe). Y ella regresaba a casa y ya tena el plato listo. Y
entonces, bueno, luego, vivía con mi abuela, pero la abuela materna no era muy
buena cocinera, era la madre de mi padre. La otra era una artista, entonces en la
cocina era muy creativa, hacia cosas peculiares, pero yo siempre he sido atraída por
la tradicionalidad. También cuando era pequeña. A mí me recuerda a esto. Tengo
recuerdos maravillosos y por eso aplico en todo, y claro me fui a vivir sola ya con
18 años, entonces tenía que buscarme la vida cocinando y no quería siempre pasta
con atún (risas) que es la pasta del estudiante (risas) parece que es así en todo el
mundo. He hecho algunos cursos, pero yo creo que la cocina se aprende cocinando,
más que estudiar teóricamente, la cocina se aprende en la cocina. A mí no me
interesa estudiar cocina molecular, a mí me interesa más transmitir los sabores
tradicionales de mi abuela, eso me gusta transmitir. Y por eso los talleres que hago
son muy sencillos.
Aparte que el ultimo taller que ha venido mi amigo, pero yo tampoco quería algo de
tan alta cocina. Él me ha venido a ayudar, porque quise hacer algo un poco diferente
de lo mismos talleres de siempre, pero el resultado final de lo que me han dicho
también los participantes del curso, era que le gustaba la manera tradicional y la
gente que va hacer esos talleres no es para aprender alta cocina, sino es para pasar
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un buen rato, también a ayudar a un proyecto, conocer gente, más un taller social, y
claro aprender al mismo tiempo a hacer algo.
Entrevistadora: Bueno, uno ahí hace practica error, puede ver que tanto a ti
también te gusta que un amigo tuyo con experiencia pueda venir a enseñar alta
cocina y, también como tú te sientes respecto a eso. Y refuerzas un poco tus ganas
de la cocina tradicional.
Entrevistado (a): Si, si, absolutamente. Ha sido así al final. (Ríe) el resultado ha
sido esto. Y la verdad es que nunca acabamos un taller a las 12, nunca, nunca, nunca.
Yo creo que Olga me quería matar en todos los sentidos. Yo siempre acabe los
talleres súper en horario, máximo a las 10 ya estaba todo recogido.
Entrevistadora: O sea fue un día puntual.
Entrevistado (a): Ya está. Y ella lo sabe, espero que no se lo olvide. (Ríe) Y ha
sido una temporada un poco estresante para mí también, porque el choque de
regresas aquí luego de 6 meses en un campo de refugiados. Ahora estoy mejor, pero
en la temporada antes del taller estaba muy mal. Es tener que reinventar otra vez la
vida.
Entrevistadora: ¿Tú te sientes como inmigrante?
Entrevistado (a): Yo sí. En Barcelona me siento inmigrante y siempre me voy a
sentir inmigrante.
Entrevistadora: ¿Y sientes que eso es algo positivo o negativo en tu vida?
Entrevistado (a): Para mí, bueno depende de cómo te ven. Para mi es positivo,
porque parte de que yo creo que la inmigración es la más grande riqueza que alguien
pueda tener, es lo que no están entendiendo mínimamente, es una riqueza. Porque
los conocimientos de una persona de aquí, serán siempre diferentes del
conocimiento de una persona que viene desde allá, y hay que abrirse a cualquier tipo
de riqueza. Y una persona extranjera siempre puede aportar algo, en otro estado,
siempre. Porque no sabemos lo que hay aparte de esto, no lo sabemos, entonces lo
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podemos descubrir gracias a las personas que viene a vivir a nuestro país. Sino
¿Cómo lo descubrimos? Si siempre estamos sentados en nuestra silla, en nuestra
oficina, ¿Cómo se descubre esto? No lo podemos descubrir. Entonces, es una
riqueza.
Ahora me siento extraña aquí, muchas veces, porque no obstante yo vivo en un
barrio que es bastante barrio, desde hace 3 años y la señora de la panadería me
reconoce siempre como una guiri. No todos, pero hay algunas que me van… que me
lo recuerdan y que me dejan sentir más extraña a esta ciudad, y eso no me gusta.
Esta sensación no me gusta, el hecho de ser inmigrante me gustara siempre, porque
es un plus, en Italia no se forman clases, no hay niños, no nacen niños, entonces no
hay una clase de una escuela primaria, ahora está hecha solo para inmigrantes,
porque no naces niños, porque hay crisis, porque no hay subvenciones, porque la
gente tiene miedo a hacer niños. Entonces, si ellos las escuelas pueden cerrar.
Mi madre es profesora, lo sé porque ella lo vive. La directora de la escuela está
empezando a decir: profesoras, vais a los barrios de gitanos a recoger niños, porque
no se pueden formar clases. A veces digo: ¡estoy aquí, genial!, casi a salvo mmm…
y estoy escapando de una situación que igual yo puedo aportar algo, alguna ayuda,
entonces por eso estoy un poco en duda sobre Barcelona, pero al mismo tiempo me
da muchísimo miedo enfrentarme a una mentalidad cerrada, a una situación cerrada,
como la que está sucediendo en mi país. ¡Creo que está sucediendo a nivel mundial!
Por eso me da miedo. Por eso Barcelona en lo que concierne la sociedad, la
cooperación, la humanidad, hace bastante.
Entrevistadora: Retomando un poco, tu decías que para ti ser migrante es una
riqueza, dentro de la investigación que yo hago, hablo un poco de esa riqueza que
tenemos los migrantes como identidad cultural, y te quería preguntar, relacionado
con los talleres, ¿tu entiendes el concepto de identidad gastronómica?
Entrevistado (a): Bueno, sí que lo entiendo. Yo misma creo que tengo una
identidad gastronómica en el sentido que vengo de un país donde tiene una cultura
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gastronómica bastante importante, y yo baso toda mi experiencia gastronómica
sobre una identidad gastronómica, que es mi identidad.
Entrevistadora: ¿Y sientes que te representa?
Entrevistado (a): Siento que me representa, absolutamente.
Entrevistadora: ¿Con los talleres de cocina tu sientes, cuando estas enseñándonos
las preparaciones que son de tu abuela, tu sientes que puedes demostrar a los
participantes quien eres, de dónde vienes, o no?
Entrevistado (a): Eee… entonces, como esto es un mundo muy nuevo para mí, no
estaba acostumbrada a hacer talleres, y la verdad que hacer talleres es mucho más
difícil que cocinar en una cocina y luego estar escondido y luego servir los platos,
porque tu tiene que cocinar, mirar la gente y hablar, enseñar, es muy difícil, pero yo
cuando salgo de esos talleres estoy muy satisfecha, muy contenta. Porque a veces
también, algunas personas me han escrito después de los talleres, diciéndome que
habían intentado hacer algunas cosas, o que igual si te interesa yo hago este taller,
si quieres venir lo compartimos, luego nunca se pudo hacer, pero ya el hecho de que
alguien contacta conmigo para decirme esto, y que Olga sigue proponiéndome
talleres significa que va bien.
Entrevistadora: ¿Qué significa para ti darte a conocer, tu historia, todo esto que me
cuentas de tu abuela, de tu madre a través de la cocina?
Entrevistado (a): Bueno para mí significa recordar, son recuerdos súper bonitos
que, si no tuviera, que es verdad que yo lo aplico en la cocina, las enseñanzas de mi
abuela, pero hablarlo es diferente, entonces me evoca recuerdos muy bonitos, y al
mismo tiempo me gusta el hecho de compartirlo con otra gente. Es muy importante
esto.
Entrevistadora: ¿Sientes que la gente lo recibe?
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Entrevistado (a): Si, si, lo reciben. La gente es muy curiosa, hacen muchas
preguntas. Y me gusta mucho esto, igual te repito, en el último taller esto no ha
pasado mucho…
Entrevistadora: Pero tú has hecho talleres anteriores donde viste este resultado
Entrevistado (a): Si y, por ejemplo, cuando una vez lo hicimos en Arenys de Mar,
y ha sido muy bonito, porque yo hay hice un taller solo sobre mi región, entonces
había muchísima gente, y le enseñé a hacer panceroti, que es típico de mi región,
que es tipo una empanada frita, y la gente me preguntaba mucho, porque era de
verdad un taller cultural. Y entonces, a mí me estimulo mucho más, porque eras
cosas que yo había aprendido de pequeña.
Entrevistadora: O sea que te reforzó más aun…
Entrevistado (a): Mas, claro…
Entrevistadora: …lo que sería tu identidad.
Entrevistado (a): Exacto. La pasta fresca que yo hago no lo aprendí con mi abuela,
la pasta fresca que se hace con huevo es del norte de Italia. Mi abuela la pasta la
hacía con agua y harina de sémola y ya está, y sal. Esta pasta yo la aprendí con
amigos con amigos del norte, con la madre de mi novio, que es del norte. Pero si no,
cuando yo hice este taller, he dado todo.
7.6.5 Entrevista Tallerista Cocina Marroquí
Entrevistadora: Quiero saber, ¿cuál es tu historia, de dónde eres, cómo llegaste a
Barcelona?
Entrevistado (a): Soy de Marruecos, de la parte de Casablanca y, estaba ahí
estudiando y después deje el estudio, me dedique a la costura y como estoy con mi
abuela y mi abuela hacia buena la cocina; era muy buena cocinera, y siempre la
ayudaba, porque vienen mis tíos y tías para comer, y la ayudada en la cocina, desde
los 8 años entro yo en la cocina. Me gusta hacer la comida y también el toque de mi
abuela siempre lo hago en la comida, sabes, porque echo muchas especies y esas
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cosas. Y desde ahí me quede con mi abuela hasta los 20 años, me devuelto a mi casa,
y después de ahí, tenía 27 años, estaba trabajando en una fábrica de construcción,
estaba haciendo una formación de modista y trabaje en una fábrica de unos judíos
en Marruecos. Trabaje casi 4 años con ellos.
Desde ahí mi hermana vino aquí a Barcelona de vacaciones, le ha gustado y se ha
quedo aquí mi hermana. Y después me dijo: si quieres venir, alquilar un piso y todo
aquí, si quieres venir aquí conmigo, quedamos las dos juntas y esto. Ella no estaba
casada y yo tampoco, me vine aquí y me quedé con ella, en un piso en Santa Coloma.
Después, no me ha gustado aquí, no me ha gustado España, porque Casablanca es
una ciudad muy bonita y muy moderna, y cuando me vine aquí me fui a Santa
Coloma y no me gusto el sitio todo. La verdad, no me ha gustado. Como tiene
muchas subidas y esto, como nosotros en Casablanca; nosotros vivimos en el centro,
el centro es muy moderno, había muchos judíos y franceses, y como le dicen a
Casablanca el segundo París, era muy moderno. No quería quedarme y mi hermana
se ha quedado llorando, ha llamado a mi padre y le ha dicho: ha venido mi hermana
y no se quiere quedar conmigo, y mi padre me dijo: quédate con tu hermana. Y
después me encontré con mi marido. Me quede aquí 6 meses, y resulta que donde
trabaja mi hermana; trabaja en una fábrica de confección, y ahí trabajaba mi marido.
Nos conocimos ahí y hasta ahí me quede, me quede aquí. Me busque faena y luche
por los papeles. Trabaje con una señora mayor, cuidaba un nieto de ella y salió el
arraigo de los papeles, y necesitaban un contrato y ella me ha dado en contrato para
hacer los papeles. En diciembre del 91 me conseguí los papeles y el 92 me fui a la
familia y todo. Y me quede aquí a gusto, porque estábamos bien con mi marido,
trabajamos los dos, ahorramos, compramos un piso para nosotros. Después el 99
vino mi hija, nació “el bicho mío” la María y ya está. Y desde el 2002, 2003, mi
marido se fue a otra parte, con otra mujer y yo me quede con mi hija.
Entrevistadora: ¿Se separaron?
Entrevistado (a): No separados, pero él se ha ido con otra mujer. Ha tenido con ella
dos niñas, yo me quede con mi niña en piso. Estoy bien con mi hija, ahora ella va a
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casarse este año y estoy contenta. Ya hizo el matrimonio aquí, por el registro civil,
pero vamos a hacer la boda en marruecos, en septiembre. Hemos hecho una fiesta
pequeñita, solo familiar, con mi hermana y sus hijas, y las hermanas de ella y la
mujer de su padre también y su padre. Y ya está.
Entrevistadora: Tomando el contexto de los talleres de cocina. ¿Qué significa para
ti la cocina o la gastronomía?
Entrevistado (a): La gastronomía significa para mí todo. Porque todo viene de la
comida, de la cultura de la comida. Cuando haces un plato y le das todo el cariño a
un plato, te sale bueno. Si no haces así, así, y así, no te sale el plato. Y a mí me gusta
la comida y aquí en Barcelona, casi casi la comida mediterránea, las verduras, las
especies y todo son casi igual. También el pescado, las cosas de la cocina catalana,
es parecida a la de Marruecos. Por ejemplo, los guisos, los potajes, y así. Existe una
similitud cultural.
Entrevistadora: Me dices que te enseño a cocina tu abuela.
Entrevistado (a): Si mi abuela. Lo que pasa es que cuando nació mi hermana, la
que ahora está en Marruecos, que tiene ahora casi 40 años. Cuando nació ella murió
mi madre, la verdadera. Y mi padre se casó con una señora de la familia y ella nos
crio a nosotros. Nos crio a nosotros que éramos 4. Yo no llegaba a tener 6 años. Y
mi madrina tenía 4 hijos, y mi abuela, la madre de mi madrina, ha dicho a mi padre
que ella solo tenía una hija en casa y que le dejara la mediana para que se quede con
nosotros. Y fui a vivir con ellos, y me encanto vivir con ellos la verdad. Mi abuela
es una señora muy buena, que en paz descanse. Y ella me enseño la cocina, porque
cuando llegaban los días viernes, nos juntábamos toda la familia, los tíos, tías, mi
madrina, mis hermanas. Nos juntábamos los viernes en que ella hacia cuscús.
Entrevistadora: ¿Cuál fue el primer plato que cocinaste?
Entrevistado (a): ¿Has hecho una tectuca? ¿Sabes lo que es una tectuca? Es tomate,
pimientos verdes, es una ensalada.
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Entrevistadora: ¿Y cómo te quedo?
Entrevistado (a): (Ríe) Me quedo normal (ríe). ¡A mí me gusta! Bueno, con 9 años
más o menos. Y me acuerdo de ella la verdad siempre. Ese día de la tectuca (ríe).
Mi abuela estaba ese día, y porque ella siempre me decía que la ayudara en esto y
por eso me encanta, me encanta la cocina.
Entrevistadora: ¿Cómo conociste Mescladís y qué te incentivo a participar en estos
talleres de cocina?
Entrevistado (a): Mescladís se abrió aquí en el barrio en la parte de la plaza Sant
Pere, y resulta que fuimos a ver que es Mescladís, ¿Por qué abrió ahí? Y resulta que
una chica… antes había una librería donde estaba el Mescladís, y había una chica
que se llama Latifa y trabajaba ahí en la tienda, y cuando cerro la librería, se abrió
el Mescladís y ella trabajaba ahí. La dueña cerró por jubilación, y le ha dicho a la
chica si quería trabajar con ellos como camarera. Y ella trabajo ahí. Y pasaba yo un
día, porque conozco a su madre y todo, y le pregunto: ¿Qué haces aquí?, y me
responde: trabajar con comida, y le dije ¿Qué van a hacer ahí?, y me dijo: taller para
los niños, para esto, para eso; y digo: bueno participo para los talleres con los chicos.
Y empecé a participar ahí con ellos y había una chica que, hacia limpieza, de
Marruecos. Y fui con ella a ver los talleres y hablé con Martín, y dije: queremos
hacer aquí un taller de cocina de Marruecos y Martín me dijo: hace cuscús. El Martín
como ha estado en Marruecos muchas veces… porque en Marruecos la gente come
con la mano (me enseña como coger el cuscús con la mano) hacen una bolita y lo
comen, y como Martín ha visto eso me dice: hace una bolita y enséñale a los niños,
ya que estaban comiendo con cuchara, y lo hacen y me dice: ¡oh que rica esta la
bolita! (ríe).
Entrevistadora: Eso quiere decir que tú trabajas con Mescladís desde su inicio.
Entrevistado (a): Si, si, desde el primer año. Pero trabaje con ellos después.
Necesitaban a alguien los fines de semana y me preguntaron a mí. Y yo digo: ¡vale!
Al principio estaba yo sola, me venía ayudar mi hija o mi hermana, y nos iba muy
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bien. Estuve con ello así casi 4, 5 años. Luego cambiaron el sistema de trabajo y
estaba con una chica de Madrid, una chica de Italia y un chico de Paraguay. Éramos
un grupo muy unido. Pero cada día en el menú entraba una cosa de Marruecos. Y
después empezó a subir la faena, hacemos caterings y eso. Y después vino la idea
de formación a los chicos, pero yo no podía hacer formación a los chicos. Yo puede
hacerla a tres chicos. Le hice la formación a una chica, me fui yo de Mescladís y se
quedó ella trabajando. Martín ha cogido un sitio en el Prat, en el registro cívico de
Prat, pero no ha tenido éxito. Trabajamos ahí, trabajamos aquí y hemos vuelto aquí.
Y Martín nos ha dicho que íbamos a cambiar el sistema y que íbamos a coger chicos
para formarlos. Y yo ahí salí de Mescladís, pero me quedé en contacto con ellos.
Siempre hago los talleres de Marruecos. O si sale un catering grande también me
llaman, y queda el contacto, así que bien.
Entrevistadora: Tú sabes que los talleres de cocina a idea principal de estos es
compartir, es el intercambio cultural, es que otras personas vienen a aprender de tu
cocina, y quiero saber ¿qué significa para ti dar a conocer tu cultura, tu historia a
través de la cocina?
Entrevistado (a): Significa bien, significa una cosa muy buena porque la gente no
sabe la cultura de otros países. Basémonos en los españoles, los españoles no saben
nada de Marruecos la verdad, ahora los jóvenes se van y descubren. Pero cientos de
personas solo me dicen: ah ahí no tiene nada, solo el Sahara y burros; y yo digo:
¡no!, somos una ciudad, y me quedo explicando estas cosas. Estoy hablando de la
gente de 70, 80 años, la gente que no salió mucho del país. Aquí en Cataluña mucha
gent mayor no salió de Cataluña. Saben solo lo que ven en la tele. Y a mí, cuando
explico estas cosas me queda bien por dentro. Me quedo bien porque explico las
cosas verdaderas.
Entrevistadora: Porque sientes que estas enseñando realmente cuál es tu cultura.
Entrevistado (a): Que es ella. Por ejemplo, ¿qué es la cultura árabe? Por ejemplo,
hay Marruecos que un montón de gente tiene pañuelo, pero hay que no. Hay chicas
que van con falda con todo, es normal, como aquí. Yo aquí estaba sin pañuelo hasta
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que he cumplido 50 años. Y después murió mi padre y hecho la promesa de ponerme
el pañuelo, pero mi padre nunca nos obligó a ponernos el pañuelo. El usar el pañuelo
te sale del corazón, y estas cosas ellos no la entienden, y dice: ah cuando se casa la
chica se pone el pañuelo porque el marido lo dice. No, el marido no dice nada. La
chica quiere hacer el pañuelo, y normalmente el islam obliga a hacer pañuelo. Obliga
porque, si tú por ejemplo tiene el pelo de una manera y yo también tengo el pelo
igual, no sabemos quién es árabe, si no hablamos. Yo durante años tuve el pelo así,
cortadito, con risos y todo, y ahora me dicen: ah quítate el pañuelo porque no te
viene bien, te ves como una vieja, no sé qué, no cuanto (ríe). Y les digo, no quiero
quitármelo porque estoy orgullosa de él.
Entrevistadora: Porque es algo que a ti gusta, es algo que tú elegiste.
Entrevistado (a): Si. Por ejemplo, tú elegiste vivir aquí en Barcelona y no quieres
volver a tu país, o vuelves para ver a tu familia y es tu decisión, y hay gente que no
entiende esto, y te dicen: es tu marido el que te obligo a hacer esto. Y yo digo: ¡no!,
mi marido, yo no tengo marido.
Entrevistadora: ¿Para ti que significa la palabra migrante?
Entrevistado (a): La palaba migrante. Todas las personas migran, y es la verdad.
Un cambio de cultura, la migración en general. No es por ejemplo la migración de
los saharianos o marroquís, nosotros tenemos pobreza y migramos para mejorar las
cosas. Pero la migración es de un montón de años, la migración no ha nacido ahora,
no. Los españoles migraron también, afuera y a Marruecos. A mí me gusta la
migración, porque vas a ver a la gente de este país, a la gente de este otro país. Por
ejemplo, yo tengo casi 20 razas que conozco, aquí donde trabajo ahora conozco a
una chica de Alemania, Venezuela, Argentina, Francia, italiana, vecinos míos
italiano, de Chile y mucha gente la conozco porque migraron aquí. A mí me gusta
migrar. Cuando vine en el 92, aquí no había mucha gente extranjera, había un poco
de marroquís, pakistanís y no había ni franceses ni nada. Y ahora ves como esta.
Antes no había carnicerías árabes.
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Entrevistadora: ¿Tú te sientes como migrante?
Entrevistado (a): Si, siempre te quedas como migrante y me gusta. No es tu país,
no es donde naciste, siempre piensas en tu país, siempre piensas en tener un piso ahí
en tu país, cuando vas de vacaciones o cuando te jubilas vuelves a tu país y ya está.
Entrevistadora: Si me pudieses decir tres palabras claves de lo que significa para
ti dar a conocer tu historia a través de la cocina, ¿cuáles serían?
Entrevistado (a): Alegría, contenta de dar… de explicar mi historia, encantada de
explicar mí historia. No me avergüenzo de ella, la verdad. Ah me dice: ¿ah eres
marroquí? Y digo: sí, soy marroquí, árabe, musulmana, yo no me siento menos. Hay
gente que se siente menos. Pero soy árabe de Marruecos y soy musulmana y estoy
muy alegre de estas palabras, no me avergüenzo, nunca.
7.6.6 Entrevista Tallerista De Cocina Senegalesa
Entrevistadora: En este periodo de talleres Mescladís, entre febrero y abril, tú no
hiciste talleres, pero sé que habías hecho anteriormente, es por esta razón que tu
opinión me es importante. Hoy no vengo a conocerte ni a entrevistarte como persona
de Mescladís, no como la persona que eres aquí, si no como tallerista de los talleres
de cocina Mescladís. Entonces, ¿me puedes contar sobre tu historia?
Entrevistado (a): Soly era un chico que estaba estudiando en Senegal, normal,
tranquilamente, y que tenía un sueño de ser un ingeniero de carretera y no le ha
salido bien este sueño, e intento buscar la vida de otra forma para ver si podía hacer
otra cosa, y no le ha salido bien y tomo la decisión de viajar. Entonces ahí, en el
viaje que hubo dos intentos, el primero no me salió bien, que era por el Sahara, luego
me detuvieron la policía de Marruecos por dafbla, me tuvieron en la cárcel, luego
me soltaron, he ido a mi país por un año para volver a buscar otras oportunidades.
Entrevistadora: ¿A dónde fue el primero lugar al que quisiste viajar?
Entrevistado (a): A España, para entrar por Gran Canarias y no ha salido bien. Me
he ido, mire todas las cosas y luego he vuelto otra vez luego de un año, en ese caso

183

he cogido patera desde Mauritania, Nuadibú directo a Gran Canarias, Las Palmas.
Y fue un viaje de 4, 5 días y después, pues estaba en el desierto 25 días, después de
ahí he ido a Granada con un conocido de mi barrio. Después de ahí, he ido a Almería,
donde estaba trabajando sin papeles en la construcción. Después de ahí, cuando vino
la caída inmobiliaria he dejado Almería, he venido a Barcelona.
Entrevistadora: ¿Cuantos años tenías cuando comenzaste este viaje?
Entrevistado (a): Mi primer viaje con 19 años. Entonces, después de haber
terminado con el viaje, después de haber ido por Almería termine ahí con lo de la
inmobiliaria, he venido directamente a Barcelona. Y cuando he venido a Barcelona
he empezado con… a hacer teatros, me he metido más en el mundo del cine. Hasta
que un día me propusieron un papel de ser cocinero, es ahí cuando empecé a querer
haciendo cocina. En ese momento tenía asistente social en Caritas que llevaba mi
caso. En ese momento también estaba sin papeles y son ellos quienes me han
presentado en Mescladís. He hecho el curso…
Entrevistadora: ¿En qué año?
Entrevistado (a): En el 2010. Termine con el curso (Soly ve que un camarero
necesitaba ayuda, y le informa a otro para que lo ayude). Entonces, cuando vine
aquí el 2010, lo he terminado, he ido al hotel Cataluña donde he hecho mi práctica,
luego me contrataron y mientras trabaja ahí, pues venia siempre a Mescladís, hacia
los talleres de cocina, con niños, con gent grand, hacia también una sesión en una
escuela cada miércoles con niños de ahí. Y seguía haciendo todas esas cosas, y de
ahí me han propuesto trabajar aquí, y bueno deje todo lo demás y me quede
trabajando en Mescladís. Me gustaba porque era una forma de también de devolver
lo que yo he conseguido cuando estaba de formación, y bueno, ahí empezó todo.
Entrevistadora: ¿Porque razón en concreto decidiste irte de tu país?
Entrevistado (a): Porque no me salían bien las cosas, lo que yo quería hacer no lo
podía hacer, por gestión administrativa, que las cosas no… hay mucha corrupción,
la gente que estudiaba de verdad no conseguían de verdad lo que querían sino la
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gente que sus familiares eran ricos. Entonces hay una influencia súper enorme en la
educación.
Entrevistadora: ¿Y para tu familia como fue que tú te quisieras venir?
Entrevistado (a): Bueno, no era la primera vez, porque en mi familia mis tíos
viajaron he tenido primos que han viajado, de hecho, con ellos ya tenía inspiración
y resultados, que venían cinco años después, empezaron a realizar un montón de
cosas de sus vidas. Mis tíos estaban en Francia, mis primos estaban en España
también, en Granollers, bueno tenia referente de dónde mirar, por eso tome la
decisión de viajar.
Entrevistadora: Y entre todo lo que tú pensabas cuando te viniste acá, y lo que
ahora vives, ¿sientes que has podido cumplir tus expectativas?
Entrevistado (a): Yo diría que sí.
Entrevistadora: ¿O el camino se transformó?
Entrevistado (a): Bueno, yo lo que quería de verdad, que sabía una vez que estaba
aquí no se podía, que no había forma de homologar mis estudios, era perdido, era
volver a iniciarlo todo, y digo: ¿por qué no ir a hacer otro oficio no? Y entonces al
final acabo, si uno construye una carretera, es porque le sirve a todo el mundo, que
pasen todos los coches, ¿no? Es esa sensación. Si tú trabajas también en
gastronomía, es para dar de comer a todo el mundo. Entonces, al final y al cabo es
un par, casi lo mismo para mí ¿no? Entonces durante todo el tiempo trabajándolo no
he sentido ningún momento, porque no dejo de hacer lo que estoy haciendo para ir
a lo que yo quiero. Esto me hace sentir, bueno, bien en un lugar, y no me arrepiento
de nada (ríe).
Entrevistadora: Para ti, primero partiste con todo los de mecánica y luego partiste
a la cocina. Para ti, ¿Qué significa la cocina?
Entrevistado (a): Bueno para mí la cocina, en concreto para mí es, habla mucho.
Habla mucho porque, según mi experiencia en los talleres y todo, es una herramienta

185

súper importante para conectar a las personas, conociendo sus sabores, conociendo
alimentariamente que sabores tiene esa persona, porque ahora mismo si damos por
ejemplo un ejemplo de comida asiática, tú la pruebas en cualquier cosa en un punto
tu sabes que es comida asiática. Ya tu cabeza conecta automáticamente, empiezas a
pensar en su cultura, en sus cosas como son, en sus miradas y tono ¿no? Y para mí
eso es lo que transmite la cocina, que tiene otra forma de mirar, distinto a como tu
mirarías a una persona normal. Si tú te cruzas conmigo en la calle, a lo mejor, no me
preguntas mi vida, no sientes nada, pero al probar mi mapfe, o a probar una comida
mía, con especias con picante, ya empiezas a decir guau, sabor africano. Entonces
esto ya te crea una etiqueta positiva que cambia la otra etiqueta negativa, ¿no? De
que tú puedes mirar a la persona que viene como que viene a quitarte el trabajo,
como viene a inundarte el país, como viene a molestar. Ya empiezas a interesarse
de la persona, de otra forma y para mi esa es la parte as positiva, que al final la
cultura es posible.
Entrevistadora: Y además que cuando uno conoce a alguien nuevo, que viene de
otro lugar y quieres conocerlo, uno tiene a preguntar inconscientemente como: ¿que
comen allá?
Entrevistado (a): Es eso, ¿no? Y los talleres también te permiten viajar gratis,
porque en un segundo una persona nativa que está contando de su país, esa comida
que tu estas comiendo, porque se come y en qué momento se come, en que
circunstancia, en que ocasiones especiales. Entonces todo esto te ayuda a pensar un
poco más.
Entrevistadora: Si, a trasladarte. ¿A ti quien te enseño a cocinar?
Entrevistado (a): Yo la cocina la inicie con mi madre. Porque en Senegal, no es
común que un hombre este muy pegado a su madre, sobre todo a la hora de cocinar.
Hay los chicos… la cocina es una cosa más clasificada para las mujeres, en Senegal,
en concreto. Pero ahora lo mejor la mirada cambia, pero es como ama de casa, como
aquí antiguamente también amas de casa cocinaban, cuidaban a los niños, el hombre
va a trabajar, el hombre vuelve que trae dinero y el otro que es el que cuida. Hay esa
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ideología que había antiguamente. Y yo desde pequeño siempre era; mi madre tenía
muchos hijos, pero yo era el que estaba más pegado a mi madre, que la acompañaba
al supermercado a comprar pescado, todo, y después venía con ella… era mi
momento de discutir con ella, de hablar, de charlar, de compartir, de decirle que
cosas quiero, que cosas no, que cosa voy a hacer, que cosas no, que planes tenia, y
de ahí, pues empecé a descubrir, no cocinaba totalmente la receta, pero era como su
ayudante. La ayudaba a limpiar el pescado, la ayudaba a pelar verdura, el que le
tiraba las aguas, sobre todo en los momentos en que ella estaba embarazada, estaba
muy presente. Y después cuando salí mi primer viaje para cocinar, me estaba
recordando cómo lo hacia ella, me servía para cocinar. Y luego cuando vine aquí
tampoco me ha sido tan complicado integrarme con la gastronomía de aquí. Al
principio me cuesta porque al no tocar nunca un cerdo, lo empecé aquí, a tocar un
jamón a cortarlo a ponerlo en la mesa, a hornear a cocinar con vino, con todo lo que
nunca hacía en mi país.
Entrevistadora: ¿Allá no comen cerdo?
Entrevistado (a): Los musulmanes no. Religiosamente tú tienes que romper todas
esas barreras para integrarte y poder servirte a ti mismo como también no compartir
ese espacio culinario que hay para compartir. Y eso me ayudó mucho.
Entrevistadora: ¿Recuerdas cuál es el primer plato que cocinaste?
Entrevistado (a): El primer plato era un mapfe.
Entrevistadora: ¿Y cómo te quedo?
Entrevistado (a): Fatal (ríe) me quedo fatal porque el arroz no quedo bien. El arroz
quedo una parte cruda, una parte cocida, otra parte empapada (ríe).
(Se nos une en la mesa de conversación la chef del restaurante, dispuesta a escuchar
la entrevista que se estaba realizando, con el consentimiento del entrevistado)
Entrevistado (a): Puedes estar, pero sin hablar. (Ríe)
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Entrevistadora: Crees tú, en estos talleres que tú, dices que vas y cuentas tu
historia, cuentas a través de la comida quien eres, y tú también recuerdas a ti mismo
que aprendiste estas cosas de tu madre, y todo el camino que te ha llevado. ¿Crees
que la cocina te puede ayudar a darte a conocer y tú también a conocerte a ti mismo?
¿Potenciar tu identidad?
Entrevistado (a): Yo creo que sí, porque al momento que tu cocinas algo que es de
tu tierra, que es lo tuyo, que es tu cultura, es como una forma de identificarte, de una
forma… Yo lo utilizaría como el arte, porque muchas veces la personas que dibujan,
tú puedes mirar a través de sus dibujos su personalidad. Y través de la cocina tu
puede ver la personalidad de la gente. De hecho, en mi país suelen utilizar palabras
que, una persona que cocina y que lo sirve caliente a una persona, es una persona
celosa. Son dicho que ya lo encuentras desde que has nacido que se utiliza, entonces
esas identificaciones, caracteres de la persona, de como son. Una persona que pone
mucho picante, como es. Sabes, todas esas cosas… hemos nacido, hemos escuchado,
hemos visto pero luego si tú miras al fondo; bueno hasta cierto punto tiene su parte
de verdad o de no ser verdad. Pero como decirte, la cocina te puede identificar, te
puede sacar tu carácter, puede sacar tu delicadeza, puede sacar tu ser bruto, puedes
sacar todo lo que tú eres. Si alguien cocina y te trae el plato de la cocina, tú puedes
saber si es una persona detallista o no, por ejemplo.
Entrevistadora: Bueno, siempre se ha dicho: se nota la comida cuando alguien la
hace con amor, porque cuando estas triste a veces te sale mal.
Entrevistado (a): En mi país, incluso, llegan a utilizar de que, si la persona esta con
la regla cuando cocina lo sabes. (Preguntándole a la chef: ¿tú lo has oído alguna
vez?)
Invitada: (Ríe) Si, pero…
Entrevistado (a): Son dichos, es más de las viejas del pueblo de los viejos, son las
personas que te lo pueden expresar más.
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Entrevistadora: Y todo esto de mostrarte tu tal cual eres en una cocina con personas
que no conoces, que llegan a tu taller porque quieren aprender, ¿Qué significa eso
para ti?
Entrevistado (a): Para mí es como una puerta nueva que se abre de intercambio, de
tu poder ver la cara de la otra persona y decidir y de pensar quien es. Y la otra
persona también te puede contar, porque muchas veces pasa en los talleres que las
personas incluso no te cuentan quien son, pero vienen a por ti. Y yo hace montón de
talleres que siempre lo pregunto, ¿cómo te llamas, quien eres, que haces?, no solo
yo soy el importante, ¿no?, tú también eres importante. A lo mejor contándome que
eres un arquitecto o eres una persona que vive en la calle, y estas interesada en venir,
eso a mí a lo mejor me sirve, de decir, cualquier persona, de cualquier perfil, de
cualquier parte le puede interesar conocerme. Yo comparto, intercambio y ese
espacio que genera sin tabú sin prejuicios, sin nada, porque hay un objetivo final,
que es al final y al cabo el sabor. El sabor de cada uno. Y eso no une.
Entrevistadora: Y al final sentarse a la mesa a comer algo que todos elaboraron
juntos.
Entrevistado (a): Exacto, con sus defectos. Por lo general la receta siempre sale
fatal, pero bueno, tú ahí es lo que te enseña que en la vida compartiendo tú puedes
llegar a sentir defectos o perfecciones, eso es lo que trasmite al final. Y es algo
positivo.
Invitada: Compartir es vivir.
Entrevistadora: Al final no somos nadie sin el otro. Bueno, partir un poco de todo
lo que me has dicho, de tu historia, del compartir tu historia, quiero saber ¿qué
significa para ti la palabra migrante?
Entrevistado (a): Bueno, yo ahí sí que voy a ser un poco duro porque para mí la
palabra migrar… en francés le dicen “clandestin”, clandestino, es… Primera
sensación sin papeles, trabajos precarios, vivir en una situación fatal. Yo llegue a
decir incluso, que somos los sacrificios de la familia. Todo eso que me empuja a
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decirlo, de lo que tú te encuentras, una vez que estas fuera. De que te encuentras sin
mujer, sin pareja, sin hijos, sin nada.
Entrevistadora: Una vez que te sientes migrante.
Entrevistado (a): Una vez que te sientes migrante, una vez que tú empiezas a perder
tu identidad. Porque en un momento dado tú vas perder tu identidad, vas a tener la
identidad del lugar que estas. Vas a empezar a formar parte de ese lugar que tus
estas, donde la gente no te quiere aceptar. Donde la gente te mira con otra mirada,
donde la gente te obliga a que tu pagues impuesto como ellos, donde la gente olvida
de que tú vas a comprar y esa compra que tú haces hace crecer la economía de ese
país, donde todas esas cosas que tú haces de bien no se notan. Pero lo que tú haces
mal, es lo primero que sale. Cualquier problema que tengas lo primero que van a
decir es, el inmigrante, el negro, o el marroquí, o el nepalí, o este hindú, ese chino,
nos invade o lo otro, y se olvidan de todo el resto. Por eso en parte, en los talleres
de cocina me gusta el compartimiento y ahí…
Entrevistadora: Sientes que ahí refuerzas tu identidad.
Entrevistado (a): Exactamente. Y ser migrante no es fácil, muchas veces no es fácil.
Hay gente que ha tenido suerte, hay gente que no, hay gente están viviendo fatal
aun, pero nunca tiramos la toalla, porque una vez que tú llevas aquí mucho tiempo
y vas de vacaciones por un mes, te dirá: ¿Cuándo vuelves? Tú estás en tu país, o en
tu tierra y ya te están echando, porque tú has dejado tu país, te has ido, entonces
ellos también te rechazan, donde vas te rechazan. ¿Al final, de donde somos?
Entrevistadora: De ni un sitio.
Entrevistado (a): De ningún sitio. Pues eso lo que a mí me parece lo que es la
palabra inmigración. Y si miramos bien el ser humano, tenemos que compartir más,
porque nos han puesto muchos ejemplos que utilizamos día a día. Si tu miras hoy,
todos nosotros estamos muy enganchados al teléfono, ¿por qué? Porque
compartimos informaciones. Cada segundo una persona publica algo, el otro lo ve
y cada vez si tú miras, está creciendo. No ves el descrecimiento, está creciendo más,
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y eso es una prueba de que nosotros tenemos que seguir compartiendo más, de
nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestra cultura, de cómo somos, aceptar al
otro, de cómo es, de donde sea aceptar a la persona, eso es lo importante al final. Al
final y al cabo, cortas donde cortas, sale sangre roja.
Entrevistadora: Y tú ahora, como última pregunta, tu hoy en día ¿te sientes
migrante?
Entrevistado (a): Yo me siento como una persona que ya no es de su país.
Entrevistadora: ¿Y eres de acá?
Entrevistado (a): Y no soy de aquí tampoco.
Invitada: Es del aire (ríe).
Entrevistado (a): Estoy en el aire. En el océano atlántico viendo a que orientación
me lleva el aire. No fijando un camino. Ellos dicen hasta 200 km es Marruecos, 200
km es España, pero hay un territorio que no es de nadie, pues ahí estamos nosotros.

191

