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Introducción 

 

Para los que viven en lo que hoy son las Américas, el colonialismo comenzó con el 
viaje de Cristóbal Colón en 1492. Buscando una ruta a Asia, el europeo llegó al Caribe 
e inició un cataclismo cultural que causó la aniquilación de grupos indígenas a través 
del hemisferio occidental, la esclavitud de africanos y sus descendientes, y la 
servidumbre por contrato de poblaciones china e hindú. Durante los siguientes cuatro a 
cinco siglos, los colonizadores europeos iban imponiendo sus idiomas, valores, y 
creencias sobre los grupos marginados. En algunos casos, tal como Martinica y 
Guadalupe, los colonizadores aún están presentes. En otros, como Puerto Rico, el 
colonizador cambió de español a estadounidense, y el estatus de la isla de “colonia” a 
“estado libre asociado”, pero la jerarquía de poder sigue evidente.  

Las exigencias de estos grupos marginados de comportarse y hablar de cierta manera 
reflejaban la meta contradictoria del colonizador: el grupo colonizado debe de 
asimilarse a la cultura dominante y dejar atrás sus propias prácticas culturales, pero a 



la vez debe mantener su separación social. Sin embargo, la asimilación no es 
solamente “the social process of absorbing one cultural group into harmony with 
another”, sino también el proceso de “absorbing nutrients into the body after digestion” 
(Merriam-Webster). Esta segunda definición, a menudo pasada por alto, vuelve a 
considerar el dicho, “eres lo que comes”. Reconociendo que el alimento es parte de la 
identidad cultural de un individuo, el decidir qué comer y qué no comer juega un papel 
importante en la resistencia a los legados coloniales encontrados en la cultura 
dominante norteamericana. Al usar los zines latinxs de los Estados Unidos, yo pretendo 
argumentar que los autores plantean un pensamiento decolonial a través de la 
recuperación de alimento autóctono, la transición al veganismo como modo de apoyar 
un especismo interseccional, y la promoción de la positividad corporal. Con el uso de 
“decolonial,” me refiero a la definición de Walter Mignolo, “decolonial options 
confronting and delinking from coloniality, or the colonial matrix of power” (p. xxvii). 
Además, este matiz colonial de poder se refiere a los sistemas que han dado forma a la 
economía, la religión, la educación, el labor, raza, género sexual, e incluso, el alimento.  

El creciente interés en los estudios del alimento sugiere que la comida también juega 
un papel en lo que Mignolo identifica como el matiz colonial de poder. Colón navegó 
hacia el oeste en busca de especias. Para su segundo viaje a las Américas, en 1493, 
trajo consigo la semilla de la caña de azúcar, sembrando el principio de la Plantación, 
un sistema que dominaría la sociedad caribeña durante siglos (Benítez Rojo, p. 80). En 
1519, los conquistadores españoles en México prohibieron el amaranto, un grano 
nutritivo y básico de los pueblos indígenas, porque lo usaban en la ceremonia (Levetin 
and McMahon, p. 244). Al resumir el pensamiento colonial acerca de alimento y la 
evangelización durante los siglos XVI y XVII, Rebecca Earle escribe que  

           Overall, many colonists and advocates of colonialism were certain that 
Amerindians had either already benefited, or would do so, from adopting a 
European diet, which would reverse the destructive effects of centuries of bad 
food, and help restore the old-world complexion once enjoyed by their ancestors. 
The introduction of old-world foods into the Indies thus was not only essential to 
Spaniards who needed such foods to stay healthy, but was also one of the 
palpable benefits that Amerindians derived from the conquest, along with 
Christianity. Europeans could justly pride themselves on planting not only the 
faith, but also wheat, grapevines and other Spanish crops, whose fruits were 
enjoyed by Spaniard and Amerindian alike. (p. 167) 

De hecho, le debemos la popularidad de la tortilla de harina a las cosechas exitosas de 
trigo en el norte de México actual y el suroeste de los EE. UU. (Pilcher, 1998, p. 31). Si 
bien uno podría relegar estos ejemplos al pasado, sus legados continúan hoy a través 
de organizaciones multinacionales como Monsanto que acaparan la producción de 
alimentos del mercado mundial. Por ejemplo, el 90% del maíz de los Estados Unidos 



proviene de una semilla genéticamente modificada, producida por Monsanto. Esto 
significa que a nivel local, otras variedades de maíz desaparecen. A nivel transnacional, 
el maíz amarillo se importa a otras naciones donde domina el mercado, haciendo que 
sus variedades locales también desaparezcan, reduciendo efectivamente las 
variedades de maíz en todas partes. 

  



Pérdida cultural, colonización de 
alimentos 
Para las poblaciones latinx en los Estados Unidos, la pérdida cultural y la identidad se 
escriben en los alimentos. Por un lado, existe la preocupación por la apropiación 
cultural de la comida latinx. Restaurantes como Taco Bell han creado una imagen 
distorsionada de lo que es la comida mexicana para los clientes. Por otro lado, existen 
tipos de mecanismos establecidos para disuadir a las poblaciones latinx de comer sus 
alimentos tradicionales con el fin de hacer la transición al “estilo de vida 
estadounidense”. En la literatura, hay una escena crucial en la novela canónica de 
Rudolfo Anaya, Bless Me, Ultima (1972), en la que el joven protagonista Antonio es 
criticado por sus compañeros de clase por almorzar una tortilla con chile verde en lugar 
de un sándwich (p. 58). En la novela nuyoriqueña de Nicholasa Mohr, Nilda, a la 
protagonista homónima se le sirve una sopa de pollo insípida y un pastel de salchicha 
cuando pasa una noche en un campamento de la iglesia (pp. 11-12). En estos 
momentos, la escuela y la iglesia, dos sitios de racismo institucionalizado, sirven para 
privar a los personajes nuevomexicano y nuyoriqueña de su cocina tradicional y 
reemplazarla con comida estadounidense. 

 



Julissa Llosa Vite escribe sobre una experiencia parecida en "Querida Mamita". Aquí, 
Llosa Vite escribe una carta a su abuela peruana fallecida. Después de alabar a la 
abuela por su capacidad de hacer más con menos en la cocina, plantea la pregunta: 
“Do you remember a time when we just ate our people’s food?” La separación entre una 
cultura y su comida se articula a través de la nostalgia por un momento en que los dos 
estaban conectados. Sin embargo, ese tiempo no es identificable para la escritora. En 
parte, esto se debe a que ella representa una generación más joven cuando se 
yuxtapone con su abuela, pero también en parte se debe al hecho de que no puede 
identificar un momento en que no existía la opresión de la cocina local: “Or was that 
taken from us before your birth?” Esta amenaza de poder se basa en un legado colonial 
en el sentido de que el capitalismo, un producto del colonialismo, ha creado sectores 
sociales que no tienen acceso a formas ancestrales, creando así una pérdida cultural. 
Según Devon Abbott Mihesuah, “one huge step that we can take to regain our culture 
and pride is to grow, cultivate, and prepare our own foods that our ancestors ate” (p. 
58). La respuesta de la escritora a esa falta de acceso cuando era niña es comer en 
exceso ahora. Lo que me interesa de este fragmento de la carta es el lenguaje en torno 
a la comida. Ella escribe, “How do I free myself from this food abuse illness? I know 
eating consciously and paying attention to my body are habits I have to fight for now. 
This is where I must find my resilience.” Palabras como “resiliencia”, “libre”, y “luchar” 
evocan la resistencia a un poder autoritario. Para la autora, representar la comida como 
una “enfermedad” continúa enmarcando su perspectiva como víctima de un transgresor 
amenazador. El miedo al abuso de alimentos, como a la enfermedad, se convierte en 
algo que una persona no puede controlar. Más bien, se convierte en una herramienta 
utilizada para controlar a otros.  

  



Símbolos de identidad cultural y 
resistencia  
Frente al ejemplo anterior está el poema “Self (Reconstructed)” de Ofelia Faz-Garza. 
Aquí el acceso a la cocina tradicional mexicana da forma a su identidad: mole, frijoles, 
fideo y taquitos. Mientras que Llosa Vite expresa su pérdida cultural en “Querida 
Mamita”, Faz-Garza articula su identidad a través de la comida. Además, aunque la 
comida la ayude a construir quién es, también la diferencia de quién no es: 
“colonizadores 2.0” que se apropian de la cultura mexicana y exotifican a las personas 
de color. La comida se convierte en una salida de resistencia que “Querida Mamita” no 
puede replicar.  

 

Una manera de “liberarse” de esta lucha es recuperar los alimentos nativos mientras 
evitar al mismo tiempo a los alimentos procesados con altas cantidades de azúcar y 
sal. La mención del maíz es intencional. El maíz es originario de las Américas y con 



frecuencia se le conoce como una de las tres hermanas del alimento indígena (junto 
con frijoles y calabaza). A diferencia de otros cultivos, el maíz no se encuentra 
naturalmente. En otras palabras, depende del cultivo humano. La historia de muchos 
de los Pueblos Originarios de las Américas está, por lo tanto, inextricablemente 
vinculada al maíz; Jeffrey Pilcher señala que el maíz “gradually diffused through much 
of North America in the first millennium of the Common Era” and with it, the tortilla 
(2011, p. 4). Posteriormente, el maíz marca la cocina latina y latinoamericana en la 
actualidad, con arepas, gorditas, tamales, atole, pupusas y pozole. La obra de arte de 
Mary Agnes Rodriguez sobre el maíz en Vegan Issue de Yes Ma’am y en la portada de 
Masa-mericanos de Mercado Merch destacan esta historia. Estos alimentos pueden 
mantenerse relevantes en los Estados Unidos debido a la inmigración renovada y los 
barrios latinos en todo el país (Anderson, p. 203). La pieza de Rodríguez privilegia la 
relación entre el cultivo y el cultivador al unir la mano y el tallo de maíz. Esta conexión 
con la tierra permite a las personas permanecer arraigadas en un sentido de lugar e 
identidad. Valorar esa producción local, particularmente con una cosecha que es un 
alimento básico de la gastronomía latina, es una forma de resistir el mercado mundial.  

 



 

Masa-mericanos ofrece un tono más gracioso. El dibujo del maíz parece como el arte 
de un bien empaquetado que uno encontraría en el supermercado. “100% sin gluten” 
alude a la tendencia reciente a las dietas sin gluten en los Estados Unidos. Al mismo 
tiempo, reconoce los atributos saludables del maíz: el hecho de que no contenga gluten 
sugiere que cualquiera puede disfrutarlo. “Masa-mericanos” juega con las palabras 
"masa" (masa que también se puede usar para hablar de una multitud de gente) y 
"americanos" (estadounidenses). “Americanos” puede referirse a personas que viven 
en las Américas en general, o a las que viven en los Estados Unidos. En el primer 
caso, el título crea un sentido hemisférico de solidaridad más amplio y al mismo tiempo 
advierte sobre la creciente americanización de los supermercados. En el último, 
enfatiza el deseo de los Estados Unidos de comprar masa preempaquetada para 
privilegiar la eficiencia. Pero este acto ignora la forma tradicional de moler el maíz con 
un metate, una actividad generalmente acompañada por narraciones comunales y 



generacionales. Este tipo de narración mantiene valores culturales y abre las 
posibilidades de compartir el conocimiento tradicional. Una idea de comunidad parecida 
se comparte en “Growing Up Salvadoran” de Yeiry Guevara, cuando los miembros de 
la familia trabajan juntos para hacer tamales.  

 

 



 

 

  



Recuperando la Tierra a través de 
plantas y hierbas 
El conocimiento tradicional se emplea como una forma de resistir las narrativas 
dominantes occidentales presentadas por el colonialismo. Este sistema se arraiga en la 
naturaleza local, se transmite oralmente, y contiene información y perspectivas acerca 
del lenguaje, la nomenclatura, las características de las plantas y los animales, los 
rituales y los valores. A medida que la medicina occidental en los Estados Unidos se ha 
convertido en una herramienta hegemónica que afirma precios exorbitantes, productos 
farmacéuticos y dependencia en las compañías de seguros, mucha gente acude a los 
sistemas de conocimiento tradicionales como alternativa. Los creadores de zines como 
La Yerbera usan la palabra escrita para compartir este conocimiento con sus lectores. 
Al hacerlo, promueven una conexión con la Tierra y con las creencias ancestrales. En 
“A Tale and an Interview with My Grandfather”, Vivi Moreno recurre al conocimiento de 
las plantas de su abuelo para encontrar formas alternativas de curar una variedad de 
enfermedades. 

 



  

La resistencia no sólo ocurre en forma de reclamar cultivos ancestrales, sino también 
en lo que uno no come. Trowbridge y Mendoza postulan que los estudios “suggest that 
as immigrants become more acculturated, their diets change and obesity increases 
from one generation to the next” (p. 85). Aunque no todos los latinos son inmigrantes 
(no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó), aquellos que sí se asimilan a la cultura 
estadounidense comen menos frutas y verduras mientras consumen alimentos con alto 
contenido de grasa (p. 82). Según Luz Calvo y Catriona Rueda Esquibel, “the Standard 
American Diet has been imposed through Americanization programs, school lunch 
programs, targeted advertising campaigns, and national food policies” que han tenido 
efectos graves en comunidades latinx (p. 26). Los creadores latinos de zines han 
propuesto dietas avanzadas que fomentan estilos de vida más saludables al mismo 
tiempo que protegen a otras especies. La perspectiva vegana de Rebel Mariposa le 
permite reconectarse con las recetas de su familia de una manera nueva. Esta 
extensión interesante del veganismo considera el especismo, un prejuicio que trata a 
ciertos animales con más dignidad que otros. Algunas personas, especialmente 
aquellas que practican el veganismo, destacan la protección de los animales como un 
momento de interseccionalidad que se alinea con la lucha contra el sexismo, como 
sugiere González en su obra “Speciesism Is a Feminist Issue”, en la cual representa a 
una mujer que se solidariza con varios miembros del reino animal. En “If we claim to be 



intersectional,” González incorpora sutilmente conexiones con otras formas de 
opresión, como el racismo, para avanzar su argumento.  

 



 



 

  



Positividad Corporal  
Uno de los legados del colonialismo es tratar de alcanzar un ideal occidental de belleza 
envuelto en rasgos eurocéntricos blancos. Los productos como las cremas para 
blanquear la piel y las pastillas para adelgazar siguen siendo relevantes en el siglo XXI 
debido al énfasis en la apariencia sobre la salud y el bienestar. Las representaciones 
en los medios de comunicación y en las industrias de la moda promueven este legado, 
creando una percepción de un físico corporal deseable y un “peso normal” que es 
inalcanzable para muchas personas. Sin embargo, hay cambios mundiales para 
erradicar estas ideas. En un esfuerzo por combatir la baja autoestima entre niñas y 
mujeres, la actriz Jameela Jamil comenzó la campaña “I Weigh” para recalcar los 
logros de las personas en lugar de su peso (“Jameela Jamil”). En Corea del Sur, el 
movimiento “escapar del corsé” anima a las mujeres a subvertir los ideales de belleza 
que incluyen “porcelain complexion, luxuriant long hair, lots of makeup and form-fitting 
dresses” (Kuhn). Las comunidades históricamente marginadas continúan lidiando con 
la estética occidental de la belleza en un esfuerzo por cambiar las mismas perspectivas 
que se les ha enseñado a aceptar. En los siguientes ejemplos, los creadores de zine 
expresan la necesidad de mérito propio, amor propio y cuidado personal referente a 
sus cuerpos. “Please don’t let them” de Daisy Salinas se preocupa por aquellos que se 
someten a la pena que se les impone y compran estos productos dañinos. Sarah María 
Acosta Ahmad y Salinas afirman que el amor propio es un acto revolucionario en 
oposición a esa pena. Curiosamente, ambos ven el amor propio a mayor escala: no es 
sólo la aceptación de un individuo, sino la de generaciones enteras de familias que han 
hecho posible estar vivos hoy.  





 



 

En resumen, los creadores latinxs de zines usan alimento para interrogar cómo se 
impone el poder sobre sus cuerpos. En la mayoría de los ejemplos antes mencionados, 
la resiliencia es el tema subyacente: la resistencia a través del amor propio, la familia, 
la comunidad, la curación tradicional y los ingredientes tradicionales permiten a estos 
autores forjar sus propias identidades en oposición a las estructuras de poder creadas 
por los legados coloniales de belleza, conocimiento y nutrición.  
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