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Resumen
El presente trabajo tuvo como objeto de estudio, el oficio de las bahianas de acarajé, como patrimonio
inmaterial de Brasil. La investigación buscó identificar los elementos que transforman el acarajé y el
oficio de las bahianas como producto de turismo gastronómico, cultural y religioso de Salvador de
Bahia, Brasil. Con los objetivos específicos que visaron identificar los símbolos religiosos y culturales
presentes en los ingredientes, modo de preparación y venta del acarajé en los tabuleiros de las baianas.
Así como analizar la relación del oficio con la identidad afrobahiana, relacionando la venta del acarajé
como estrategia de preservación del patrimonio gastronómico de Bahía. Como pregunta de
investigación, se buscó responder como el oficio de las bahianas, mientras que el patrimonio puede
ayudar en el desarrollo del turismo en la ciudad de Salvador-Bahia. Anclado en el materialismo
histórico dialéctico, la investigación cualitativa utilizó entrevistas semiestructuradas con un grupo de
16 bahianas de acarajé de Salvador. El análisis de contenido fue realizado a partir de los datos de ese
estudio de caso, teniendo como principal resultado obtenido el deseo de las bahianas de protagonizar
la creación de atractivos y productos turísticos de la ciudad, como visitas guiadas a la Feria de São
Joaquim, construcción de Rutas de Turismo religioso en los terreiros de candomblé e itinerarios
gastronómicos en los tabuleiros de la ciudad.

Palabras Claves: acarajé; bahianas de acarajé; patrimonio; turismo.

Resumo
O presente trabalho teve como objeto de estudo, o ofício das baianas de acarajé, enquanto patrimônio
imaterial do Brasil. A investigação visou identificar os elementos que transformam o acarajé e ofício
das baianas como produto de turismo gastronômico, cultural e religioso de Salvador-Bahia, Brasil.
Com os objetivos específicos que visaram identificar os símbolos religiosos e culturais presentes nos
ingredientes, modo de preparo e venda do acarajé nos tabuleiros das baianas. Assim como analisar a
relação do ofício com a identidade afrobaiana, relacionando a venda do acarajé como estratégia de
preservação do patrimônio gastronômico da Bahia. Enquanto pergunta de investigação, buscou-se
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responder como o ofício das baianas, enquanto patrimônio pode auxiliar no desenvolvimento do
turismo na cidade de Salvador-Bahia. Ancorado no materialismo histórico dialético, a pesquisa
qualitativa utilizou entrevistas semiestruturadas com um grupo de 16 baianas de acarajé de Salvador.
A análise de conteúdo foi realizada a partir dos dados desse estudo de caso, tendo como principal
resultado obtido o desejo das baianas de protagonizarem a criação de atrativos e produtos turísticos da
cidade, como visitas guiadas à Feira de São Joaquim, construção de Rotas de Turismo religioso no
terreiros de candomblé e itinerários gastronômicos nos tabuleiros da cidade.

Palavras Chaves: acarajé; baiana de acarajé; patrimônio; turismo.

Abstract
This study has as goal to verify the Baiana’s of acarajé occupation as a Brazilian immaterial heritage.
The investigation was to identify elements that converted Bahia's acarajé as a tourist gastronomic
product, cultural, and religious in Salvador-Bahia, Brazil. The specific objectives were to identify the
religious and cultural symbols present in the ingredients, preparation methods, and acarajé’s sales in
the baiana's board. Analyzes the relationship between the baiana who sell acarajé occupation as AfroBahian identity, relating the acarajé sales as a preservation strategy of the gastronomic of Bahia. The
research question sought to answer how this Bahia craftwork - as a recognized heritage - could also
assist in tourism development of Salvador-Bahia. Sustained in dialectical historical materialism, the
qualitative research used semi-structured interviews with a group of 16 Baianas de Acarajé from
Salvador. Content analysis was the method used in this study case. The main result brings to light the
baianas’ will in being on a leading role of attractions and touristic products' creation. Features such as
guided visits to the São Joaquim's market-place, religious tourism routes built in Candomblé’s place,
and gastronomic itineraries on the city’s board.

Keywords: acarajé; baiana de acarajé; heritage; tourism.
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Glosario
Abará - Plato tradicional de la cocina bahiana elaborado con frijol negro de ojos sin piel y arrugado
con camarones secos, maní, anacardos, cebolla, y aceite de dendê, cocinado en la hoja de arbol de
plátano.
Agbaye - Palabra de origen Yoruba que significa mundo.
Axé - La fuerza sagrada de cada orixá. También se usa popularmente para hablar del lugar sagrado
del terreiro.
Bolinho de Estudante - Es un manjar típico de la cocina bahiana, elaborado con tapioca granulada,
coco rallado, frito en aceite y empanizado en azúcar y canela. Originalmente tenía otro nombre
peyorativo.
Camisu - Una especie de camisa ligera bordada.
Candomblecistas - Personas que tienen al Candomblé como religión.
Cantos - Lugares de aglomeración de negros para trabajo temporal informal y, sobre todo, para el uso
de la fuerza física.
Caruru - Plato tradicional de la cocina bahiana elaborado con quimbombó (okra) cortado en cubos
pequeños, camarones secos, maní, anacardos, cocido con tomate, cebolla, pimiento, cilantro y aceite
de dendê.
Cocada - Caramelo hecho con coco rallado, agua, azúcar y canela.
Cocada Puxa - Dulce elaborado con coco rallado, rapadura (concentración de jugo de caña de azúcar)
y agua.
Escrava de Ganho - esclavas que vendían productos alimenticios, hechos por ellas, y que pasaba la
mayor parte del dinero de las ventas a sus dueños. Eran muy comunes en el Brasil colonial,
especialmente en Salvador y Río de Janeiro.
Eguns - Plural de Egum, que es un término de las religiones matriciales africanas que designa el alma
o espíritu de cualquier persona fallecida, iniciada o no.
Erês - Son seres encantados, a menudo asociados con entidades infantiles que hacen la conexión entre
las personas y los orixás.
Ganhadeiras - Mujeres que vendían productos alimenticios, hechos por ellas, en las calles del Brasil.
Eran la versión libre de las escravas de ganho.
Ialorixá - Es la sacerdotisa de un Terreiro de Candomblé. Es lo mismo que la Mãe de Santo
Livro do Saber - Creado para recibir registros de bienes inmateriales que reúnen conocimientos y
formas de hacer las cosas arraigadas en la vida cotidiana de las comunidades.
Macumba - Es un instrumento de percusión de origen africano. En Brasil, el término "macumba"
pasó a referirse también, de manera peyorativa, a las ofrendas religiosas vinculadas a religiones de
origen africano.
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Moqueca - Salsa para cocinar pescados o mariscos elaborada con tomates, cebollas, pimientos,
cilantro, pimienta y aceite de dendê.
Mungunzá - Dulce elaborado a partir de la cocción de maíz blanco en leche de coco, azúcar, servido
con clavo y canela.
Obá - Es el Orixá africana del río Oba o río Níger, primera esposa de Xangô. Obá representa las
turbulentas aguas de los ríos.
Odu - La palabra odu proviene del idioma yoruba y significa destino.
Omolu - Omolu, u Obaluaiê, es el orixá de la enfermedad y la cura, adorado especialmente en agosto
con una de las ceremonias más emblemáticas del Candomblé: el Olubajé, una fiesta que solo se puede
realizar con el dinero que los devotos piden en las calles a cambio de un puñado de palomitas de
maíz, su principal oferta.
Oxalá - Es el Orixá de la vida, considerado el padre de todos. Conocido como el creador de los seres
humanos y de nuestro mundo, es el más grande de los Orixás.
Oxum - Es una orixá, es la reina del agua dulce, dueña de ríos y cascadas, representa la sabiduría y el
poder femenino.
Pagar a obrigação - Término utilizado para definir acciones con el fin de recaudar fondos para pagar
los gastos de festivales y otros procedimientos religiosos del Candomblé.
Passarinha - Plato típico de los tabuleiros que consiste en bazo de ternera frito.
Queijada - Dulce de origen portugués elaborado con queso o crema, huevos, leche y azúcar.
Quituteiras - Otro nombre dado a las mujeres que vendían productos en las calles de Brasil durante
los siglos XVII, XVIII y XIX.
Quitutes - Nombre que se le da a los productos vendidos por las ganhadeiras, escravas de ganho o
quituteiras.
Soteropolitano(a) - nombre dado a las personas nacidas en la ciudad de Salvador, Bahía (Brasil).
Tabuleiro - Lugar donde las baianas ponen sus productos para vender en las calles. Suele tener pies
móviles, lo que permite llevarlos también encima de la cabeza. En el pasado, las bandejas eran más
pequeñas, hoy, por el peso y la cantidad de productos y ollas expuestas, son fijas.
Terreiros de Candomblé - Espacio sagrado religioso donde tienen lugar las iniciaciones de los
seguidores del Candomblé y los cultos de Orixá.
Vatapá - Plato tradicional de la cocina bahiana elaborado con pan duro (o harina), amasadas en leche
de coco, camarones secos, maní, anacardos, cocido con tomate, cebolla, pimiento, cilantro y aceite de
dendê.
Veracruzense - Personas que nacen en el municipio de Vera Cruz, ubicado en la Isla de Itaparica, en
la Bahía de Todos los Santos.
Xinxim de galinha - Plato tradicional de la cocina bahiana elaborado con pollo cortado en partes,
camarones secos, maní, anacardos, cocido con tomate, cebolla, pimiento, cilantro y aceite de dendê.
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Introducción
El Brasil es un país de dimensiones continentales, con tres pilares principales en su
formación sociocultural: la cultura de los blancos portugueses, la cultura de las poblaciones indígenas
y la cultura de los negros africanos. Esta diversidad en la construcción de la identidad, de lo que hoy
entendemos como Brasil, se refleja en su cotidianidad. La gastronomía no es diferente. Tan plural y
diversa, la cocina brasileña cambia según el lugar. Hacia el norte, es posible ver más de la cultura
indígena en la gastronomía con sus platos a base de tubérculos, pescados (y carne de caza) típicos de
la región. En el sur, muchas de las recetas tradicionales se basan en ingredientes muy habituales en la
cocina europea. En el noreste, destaco aquí el estado de Bahía, la cocina es fuertemente africana. El
estado tiene la población afrodescendiente más grande del país, su capital Salvador es la ciudad más
negra fuera de África del mundo, y esto se nota en las calles, en los platos, en la ropa, en el color de
la piel.
Con ese fin, parafraseando el título del libro de la nutricionista Gillian Mckeith (2005), los
bahianos son, de hecho, lo que comen. La interacción histórico-cultural entre africanos
(principalmente de la costa oeste del continente) ayudó a construir y consolidar una identidad
gastronómica única en el país, entretejida con la religiosidad tradicional africana, forjando algo único,
autóctono, tradicional y moderno: único por ser una cocina muy peculiar de la región, no encontrada
en otras regiones del país; autóctono porque a pesar de ser originario de África, muchos platos
tuvieron que ser adaptados por falta de ingredientes originales (por la diferencia en la fauna y flora de
la colonia portuguesa en América), convirtiéndose en algo local; tradicional, precisamente porque
todos los platos de la cocina bahiana son platos sagrados, ofrecidos a los dioses tradicionales
africanos, los Orixás; y, finalmente, moderno, porque logra transmitir una cultura, religión e
identidad de un pueblo, pasando del contrapunto a una internacionalización exacerbada y
homogeneizadora de los alimentos en el mundo.
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Las Bahianas de Acarajé
Históricamente, la venta de alimentos en las calles de la ciudad de Salvador ha sido un
importante medio de subsistencia para las mujeres a lo largo de los años. Durante la esclavitud negra
en el Brasil colonial, muchas mujeres negras vendían comida en tabuleiros en las calles para ganar
dinero. Este es el caso de las escravas de ganho. Como esclavos, estaban obligados a entregar la
mayor parte del pago de las ventas a sus propietarios, sin embargo, en la mayoría de los casos era
posible quedarse con parte de las remuneraciones. Este dinero se usó, a menudo, para alimentar a la
familia, comprar manumisión y mantener organizaciones sociales como hermandades religiosas,
Terreiros de Candomblé y similares, durante el Brasil colonial.
Los productos vendidos fueron diversos, incluyendo dulces, cocadas, pescado, frutas y
acarajé. Tales manjares, vendidos en bandejas, así como la práctica de estas mujeres negras como
vendedoras, fueron el origen de lo que actualmente son las bahianas de Acarajé. Se observaron
algunos cambios, como los tipos de productos vendidos, sin embargo, la permanencia fue suficiente
porque en 2004, la artesanía de las bahianas de Acarajé fue considerada por el Instituto Nacional de
Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN) como Patrimonio Inmaterial de Brasil.
Como patrimonio son necesarios estudios y acciones político-sociales que garanticen la
salvaguarda de este bien cultural que, a pesar de resistir los siglos, aún corre el riesgo de desaparecer
o tener sus signos superpuestos por la industrialización, como los productos de acarajé y abará lista
para consumir, vendido en el supermercado; la intolerancia religiosa, con los llamados “bolinho de
Jesús”, que pretende desvincular el producto acarajé de las religiones de origen africana; y, sobre
todo, de las adaptaciones de recetas, para dar respuesta a las demandas de consumo, como el "acarajé
vegano" ”o incluso recetas nuevas, como el “acarajé dulce” que modifican los ingredientes,
amenazando la originalidad del producto. En este sentido, se cree que la práctica del turismo puede
ayudar en la protección y mantenimiento de este bien patrimonial, siendo importante la inclusión de
la planificación e inversión de diferentes segmentos turísticos en el proyecto para salvaguardar este
patrimonio.

LA COMIDA COMO SAGRADO

10

Objetivo General
Dado lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general, identificar los elementos que
transforman el acarajé y el oficio de las bahianas de acarajé en un producto turístico gastronómico
cultural y religioso en Salvador-Bahia.

Objetivos Específicos
Por ello, como forma de alcanzar el objetivo central de la investigación, trazamos unos
objetivos específicos, que consisten en:
●

Identificar los símbolos religiosos y culturales presentes en los ingredientes, cómo preparar y
vender el acarajé;

●

Analizar el oficio de las bahianas de acarajé con la identidad bahiana;

●

Relacionar la venta de acarajé con la preservación del patrimonio gastronómico bahiano.

El aporte social de esta investigación consiste en la asociación del patrimonio cultural, aquí
representado por los acarajé y las bahianas de acarajé, con el desarrollo económico a través del
turismo. La investigación también consiste en la difusión de estos patrimonios brasileños,
especialmente en la ciudad de Salvador-Bahía, y la consecuente señalización de los riesgos y la
necesidad de protección para que las generaciones futuras puedan visualizar toda la dialéctica
histórica inherente a estos personajes históricos.
Como problema de investigación tenemos: cómo puede la figura de las bahianas del acarajé y
el acarajé, en cuanto patrimonio inmaterial de Brasil, contribuir al desarrollo del turismo en Salvador
de Bahía?

Estructura del Trabajo
La organización del trabajo consiste en cinco partes, sin embargo, durante el desarrollo de la
escritura, se notó la necesidad de crear un glosario con el fin de mantener la nomenclatura de
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términos gastronómicos y religiosos, así como términos que no pueden ser traducidos al español o
pierden su significado original al ser traducidos. Tales términos, a veces en portugués otras de origen
yoruba, están disponibles, en orden alfabético, antes de la introducción.
En la primera parte, titulada “Introducción” se describe el tema de investigación así como los
objetivos general y específico, tal como la pregunta de investigación. En el capítulo también se
describen las partes del trabajo y agradecimientos.
En la segunda parte, titulada “Marco Teórico-Metodológico” se presenta al lector, las
categorías conceptuales de análisis, así como las opciones metodológicas definidas para el estudio.
Anclado en el materialismo histórico dialéctico, el estudio cualitativo buscó analizar y relacionar, a
partir del estudio de caso del grupo de 16 bahianas de acarajé de Salvador, las experiencias en el
oficio y su relación con el desarrollo del(los) sector(es) turístico(s) de la ciudad. Las entrevistas
semiestructuradas fueron realizadas en la modalidad online, a través de la plataforma Google Meet.
En la siguiente parte, la tercera, bajo el título de “Caso de Estudio”, el acarajé y el oficio de
las bahianas de acarajé fueron presentados con el objetivo de describir, brevemente, el histórico de la
trayectoria de ese patrimonio y su relación con la identidad afrobahiana. Los riesgos y
preocupaciones que amenazan al PCI también se han enumerado en este capítulo.
En la cuarta parte, la “Análisis de los Datos” fue realizada considerando el contenido
obtenido a través de las entrevistas con las bahianas de acarajé y los conceptos e informaciones
enunciados en las partes 2 y 3. Durante las entrevistas, se identificó, en las líneas de las bahianas, que
hay un deseo de desarrollar productos y atractivos turísticos a partir de asociaciones donde las
bahianas sean las protagonistas del proyecto, sea en la elaboración, planificación y ejecución de las
rutas y visitas a los espacios relacionados a los saberes y práctica del oficio de bahiana de acarajé. En
la sesión “Discusión”, se presentaron, de manera sistemática, los puntos que posibilitaron alcanzar los
objetivos generales y específicos de la investigación, así como la respuesta a la pregunta de
investigación.
Y, finalmente, en la “Conclusión” se relató las principales consideraciones de la
investigación, las limitaciones del estudio, así como indicaciones para estudios futuros. Se presentó la
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necesidad de desarrollar estudios que ayuden a las bahianas de acarajé, mediadas por la ABAM,
como desarrollar tales acciones y atractivos para los sectores turísticos.
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Marco Teórico-Metodológico
La humanidad tiene una herencia que se extiende por todo el mundo, con cada día más
legados, símbolos y significados que se producen para la comunidad que la construye y para quienes
aprecian las interacciones sociales y sus representaciones culturales, materiales, inmateriales y
naturales. Este conjunto de signos y significados heredados históricamente tiene sentido y significado
para una sociedad, dándole identidad a través de aproximaciones y distancias entre ella y el otro
(Acosta, 2011; Choay, 2001; Prats, 1998). Se enfatiza aquí que tales elementos patrimoniales son el
resultado de construcciones sociales, es decir, los discursos fueron construidos con el fin de imputar
los valores (o reconocer tales valores). Estudiar y socializar el patrimonio cultural de una sociedad
también puede ser estudiar y valorar los discursos de poder y resistencia de un pueblo específico, en
un período histórico específico. Según Batalla (2004), la cultura del colonizador se consideró un
ejemplo de análisis por lo que, en un intento de validar la colonización, se comprobó que la cultura de
los indios americanos y negros africanos era inferior, ya que no se parecía nada con la cultura de
referencia, o sea, la cultura del colonizador.
Para hacer ese malabarismo ideológico bastaba afirmar la inferioridad de los indios (los
colonizados) en todos los órdenes posibles de comparación: se les consideró racialmente inferiores;
sus religiones no eran tales, sino herejías o supersticiones inspiradas por el demonio; sus idiomas eran
‘dialectos’ (algo intermedio entre el lenguaje humana las formas de comunicación entre los
animales); sus costumbres eran bárbaras e incivilizadas, etc. (Batalla, 2004, p.120).
Por tanto, los discursos pueden ser negados, opuestos, reformulados y todos los aspectos
relacionados con ellos, resignificados. Por eso, el patrimonio cultural de una sociedad determinada no
puede verse como algo estático y clasificatorio. Para sistematizar el concepto, patrimonio histórico
son bienes naturales o artificiales, materiales o inmateriales, que se caracterizan por vivencias
espirituales (creencias, costumbres, producciones artísticas e intelectuales), posesiones o herencias
dejadas por nuestros antepasados (Barreto, 2000). Los tipos de patrimonio pueden estar relacionados
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con el patrimonio material (arqueológico, paisajístico, histórico, etc.), el patrimonio inmaterial (son
bienes intangibles, es decir, qué aspectos de la forma de expresarse, comportarse y la forma de grupo
existente), patrimonio natural (relacionado con el medio ambiente y los paisajes naturales del lugar).
En Brasil, el Decreto-Ley Nº 25 de 1937 es la primera referencia normativa para la acción del
gobierno nacional encaminada a proteger y preservar los bienes de valor cultural y define que:
“El patrimonio histórico y artístico nacional es el conjunto de bienes muebles e inmuebles
existentes en el país y cuya conservación es de interés público, ya sea por su vinculación con
hechos memorables de la historia de Brasil, bien por su excepcionalidad arqueológica o
etnográfica, bibliográfica o valor artístico” (Brasil, 1937).
Con los cambios históricos y expansiones en el concepto de patrimonio cultural, se modificó
parte de la legislación, con otros organismos gubernamentales creados con la intención de preservar
el legado patrimonial del país. La nueva constitución nacional consolidada en 1988, con el fin de dar
respuesta a las nuevas definiciones y conceptualizaciones sobre patrimonio, redefinió su legislación
considerándola digna de protección gubernamental:
“Formas de expresión; las formas de crear, hacer y vivir; creaciones científicas, artísticas y
tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificios y otros espacios destinados a
manifestaciones artísticas y culturales; conjuntos urbanos y sitios de valor histórico,
paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y científico” (IPHAN, 2014).
La preservación del patrimonio cultural está directamente relacionada con el tema de la
memoria. Sin embargo, el concepto de memoria que aquí se aborda supera la comprensión
neurológica del término, donde se considera que la memoria es el poder de almacenamiento del
cerebro de experiencias y cosas vividas en el pasado y la capacidad de recuperarlas en el futuro. Se
considera un concepto filosófico, antropológico y social, es decir, un término histórico. Marilena
Chauí, define que “la memoria es una evocación del pasado, una capacidad humana para retener y
salvar el tiempo que se ha ido, salvando de la pérdida total. La memoria guarda lo que se fue y nunca
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volverá” (2006, p.138). Para Batista, “filosóficamente, memoria significa la capacidad de retener
datos de la experiencia o conocimiento adquirido y traerlos a la mente y esta acción es necesaria para
constituir la experiencia del conocimiento científico” (2005, p. 28). En esta perspectiva, la memoria
es parte importante de la construcción de la identidad cultural porque vivimos, en la vida cotidiana, el
resurgimiento del pasado en su simbología y praxis, siendo la memoria una parte importante a
conservar.
Objeto de esta investigación, el acarajé y las bahianas de Acarajé son considerados, desde
2004, patrimonio cultural inmaterial de Brasil por el Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y
Artístico (IPHAN). En el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el patrimonio cultural inmaterial son:
“[... ] tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a
nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales,
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y
técnicas vinculados a la artesanía tradicional” (2011, p.1).
El acarajé y el oficio de las bahianas de Acarajé representan parte del legado, patrimonio, de
la cultura afrobrasileña, y por lo tanto, son considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de Brasil,
requiriendo medidas de salvaguardia para permanecer presentes frente a amenazas de desaparición.
Las características del Patrimonio Cultural Inmaterial, en adelante PCI, son bastante
peculiares y por tanto frágiles, requiriendo estrategias de protección que involucren a gobiernos e
instituciones en métodos y planes de acción que aseguren la preservación de estos bienes, ya que
representa una “herramienta que infunde en las comunidades un sentimiento de identidad y
continuidad promoviendo el respeto de la diversidad cultural y creatividad humana” (Salazar,
Morales-Soler y Rosa-Jiménez, 2020, p. 84-85).
Una de las estrategias empleadas es la propagación, promoción y protección de los PCI a
través del turismo. Aunque esta estrategia está relacionada con la forma de analizar el patrimonio
cultural como un recurso cultural que genera ganancias económicas y financieras para el grupo que lo
posee (Acosta, 2011, p. 108), es posible considerar la ganancia colectiva de la preservación y
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sensibilización de la importancia de este bien como mantenedora de la historia y la memoria de un
grupo en particular, a través del turismo.
El turismo y sus diferentes sectores, es una actividad económica importante en varias
regiones del mundo (Dias, 2005), alcanzando cifras considerables. En Brasil, en 2019, las cifras de
las actividades propias del turismo (ACT) rondaron los R$ 20 mil millones de reales (Brasil, 2020, p.
386), aproximadamente € 3 millones. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
indican que el turismo en el país contribuye directamente a alrededor del 3,7% del PIB nacional y al
3% del empleo total del país (Barbosa et al., 2020, p. 8).
El estado de Bahía y su capital, Salvador, es un destino turístico reconocido tanto a nivel
nacional como internacional, sin embargo el perfil de los viajeros, según datos del Departamento de
Turismo del Estado de Bahía (2020), se concentra en los brasileños, la gran mayoría de los bahianos
(38,3%), que buscan el turismo de sol y playa, seguido por el mercado de otros estados del país
(47,9%), principalmente de la región sureste: São Paulo (21,5%), Río de Janeiro (6,1%) y Minas
Gerais(4,9%). Respecto al mercado internacional (13,8%), Salvador recibe más viajeros de Argentina
(19,7%), Alemania (10,5%) e Italia (8,6%), siguiendo el mismo patrón de turismo de sol y playa.
A pesar de tener un patrimonio cultural diverso, el gobierno, instituciones que promueven el
turismo y la cultura, invierten y comercializan la ciudad de Salvador como destino de ocio en el
verano, promoviendo los festivales y presentaciones artísticas más importantes en este período, como
los “Ensayos de Verão ” (presentaciones de los principales artistas en una especie de preparación para
el Carnaval). Estos eventos suelen calentar la economía de la ciudad, en una especie de preparación
para el evento turístico más rentable, el Carnaval. En consecuencia, las áreas de servicio se ven
impactadas positivamente, por ejemplo, cadenas hoteleras, restaurantes y venta de productos locales
en mercados y en las calles, incluida la venta de acarajé. Tales índices revelan que el sector turístico
que, además de ser rentable, genera empleos directos e indirectos, ayudando a otros datos sobre la
economía de un país o región. Y todo este flujo de personas busca conocer e interactuar con el
patrimonio local, el patrimonio cultural local.
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Categorías Conceptuales de Análisis
El término “turismo”, en sentido etimológico, tiene su origen en la palabra francesa “Tour”,
es decir, significa “dar vueltas” y se refiere a los viajes realizados a Francia desde finales del siglo
XVII, por la aristocracia alemana, inglesa y demás, antes de asumir sus cargos, como una forma de
adquirir conocimiento y experiencia del mundo (Pérez, 2009, p.16). Aunque el origen del turismo se
atribuye a los Grandes Tours, fueron las transformaciones sociales posteriores a la revolución
industrial, especialmente en el transporte, las que expandieron la experiencia de viajar, con fines
recreativos, a otros lugares del mundo.
Algunos otros hechos y eventos de la historia generaron cambios en el concepto de turismo.
En el presente trabajo, el concepto de turismo utilizado es el de John Tribe (1997) donde el autor
define que, “[turismo es] el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen de la interacción en
regiones emisoras y receptoras, de turistas, proveedores empresas, agencias gubernamentales,
comunidades y entornos” (p.641). Los turistas también han cambiado con el tiempo, así como sus
motivaciones, pero no es el objetivo de este trabajo historiar tales cambios, sino caracterizar una de
las motivaciones que llevan a las personas a conocer otros lugares: la curiosidad y la búsqueda del
otro, sus paisajes, diferentes culturas, diferentes costumbres y creencias.
Uno de los objetivos de los turistas, según Nelson Graburn (apud Cohen, 2005, p. 12), es
experimentar algo extraordinario, es decir, nuevo en relación con sus vivencias cotidianas.
Considerando la complejidad del término extraordinario, así como los peligros de teatralización, que
se dieron en algunos receptivos, son las novedades y excentricidades las que mueven el turismo en
todo el mundo. Este argumento permite una discusión sobre la delgada línea entre cultura y
performance, sobre turismo responsable, cultura al servicio del capitalismo y comercialización de las
ciudades, sin embargo en este trabajo consideramos el aspecto de autenticidad de la cultura local.
En un contexto de globalización exacerbada y homogeneización de las culturas, el patrimonio
cultural de un lugar puede estar en constante amenaza, siendo la cultura inmaterial uno de los bienes
patrimoniales más amenazados, por su carácter cotidiano y subjetivo, insertándose en la conciencia
colectiva de la población local.
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Como estrategia para la preservación del PCI y el desarrollo económico de la ciudad de
Salvador, el Acarajé y la artesanía de bahianas de Acarajé también se presentan como producto del
turismo cultural. En este trabajo buscaremos esbozar un breve análisis de los sectores turísticos que
engloba este producto, a partir de las características culturales presentes en este patrimonio. Sin
embargo, cabe señalar que tales características no deben ni pueden analizarse por separado en
relación con el bien patrimonial que representa el objeto de investigación, ya que su totalidad
comprende la complejidad y representación simbólica y cultural de una determinada comunidad.

Turismo Cultural
El concepto de turismo cultural puede entenderse, según Silberberg (apud Köhler y Durand,
2008, p.188) como: “[...] visitas de personas ajenas a la comunidad receptora motivadas en todo o en
parte por el interés en aspectos artísticos, científicos o de estilo de vida y patrimonio que ofrece una
comunidad, región, grupo o institución”. Sin embargo, el turista busca vivir experiencias culturales en
el destino, ya sea visitando edificios históricos, o buscando experimentar, a través de la observación y
la inmersión, la vida cotidiana de la comunidad visitada.
En este sentido, el Acarajé y las bahianas de Acarajé pueden ofrecer al turista cultural una
inmersión en las costumbres de la población soteropolitana. Los principales argumentos son: a)
Aspectos sociohistóricos: por ser patrimonio de la diáspora africana, las bahianas de Acarajé tienen
conocimientos ancestrales y forman parte del grupo de profesionales que ayudaron a comprar la
libertad de hombres y mujeres negros en el contexto de la esclavitud, a través de la venta de
productos en las calles del Brasil colonial, especialmente en la ciudad de Salvador; b) Aspectos
culturales: los conocimientos, creencias y vestimentas ancestrales de las bahianas de Acarajé
representan una identidad cultural afro-bahiana forjada en el contexto de la colonización y esclavitud
de hombres, mujeres y niños negros africanos que tuvieron la narrativa de sus vidas transformada por
imperialismo colonial y necesario adaptarse para seguir existiendo; c) Aspectos religiosos: el Acarajé
y las bahianas de Acarajé se insertan en la cosmogonía del Candomblé, religión originaria de Bahía,
basada en el culto y devoción a Orixás y los principios de las Religiones Tradicionales Africanas
(RTA); d) Aspectos gastronómicos: El acarajé es un alimento que originalmente se ofrecía a dioses
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de la cosmogonía tradicional africana como Iansã y Xangô. Existe una historia sagrada, la cual se
puede identificar en la forma en que se elabora el Acarajé y sus ingredientes forman parte del panteón
de Orixás, siendo un alimento elaborado por personas específicas y ofrecido a los dioses, además de
ser consumido diariamente por la población soteropolitana; e) Aspectos étnicos: todas las referencias
descritas anteriormente son parte de la vida cotidiana de la población afrodescendiente presente en
Brasil, especialmente en Bahía. La historia de la diáspora en el contexto de la esclavitud negra, así
como la devoción a los Orixás y la comida sagrada que deja los espacios de los Terreiros de
Candomblé para venderse en las calles, componen un conjunto de símbolos y significados para la
población afrobrasileña, sobre todo componiendo aspectos de la identidad afro-bahiana.

Turismo Gastronómico
La gastronomía es parte de la expansión conceptual de Patrimonio Cultural, por esta razón, el
IPHAN comenzó a registrar conocimientos y acciones relacionadas con algunos alimentos,
categorizándolos como patrimonio inmaterial nacional. Este registro fue necesario “por la necesidad
de rescatar formas de hacer las cosas, ingredientes tradicionales, así como rituales de preparación,
para que sigan vivos y practicados en la vida cotidiana de las comunidades” (Pertile, 2013, p.302) .
Los platos que componen la cocina brasileña reflejan la trayectoria socio-histórica del país,
convirtiéndose en parte inherente de la cultura brasileña, especialmente la cultura regional, ya que la
extensión territorial de Brasil permite la diversidad alimentaria y cultural entre el norte, sur, noreste,
sureste y medio oeste. En este sentido, la cocina de Minas Gerais y Bahiana se destaca a nivel
nacional por tener elementos únicos, históricos y simbólicos de su territorio. La Organización
Mundial del Turismo (OMT, 2019) define el turismo gastronómico como:
“Un tipo de actividad turística que se caracteriza porque el viajero experimenta durante su
viaje, actividades y productos relacionados con la gastronomía del lugar. Además de las
experiencias culinarias auténticas, tradicionales y/o innovadoras, el turismo gastronómico
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también puede incluir otro tipo de actividades, como visitar productores locales, participar en
festivales gastronómicos o asistir a clases de cocina” (p.8).
La gastronomía bahiana es compuesta principalmente por platos heredados de los negros de
la diáspora africana en el contexto de más de 350 años de esclavitud, principalmente de la etnia Nagô,
de las regiones Yoruba de Nigeria y actual Benin, luego Dahomey (Silva, 2002; Tavares 2001). A
pesar de haber sido migrados a la fuerza de su espacio cultural, los negros africanos trajeron sus
referencias culturales, religiosas, gastronómicas y etc., y esta herencia se ve fácilmente en la vida
cotidiana de Salvador.
Cuando la comida tiene un conjunto de significados que permea las cuestiones de identidad,
el acto de comer va más allá de la cuestión biológica, siendo:
“Determinado no solo por contingencias ambientales y económicas, sino también por
mentalidades, por ritos, por el valor de los mensajes que se intercambian al consumir
alimentos con otros, por valores éticos y religiosos, por transmisión intergeneracional (de una
generación a otra) e intra -generación (la transmisión viene del exterior, pasando por la
cultura en cuanto a tradiciones y reproducción de comportamientos) y por la psicología
individual y colectiva que en última instancia influye en la determinación de todos estos
factores” (Santos, 1997, p. 160).
Compuesto principalmente por caruru, vatapá, acarajé, abará, xinxim de galinha, moqueca
de pescado o gambas, frijoles ojos negros, además de dulces, como mungunzá y cocadas, la cocina
bahiana, aunque muy calórica, es muy apreciado por los bahianos y viajeros. El consumo de la
gastronomía bahiana, también (re)conocida como “comida bahiana”, se consume en fechas
conmemorativas (relacionadas con las religiones africanas) y/o celebraciones especiales. Sin
embargo, el acarajé se consume casi a diario como aperitivo, lo que calienta la economía local y los
ingresos económicos de las bahianas de acarajé.
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Tales características hacen de la cocina bahiana, así como del acarajé y las bahianas de
Acarajé, un lugar destacado en el turismo local y un producto potencial del turismo gastronómico en
el panorama nacional e internacional.
A pesar de muchas indicaciones de restaurantes, ferias y mercados populares en el sitio web
de “BahiaTurSa”, el canal oficial de turismo del Gobierno del Estado de Bahía, se puede ver que en
la ciudad no hay sistematización de rutas gastronómicas, ni siquiera calendarios de fiestas y ferias
gastronómicas donde los productores locales pueden exhibir sus productos. Sin embargo, en el sitio
web es posible tener diferentes accesos a los datos turísticos de la región, configurándose como un
espacio de comunicación entre la administración pública y la sociedad.
Otro ejemplo de un sitio especializado en turismo en Bahía es “Salvador de Bahía”, que tiene
como objetivo promover la ciudad entre turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, en la
ciudad se realizan eventos esporádicos, como la Feria de la Hamburguesa Artesanal, o concursos de
pastelería, sin embargo, ninguno de los concursos o eventos está relacionado con la cocina afrobahiana.
En este sentido, del número de bahianas y baianos de acarajé que existen en la ciudad, unas
4.000 registrada(o)s, según datos de la Asociación Nacional de Bahianas de Acarajé, Gachas,
Receptivas y Similares (ABAM), la inexistencia de eventos sistemáticos sobre el tema y relacionado
con el producto y sus respectivos insumos, demuestra el peligro de que PCI desaparezca, requiriendo
organizaciones e inversiones que garanticen la visibilidad de estos profesionales así como la
protección del propio bien cultural.

Turismo Religioso
El segmento de Turismo Religioso surge de una demanda que busca ofrecer productos y
estructura receptiva dirigidos directamente a viajes orientados a la fe y aspectos religiosos de un
destino en particular. Es decir, según Maio (2004):
“El turismo religioso puede entenderse como una actividad desarrollada por personas que
viajan por motivos religiosos o para participar en eventos de trascendencia religiosa. [...] Es
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un segmento que puede contribuir a la apreciación y preservación de las prácticas
espirituales, como manifestaciones culturales y de fe que identifican a ciertos grupos
humanos” (p.53).
En Brasil, según datos del Ministerio de Turismo (2020), hay 513 fiestas religiosas
registradas que movilizan anualmente más de 20 millones de viajes domésticos, generando una
inserción económica de aproximadamente R$15 millones de reales, o € 2,5 millones de euros. En
Bahía, especialmente en Salvador, el calendario de fiestas religiosas se extiende durante todo el año,
comenzando el 6 de enero con la Festa de Reis y terminando el 8 de diciembre con la Festa de Nossa
Senhora da Conceição da Praia. Sin embargo, es de destacar que, a pesar de representar fiestas de la
cultura cristiana, el sincretismo religioso forma parte de la vida religiosa de Salvador.
El sincretismo religioso fue una estrategia utilizada por los negros, a quienes durante la
esclavitud se les prohibió adorar a sus dioses y pronunciar su fe. La estrategia fue hacer asociaciones
entre los santos católicos y los orixás africanos, permitiendo así que la devoción y los rituales se
llevaran a cabo sin ningún castigo. Como algunos ejemplos, tenemos la asociación entre Senhor do
Bonfim (Cristo crucificado) y Oxalá; Nossa Senhora da Conceição da Praia y Oxum; San Lázaro y
Omolu; y, en relación al objeto de este estudio, Santa Rita e Iansã, celebrada y venerada en el día 4 de
diciembre, siendo una de las fiestas más populares y atrayendo a devotos católicos y seguidores del
Candomblé, especialmente las bahianas de acarajé. A pesar de la Constitución Federal brasileña, en el
capítulo 5, inciso VI, se estipula que "la libertad de conciencia y de creencias es inviolable,
asegurando el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizando, de conformidad con la ley, la
protección de los lugares de culto y sus liturgias” (Brasil, 1988), la práctica del sincretismo, aunque
ya no es necesaria, todavía se identifica comúnmente en las prácticas y celebraciones religiosas en
Brasil, y con más fuerza en Salvador, Bahía.
El turismo religioso en Brasil se organiza y divulga a través de festivales católicos,
procesiones y romerías. En 2000, el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur) creó una guía titulada
“Roteiros da Fé Católica” que presenta las principales festividades, romerías y procesiones del país
para brasileños y turistas religiosos. No obstante, considerando la pluralidad cultural existente en el
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país, así como la diversidad religiosa y manifestaciones culturales, la guía de itinerarios de turismo
religioso, según Silveira:
“[...] estaba muy restringido al catolicismo. Alrededor del 90% de su contenido describe las
festividades centenarias que comenzaron antes del turismo. Pero casi nada se dice sobre
religiosidades afrobrasileñas, orientales, protestantes, pentecostales, etc. Finalmente, no se
considera la diversidad religiosa brasileña. Si existe [la diversidad], también existe la
posibilidad de aprovecharla dentro de una planificación turística” (2007, p. 43).
Tomando el Candomblé como análisis, la visita a estos espacios sagrados, a través del
turismo religioso, a pesar de existir, se configura como acciones individuales y esporádicas, no
teniendo una sistematización de gobierno o grupos del sector. Es de destacar que el uso del Terreiro
de Candomblé, como espacio de producto para el turismo, aún no es unánime entre los practicantes
del Candomblé. Sin embargo, se producen acciones de visitación a terreiros en fiestas para los
Orixás, aunque no sistemáticas y con algunas reservas para los visitantes, como la posibilidad o no de
tomar fotografías, además de no permitir el acceso a algunos lugares sagrados y secretos exclusivos
para los seguidores en el Terreiro de Candomblé.
El Centro de Estudios Afro Orientales (CEAO) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA),
cuenta con un Portal Digital titulado “Mapeo de los Terreiros del Candomblé en Salvador”, donde es
posible consultar a la dirigencia del Terreiro, la nación que pertenece, el Orixá regente, así como el
año de fundación, domicilio y teléfono de Terreiros en la ciudad. Según el Portal, hay 1.165
candomblé terreiros registrados en Salvador. Esta base de datos puede ayudar en la construcción y
elaboración de un posible itinerario de turismo religioso en Salvador.
Sin embargo, en el último censo del IBGE, realizado en 2010, ya que las mediciones se
realizan cada 10 años y en 2020, debido a la pandemia de Coronavirus, no hubo censo, la población
de Salvador estaba compuesto por el 51,5% de católicos; 19,5% protestantes; 3,2% espiritistas; y el
0,92% de las personas son practicantes de Candomblé. Tales cifras reflejan la omisión de muchos
seguidores del Candomblé de “camuflar” su fe, a través del sincretismo religioso, llamándose
católicos. Esto también se debe a la historia de persecución y demonización de las religiones
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africanas por parte de los creyentes de otras religiones. Este hecho, llamado intolerancia religiosa, es
una de las facetas del racismo en Brasil. Un problema estructural que necesita ser abordado en forma
de leyes, castigos y acciones de sensibilización y valorización de este patrimonio religioso y, sobre
todo, cultural, que ayudan a construir una identidad afro-bahiana.
Considerando la interacción, casi simbiótica entre acarajé, bahianas de acarajé y Candomblé,
es posible considerar que tales elementos culturales, pueden actuar, a través del turismo religioso,
para ayudar en el desarrollo de la economía soteropolitana, de los Terreiros de Candomblé, de las
bahianas de acarajé, además de ser una estrategia para combatir la intolerancia y salvaguardar este
legado ancestral.

Turismo Étnico
Teniendo en cuenta la diversidad religiosa, cultural, social y étnica de Brasil, el país tiene un
potencial turístico en varios segmentos, a menudo poco explorado. Los factores de esta fragilidad van
desde la falta de inversión pública o privada en el sector, hasta la discusión sobre los límites de
exploración y comercialización de la cultura y la comunidad receptora. Sin embargo, como se
mencionó, consideramos que el turismo es una herramienta importante para el desarrollo económico,
social y cultural, sobre todo para las diversas comunidades involucradas, que muchas veces no
reciben apoyo o asistencia financiera del gobierno.
Por otro lado, existen consideraciones sobre el uso exacerbado de estos espacios o
comunidades hasta el punto de caracterizarlos erróneamente e incidir en la autenticidad, o incluso
bajo el peligro de teatralización de eventos para satisfacer una demanda del mercado y agradar a los
visitantes, generando una desconexión con la auténtica cultura local. Como menciona Barretto
(2005), este tipo de turismo merece algunas discusiones por las consecuencias que conlleva en el
plano de la ética y de las relaciones humanas, cuando se coloca el atractivo (personas y su modo de
vida) al servicio de los negocios turísticos (p. 2). Estas preguntas son de hecho legítimas, y los
zoológicos humanos de finales del siglo XIX y principios del XX son evidencia histórica de la
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necesidad de esta discusión. Tomando como punto de partida las inquietudes y críticas señaladas
anteriormente, identificamos al turismo étnico como un posible segmento a explorar y desarrollar en
la ciudad de Salvador.
Como consecuencia del turismo cultural, el turismo étnico o etnoturismo en Brasil tiene como
objetivo ofrecer comunidades auténticas y / o tradicionales como espacios de memoria y
mantenedores de la (s) identidad (es) que forman el pueblo brasileño. En el país, los principales
receptores del etnoturismo son las comunidades indígenas tradicionales y las comunidades
quilombolas. Los objetivos de este tipo de turismo, según Beni apud Silva (2016) es la búsqueda:
“[...] de sus orígenes étnicos locales y regionales, y también en el legado histórico cultural de
su ascendencia común. También incluye a quienes se mueven con objetivos eminentemente
antropológicos por conocer ‘in loco’ las características etnoculturales de esos pueblos que son
el interés de su observación” (p. 89).
En el Estado de Bahía, tanto la cultura indígena tradicional como la cultura afrodescendiente
negra son el foco del etnoturismo, especialmente en el sur de Bahía y en Salvador, respectivamente.
En Salvador, los Terreiros de Candomblé son los principales lugares a visitar para el etnoturismo en
la ciudad, además de barrios populares que históricamente fueron quilombos urbanos, como el barrio
de Cabula y el barrio de Liberdade en Salvador.
En relación con el oficio de las bahianas de Acarajé y el Acarajé, el espacio sagrado de los
Terreiros de Candomblé se configura como el lugar que decodifica, desde un punto de vista
cosmogónico, estos símbolos de la cultura afro-bahiana. Es decir, los Terreiros de Candomblé son
espacios que ofrecen una comprensión de los significados de estos elementos culturales que ayudan
en la formación de la identidad de la ciudad.

LA COMIDA COMO SAGRADO

27

La Importancia de La Metodología en La Ciencia
La construcción del conocimiento en las ciencias humanas y sociales se consolida mediante
el uso de métodos sistemáticos de investigación. Es decir, el conocimiento se produce a partir de
estudios científicos anclados en métodos previamente elegidos por el investigador (Giddens, 2005;
Martins, 2004). Por tanto, es necesario que el objeto de investigación, así como las características de
la investigación, estén en consonancia con el método y las técnicas elegidas para la recogida y
análisis de datos. El sincronismo entre objeto y método permite un mejor aprovechamiento de la
información obtenida en la recolección de datos (Martins, 2004; Villaça, 2009).
Además de la alineación entre objeto y método, otro aspecto de igual importancia se refiere a
la reflexión, el análisis y la difusión del conocimiento científico. Maletta (2009), aporta una crítica a
las producciones de metodología de la investigación, que clasifica dichas producciones en tres
bloques: a) Epistemología: estudios que reflexionan sobre la naturaleza y alcance de la ciencia como
forma de conocimiento (la filosofía de la ciencia), generalmente desarrollado por filósofos y
sociólogos; b) Métodos y técnicas de investigación científica: producciones destinadas a discutir y
clasificar técnicas y procedimientos para la recolección y análisis de datos; c) Exposición o difusión
del conocimiento científico: producciones que tienen como objetivo orientar la forma de construir
textos (en diferentes instancias y tipos) con el fin de difundir el conocimiento construido a partir de
una determinada investigación.
“Se definen así tres ámbitos temáticos: qué es la ciencia, cómo se hace investigación
científica y cómo se comunican los conocimientos científicos. El tratamiento separado de
esos tres ámbitos temáticos no es conveniente. La epistemología filosófica y los estudios
empíricos sobre la ciencia a menudo son realizados por filósofos o sociólogos que no están
suficientemente familiarizados ni con las ciencias específicas que están analizando ni con
sus técnicas y métodos de investigación. Las técnicas de investigación, a su vez, pueden
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estar basadas, sin saberlo, en una epistemología ya superada que no toma en cuenta el
estado actual de la discusión sobre la naturaleza de la ciencia. Los manuales sobre
preparación de escritos científicos frecuentemente enfatizan sobre todo los aspectos
técnico-lingüísticos de la comunicación (redacción, sintaxis, gramática) sin enlazarlos
orgánicamente con la naturaleza de la ciencia ni con la metodología de investigación”
(idem, p.18).
Es decir, las etapas de producción del conocimiento científico (qué es la ciencia, cómo se
hace investigación científica y cómo se comunican los conocimientos científicos), necesitan estar
relacionados entre sí, conectados por coherencia ideológica, científica y metodológica.
Las investigaciones científicas en el campo de las ciencias sociales y humanas se
caracterizan, en su mayor parte, por la subjetividad de la relación entre el (los) sujeto (s) involucrado
(s) en la investigación y el (los) objeto (s) de investigación (Martins, 2004; Coutinho, 2014). Por estas
razones, la elección de una epistemología que considere estas características, sin desconocer la
rigidez necesaria para producir conocimiento, asegura una mayor profundidad al tema.
Las relaciones humanas son complejas y subjetivas, por lo tanto, es necesario considerar
metodologías, métodos y técnicas que permitan la observación, análisis e interpretación de estos
procesos de manera dialéctica, a medida que el sujeto se construye y se reconstruye a partir de las
relaciones entre sus pares (el otro) con el medio (espacio) a través de la historia (tiempo).

Metodología de la Investigación
El acarajé es, además de otras clasificaciones, un producto gastronómico que se comercializa
en las calles de la ciudad de Salvador desde la época colonial. Dotado de significado religioso, la
elaboración de acarajé es parte de la cosmogonía del Candomblé y el culto a Orixás, ya que
representa un alimento ofrecido a Iansã, e históricamente representó el apoyo financiero de mujeres
libres en el contexto de la colonización en Brasil.
La elección de los ingredientes, la elaboración de la masa, la ropa y el tabuleiro de las
bahianas forman parte del conjunto de creencias y significados religiosos, transmitidos por
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generaciones a través de la oralidad y los saberes ancestrales. Los símbolos y relaciones, así como las
tensiones, pertenecientes a procesos históricos se pueden comprender y analizar mejor a través de
metodologías, métodos y técnicas que consideren la subjetividad inherente a los sujetos. En este
trabajo, elegimos el materialismo histórico dialéctico como una forma de ver teóricamente el objeto
de investigación.
El materialismo histórico dialéctico, teorizado por Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels
(1820-1895), representa un método de interpretación de la realidad histórica y social,
caracterizándose:
“A través del movimiento del pensamiento mediante la materialidad histórica de la vida de
los hombres en la sociedad, es decir, se trata de descubrir (a través del movimiento del
pensamiento) las leyes fundamentales que definen la forma organizativa de los hombres
durante la historia de la humanidad” (Pires, 1997, p. 87).
Esta teoría del conocimiento tiene como objetivo comprender el mundo a través de su
totalidad, y la consiguiente relación entre sujeto (s) y objeto (s) a lo largo de la historia. Aquí hay una
salvedad en el pensamiento de Marx y Engels, quienes analizaron la sociedad europea después de la
Revolución Industrial del siglo XIX para explicar el mundo. Sin embargo, esta totalidad, apuntada
por Marx & Engels, según Lukács (2013) no significa comprender todo, sino la lógica determinante y
determinada de los sujetos, en su procesualidad. Otros intelectuales, como el filósofo Antonio
Gramsci (1991), y educadores como Paulo Freire (1998) aplicaron esta teoría a diferentes áreas del
conocimiento, considerando los cambios que se produjeron en la sociedad entre los siglos XX y XXI.
Entendiendo que el oficio de las bahianas de acarajé y, en consecuencia, la comercialización
del acarajé en las calles de Salvador, es resultado de transformaciones y permanencias sociohistóricas, el materialismo histórico dialéctico, se presenta como la mejor alternativa teórica para
interpretar este fenómeno en el tiempo.
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Tipo de Estudio
Por tanto, para comprender el proceso de elaboración y comercialización del acarajé, sus
significados y aspectos culturales, el tipo de investigación a desarrollar será descriptiva. Según
Wimmer (1996, p. 161), el tipo de investigación descriptiva apunta a una descripción detallada de un
tema sometido a investigación. Así, en la investigación se buscó describir brevemente, a partir de la
bibliografía, los orígenes del acarajé y la comercialización en Brasil, así como su relación como
producto turístico y patrimonio inmaterial.

Estudio de Caso
El estudio de caso, según Yin (2015), “es una investigación empírica que investiga un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites
entre el fenómeno y el contexto no están claramente definidos” (p. 32). Es decir, consiste en un
estudio que busca interpretar el contexto para llegar a la unidad y viceversa. El objeto de esta
investigación, el acarajé y las bahianas de acarajé, se inserta en un contexto que forma y es formado
por él.
“Para una comprensión más completa del objeto, es necesario tener en cuenta el contexto en
el que se encuentra. Así, para comprender mejor la manifestación general de un problema, las
acciones, percepciones, comportamientos e interacciones de las personas deben estar
relacionadas con la situación específica en la que ocurren o con el problema particular al que
están vinculadas” (Toledo & Gonzaga, 2012, p. 134).
Por tanto, se busca una interpretación de la realidad a partir de las vivencias de las bahianas
de acarajé participantes en el estudio. Una de las preocupaciones de este tipo de estudios es obtener
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afirmaciones y generalizaciones de un grupo relativamente pequeño en relación al universo total del
grupo representado. Sin embargo, lo que se busca es una de las posibles interpretaciones de la verdad
a través del análisis de este grupo, y no la verdad sobre el mismo.
Al optar metodológicamente por el estudio de caso, el investigador también opta por la
noción de incompletitud del todo, es decir, esas afirmaciones e interpretaciones pueden (y
probablemente serán) refutadas en próximos estudios. Con todo, esta es la principal característica del
conocimiento científico, cambiante y sujeto a superposiciones.
Los relatos de las 16 bahianas de acarajé representan parte de un universo que puede ayudar
en la interpretación del contexto social, histórico, económico y cultural de la ciudad de Salvador.

Enfoque de Investigación
Para comprender el proceso que involucra las vivencias de las bahianas de acarajé, así como
los significados del ritual sagrado involucrado en la elaboración del producto, se optó por un enfoque
que permita arrojar luz sobre las subjetividades y considerar la complejidad de las relaciones
humanas a lo largo del tiempo, o es decir, “revelar o acercar sus sentidos y significados, al tiempo
que se establecen articulaciones con las bases teóricas” (Assis et. al., 2018, p.29): el enfoque
cualitativo.
Por tanto, para sistematizar la información conceptual, el enfoque cualitativo consiste en un
estudio que tiene como objetivo valorar el proceso de investigación a expensas de los resultados
(Triviños, 1987 apud Lara & Molina 2011), así como buscar comprender los aspectos culturales del
objeto de estudio (Lara y Molina, 2011; Corbetta, 2007; Martins, 2004).
Triviños (1987), como lo mencionan Lara & Molina (2011), caracterizó la investigación
cualitativa en cinco puntos importantes:
“1º) La investigación cualitativa tiene al medio natural como fuente directa de datos y al
investigador como instrumento clave; 2º) La investigación cualitativa es descriptiva; 3º) Los

LA COMIDA COMO SAGRADO

32

investigadores cualitativos se preocupan por el proceso y no simplemente por los resultados y
el producto; 4º) Los investigadores cualitativos tienden a analizar sus datos de forma
inductiva; 5º) El significado es la preocupación fundamental en el enfoque cualitativo [...]”
(p. 129).
Por lo tanto, el investigador es una parte importante de un estudio cualitativo, necesitando ser
incluido en la investigación como un instrumento clave, como se explicó anteriormente. La
cosmovisión, su mirada interpretativa, su creatividad y capacidad de adaptación interfieren
directamente en el estudio. Sin embargo, este proceso no debe escapar en modo alguno a la rigidez
del método, para dar fe de la eficacia de la investigación como investigación científica.

Instrumento de Recopilación de Datos
Como instrumento de recogida de datos de investigación, de acuerdo con las especificidades
del objeto así como los objetivos trazados para el estudio, la entrevista es más apropiada porque
permite a los sujetos expresarse y, a partir de un conjunto de preguntas semi-estructuradas, comparte
sus experiencias de vida. Dichas informaciones permiten conocer la individualidad de la persona
entrevistada, además de brindar una visión del mundo, a través de sus ojos (Corbetta, 2007).
Al entender la entrevista como un instrumento subjetivo de recolección de datos, es decir, una
perspectiva del objeto desde un punto en particular, “su objetivo último es conocer la perspectiva del
sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y
sentimientos, los motivos de sus actos” (p.344). Sin embargo, es necesario que haya una dirección de
las preguntas para que las respuestas de los encuestados sirvan de base para el análisis, sin endurecer
ni limitar sus experiencias.
La entrevista se dividirá en cuatro partes: 1º) Socioeconómico: datos personales básicos,
información comercial y temas relacionados con el oficio de las bahianas de acarajé; 2º) Religiosa:
información sobre la concepción y los significados de los rituales y preparaciones religiosas sobre el
acarajé (ingredientes, elaboración y preparación); 3º) Patrimonio Cultural, preguntas sobre las
percepciones del Acarajé como legado histórico-alimentario; 4º) Gastronomía y Turismo,
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investigación sobre la relación entre la importancia del Acarajé y la Artesanía de las bahianas de
Acarajé con el desarrollo de la gastronomía y el turismo en la ciudad de Salvador.
Debido a la pandemia Covid-19 y la distancia física entre entrevistado y entrevistador, la
interacción estará mediada por la tecnología. Las aplicaciones elegidas fueron Google Meet y
Whatsapp, por ser aplicaciones gratuitas y populares, de fácil acceso para las entrevistadas. Todas las
entrevistas se realizarán en fechas y horarios elegidos por las participantes, en función de la
disponibilidad de cada entrevistada.

Análisis de los Datos: Análisis de Contenido
En este trabajo, la técnica utilizada para analizar los datos recolectados a través de entrevistas
semiestructuradas será el análisis de contenido. El análisis de contenido es, según Bardin (2016) “un
conjunto de herramientas metodológicas cada vez más sutiles en constante mejora, que se aplican a
'discursos' extremadamente diversificados” (p. 15). Es decir, consiste en una técnica que busca
analizar, a través de fases, el contenido adquirido, buscando, más allá de lo dicho, los silencios y
constancias de las líneas mencionadas. Esta técnica, derivada de la comunicación y el marketing,
entró en las ciencias sociales y es una estrategia interesante en la investigación científica.
Bardin (apud Silva & Fossá, 2015), describe las fases del análisis de contenido de la
investigación, donde la fase 1 se considera la fase de pre análisis y “comprende la lectura general del
material elegido para el análisis” (p.3), observando sus características, formulando hipótesis,
estableciendo relaciones con los objetivos iniciales y la pregunta de investigación, así como
construyendo indicadores para la interpretación del material. En la segunda fase, titulada exploración
del material, es necesario codificar el material, en unidades de registros, con clasificaciones y
categorías específicas. La tercera fase se refiere al análisis de los elementos generados en la segunda
fase, dando un tratamiento concluyente, deductivo e interpretativo a la información.
En este trabajo se eligió esta técnica de análisis en base a las características subjetivas del
objeto y el instrumento de recolección de datos elegido para el estudio, la entrevista semiestructurada.
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Con esto, se busca correlacionar las experiencias de vida de las bahianas de acarajé y su comprensión
de su propio rol en el desarrollo del turismo en Salvador, como patrimonio inmaterial del país.

Escenario de Investigación
La ciudad de Salvador, capital de Bahía, está ubicada en la región noreste de Brasil, con una
población estimada de 2.900.000 en un territorio de 693,8 km² (IBGE, 2020).

Figura 1
Mapa político de Bahía.

Fuente: Lopes, 2019.
Salvador es una ciudad que demuestra la grandeza del imperio portugués de ultramar en
América. Está formada por un complejo arquitectónico construido entre los siglos XVI y XIX, la
región tiene edificios religiosos, civiles y militares que demuestran los tiempos gloriosos de la
exploración del azúcar entre los años 1549 a 1763, cuando la ciudad era la capital de la colonia.
Construido a partir del concepto de acrópolis griega, donde la parte más alta de la ciudad se compone
de los edificios más importantes distinguidos en dos plantas: las funciones administrativas y
residenciales en la parte superior y el puerto y el comercio marítimo.
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La región refleja bien la interacción de las culturas, resultado del proceso de colonización,
que forjó una ciudad con características culturales portuguesas, indígenas y africanas. Estos aspectos
generaron una identidad única para Brasil en general y que podemos observar en la ciudad de
Salvador.
La gastronomía bahiana, llamada de Gastronomía o Comida Afrobahiana, compuesta
principalmente por platos heredados de los negros de la diáspora africana en el contexto de más de
350 años de esclavitud - principalmente de la etnia Nagô, de las regiones Yoruba de Nigeria y actual
Benin (Silva, 2002; Tavares 2001; Prandi, 2000; Castro, 1967). A pesar de haber sido migrados a la
fuerza de su espacio, los negros africanos trajeron sus referencias culturales, religiosas,
gastronómicas y etc., y esta herencia se ve fácilmente en la vida cotidiana de Salvador.
Compuesto principalmente por caruru, vatapá, acarajé, abará, xinxim de pollo, moqueca de
pescado, gambas, moqueca de gambas, frijoles ojos negros, frijoles negros, además de dulces, como
mungunzá y cocadas, la cocina bahiana, aunque muy calórica, es muy apreciado por los bahianos y
viajeros. El consumo de la gastronomía bahiana, suele concentrarse los viernes (los menús de los
restaurantes de fast-food también ofrecen esas delicias para sus clientes), fechas conmemorativas
(relacionadas con las religiones africanas) y / o celebraciones especiales. Sin embargo, el acarajé se
consume casi a diario como aperitivo, lo que calienta la economía local y los ingresos económicos de
las bahianas de acarajé.

Participantes
Para componer la muestra de investigación, se buscó trazar un perfil de las bahianas de
acarajé participantes en la investigación, definidas de la siguiente manera: a) Mujeres, porque, según
el origen del Acarajé y su relación con la Orixá Iansã, tradicionalmente solo mujeres puede hacer y
ofrecer Acarajé a otras personas de la comunidad; b) Candomblecistas, porque sólo en el contexto
cosmogónico del Candomblé y de los Orixás se explica la sacralidad de Acarajé; c) comercializar
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Acarajé en la ciudad de Salvador, ya que esta es la territorialidad que buscamos demarcar para la
investigación en cuestión.
Inicialmente, se construyeron dos estrategias de contacto para componer la muestra: a)
convocatoria amplia, con difusión de publicaciones en redes sociales; b) contacto con asociaciones y
centros culturales de la ciudad de Salvador. La primera estrategia no tuvo el efecto esperado,
provocando solo 2 contactos para la muestra. Sin embargo, en diálogo con la ABAM, la presidenta
nacional, Sra. Rita Santos y Sra. Angelimar Trindade, puso a disposición otros 18 contactos de
bahianas con el perfil de investigación. En total 20 contactos para iniciar la llamada.
Se enviaron invitaciones vía mensaje de Whatsapp a 15 bahianas de acarajé con perfil de la
investigación, con el fin de llegar al total de entrevistados. Este número se estableció considerando
que, para un estudio de caso en una investigación cualitativa, donde se tienen en cuenta las
limitaciones y preocupaciones con las generalizaciones, se concluye que 15 entrevistas son
suficientes para componer los datos del estudio. Los otros 5 nombres estaban en una especie de
registro de reserva, para ser utilizados en caso de que algunas de las entrevistas programadas no se
llevaran a cabo. El criterio utilizado para definir los 15 nombres iniciales y las 5 reservas fue el orden
en que se recibieron los contactos telefónicos. A pesar de las 15 llamadas iniciales, 13 bahianas de
acarajé respondieron positivamente a la invitación y se programaron entrevistas según la
disponibilidad de cada una de las participantes. Estas entrevistas se realizaron de manera fluida y
puntual a través de Google Meet.
Aunque, fue necesario invitar a más bahianas del registro de la reserva. Inicialmente se
enviaron 3 nuevas invitaciones a llamar, buscando completar las 15 entrevistas propuestas. Pero, las
tres invitaciones fueron aceptadas y por respeto a las bahianas de acarajé, se programaron y
realizaron tres nuevas entrevistas, totalizando 16 participantes del estudio. Las entrevistas se
realizaron entre el 25 de junio de 2021 y el 12 de julio de 2021, y se llevaron a cabo con las
siguientes bahianas de acarajé: Dueña Alessandra Souza Braga, 41 años, soteropolitana; Dueña
Angelice Batista dos Santos, 56 años, soteropolitana; Dueña Diva Conceição de Miranda, 59 años,
soteropolitana; Dueña Elaine Michele Assis Cruz, 39 años, soteropolitana; Dueña Iracema de Souza
Oliveira, 45 años, soteropolitana; Dueña Jaciara Sacramento Souza (Dueña Cici), 66 años,
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soteropolitana; Dueña Maria Aparecida Paim (Cida Paim), 53 años, soteropolitana; Dueña Marinalva
da Silva, 57 años, soteropolitana; Dueña Marta Santos de Assis (Mãe Marta de Iansã), 50 años,
soteropolitana; Dueña Lindinalva Nila Rebouças (Dueña Nalvinha), 63 años, soteropolitana; Dueña
Noeli dos Santos Cerqueira, 58 años, veracruzense; Dueña Patrícia dos Anjos Brito, 49 años,
soteropolitana; Dueña Sandra Nascimento Santos, 47 años, soteropolitana; Dueña Sueli Conceição
Tavares, 56 años, soteropolitana; Dueña Tânia Pereira de Jesus, 64 años, soteropolitana; Dueña
Vilma dos Santos Barreto, 55 años, soteropolitana.
Considerando las adaptaciones que sufre la investigación cualitativa durante el proceso, así
como la subjetividad inherente a la investigación en el área de las ciencias sociales, durante las
entrevistas se identificó la necesidad de personificar las voces que alguna vez fueron silenciadas.
Muchas de las entrevistadas señalaron sobre la valorización del oficio y, más aún, reforzaron que la
profesión está mayoritariamente representada por mujeres, pero no todas las mujeres, sino mujeres
negras.
Con el objetivo de romper el ciclo de invisibilidad que sufre la población negra y
afrodescendiente en la sociedad, además de la exclusión de los espacios de poder provocada por el
racismo estructural, que aún está muy presente en Brasil, se decidió resaltar las historias de vida de
cada de estas bahianas de acarajé, dando caras a las voces. Por ello, se presentó al grupo la
posibilidad de insertar su foto en el trabajo, debidamente vestida, en la presentación de la muestra de
estudio. Todas las 16 bahianas de acarajé aprobaron la idea y aceptaron la exposición de su imagen
en el texto, además de buscar en sus archivos personales la imagen que más les gustó. Las imágenes
fueron enviadas por whatsapp e insertadas más abajo.
Figura 2
Infografía de las Bahianas de Acarajé participantes del estudio
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Caso De Estudio
Entendiendo que el objeto de este estudio comprende un legado de transformaciones y
permanencias históricas, este capítulo busca contextualizar brevemente la relación entre el acarajé y
el oficio de las bahianas de acarajé en la ciudad de Salvador.

El Acarajé
De origen africano, de las regiones yoruba de Nigeria y lo que hoy es Benin, el acarajé fue
traído a Bahía por negros esclavizados de la etnia Nagô (Lima, 2006). La comida es un alimento en
forma de bola elaborado con frijoles de ojos negros sin cáscara, molidos y sazonados con cebolla y
sal, fritos en aceite de dendê.

Figura 3
El Acarajé

Fuente: Wikipedia
Vendido en las calles de la entonces colonia lusitana de las Américas, al menos desde la
segunda mitad del siglo XVI (Martini, 2007), la elaboración y consumo del acarajé tiene su origen en
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los rituales de la RTA, como principal alimento ofrecido a los Orixás Xangô e Iansã.
Etimológicamente, no existe consenso entre los estudiosos sobre el significado de la palabra Acarajé,
que puede variar según el autor (Laroche, 2004; Pessoa de Castro, 2002). En este estudio se considera
el significado publicado en el documento del IPHAN titulado Ofício das bahianas de acarajé (2007, p.
15), donde acarajé está formado por dos palabras “acará, que en yoruba significa 'devorando fuego' acará (fuego) + ajeum (comer)”.

¿Cómo se elabora el Acarajé?
El método de preparación del acarajé está relacionado con los conocimientos ancestrales,
transmitidos a través de la oralidad durante generaciones. Manuel Querino, escritor negro e
intelectual bahiano, de fines del siglo XIX, en su famosa obra titulada “A arte culinária da Bahia”
describe la forma de preparar el acarajé:
"La principal sustancia utilizada es el frijol cariblanco, depositado en agua fría hasta que
facilita el desmoldeo del envoltorio exterior, siendo rallado el fruto sobre la piedra de molino.
Dicho esto, darle la vuelta a la masa con una cuchara de madera, y cuando la masa tome
forma de pasta, agregue, como condimento, la cebolla rallada y la sal. Después de que una
sartén de barro se haya calentado bien, se vierte una cierta cantidad de aceite (aceite de
dendê), y se vierten pequeños trozos de masa con una cuchara de madera, y con un puntero o
tenedor se enrollan en la sartén, hasta que la masa esté cocida” (1957, p. 30-31).
Servido en las calles de forma pura, o acompañado de otras delicias de la cocina bahiana,
como camarón seco, vatapá, caruru, pimiento, ensalada de tomate, el acarajé vendido tiene su origen
simbólico anclado en la religiosidad africana original.

Figura 4
El Acarajé con camarón seco, vatapá, caruru, pimiento, ensalada de tomate
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Fuente: ABAM, 2021.

Candomblé y El Acarajé
En el contexto diaspórico, además del tránsito involuntario de personas en los barcos
esclavistas, transitaron también muchas culturas y creencias, una de ellas es el culto a los Orixás.
En el Brasil del siglo XIX, los negros de África, así como sus descendientes, en situación de
cautivos o libertos, se organizaban para adorar, de manera más sistemática y colectiva, a sus
antepasados, es decir, los dioses africanos. Se observa que antes de esto, el culto a Orixás, aunque
prohibido por la administración colonial portuguesa, se realizaba a través del sincretismo religioso.
Luego de esta acción sistemática y colectiva, surge el Candomblé, “un sistema armonioso de
representación religiosa colectiva y simbólica, donde la unión de la danza, la música, los cantos, la
iniciación, el sacrificio y la ofrenda se convierten en la pura expresión de la religiosidad africana en
el territorio brasileño” (Borges, 2008, pág.19).
Debido al vivo recuerdo entre hombres y mujeres negras de la diáspora, muchos platos de la
cocina africana se adaptaron a la vida cotidiana del país, especialmente Salvador. La ciudad se
configuró como el principal lugar de desembarco de los esclavizados en Brasil, es decir, la primera
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tierra firme después del difícil viaje transatlántico. Con esto, Salvador se convierte en escenario de
adaptaciones y recreaciones de platos tradicionales africanos, aplicados a la nueva realidad, nuevos
productos y sabores, incluso en el proceso de hacer ofrendas a los Orixás, o, como se les llama
popularmente por sincretismo religioso, “los santos”. Según Lima (2006),
“en ese momento se recrearon muchos de los alimentos cotidianos de hombres y santos.
Porque el santo come lo que comen los hombres. Y la comida más elaborada de fiestas, de
celebraciones votivas. Era la época del esclavo y esclava cocinar, básicamente reproduciendo
el menú, pero ya sustituyendo, cambiando ingredientes, coloreando guisos con el rojo de
dendê, inventando moquecas, usando ñame, plátano hervido, recreando caruru, vatapá” (p.
322).
Y así fue con el acarajé, originalmente ofrecido puro y en mayor tamaño en los terreiros de
Candomblé como “akará” a Xangô e Iansã (una de sus esposas), y compartido entre sus seguidores en
festividades e iniciaciones, la comida va más allá de lo espacio sagrado, comenzando a venderse en
las calles de la ciudad, como comida popular en los tabuleiros de las escravas de ganho.
En la mitología yoruba, Xangô, quien estaba casado con Oxum, Iansã y Obá, recibió su
comida favorita hecha por Oxum en una olla con tapa por las manos de Iansã, quien, instigada por la
curiosidad, una vez abrió la olla para conocer el secreto que allí contenía y dejaba satisfecho a Xangô.
Al enterarse del acto transgresor de Iansã, Xangô le preguntó si ella habría mirado su secreto y el de
Oxum. Iansã confirmó la sospecha de Xangô, quien por su sinceridad la llamó para, juntos, comerse
la pelota de fuego de la olla (IPHAN, 2007). Por esta razón, el acara es un alimento que se ofrece
tanto a Xangô como a Iansã.
Parizi (2020), en “O livro dos Orixás: África e Brasil” define a Xangô como el hombre
valiente que siempre tuvo una conducta justa y correcta en la vida, por lo que fue considerado una
deidad después de su muerte. Por tanto, el hacha de doble cara y el doble corte (el Oxê) como
principal símbolo y arma de este orixá. “Su doble hacha es la visión africana del equilibrio de la
justicia, que representa el bien y el mal, así como el equilibrio entre dos fuerzas” (105-106). En
relación con Iansã, el autor dice:
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“Señora de los vientos, de los relámpagos y de las tormentas, reina de los Eguns, dueña del
cementerio, es ella quien lleva los espíritus de los muertos y los lleva al otro mundo. Su
elemento primordial es el aire: Oyá es la fuerza que impulsa el aire, provocando el viento. En
esta función, está profundamente ligado a la fertilidad y abundancia, ya que el viento es una
de las fuentes de polinización de las plantas” (p.123-124).
La fuerza y la abundancia definen a los adeptos del Candomblé gobernados por los Orixás
Xangô e Iansã. En los terreiros, el acará hecho para Xangô es grande, tiene forma ovalada y se sirve
con otros seis o doce acaras más pequeños alrededor del principal. Para Iansã, el acará tiene un
tamaño grande, de forma redondeada y tiene nueve camarones secos enteros rellenos encima del
manjar. El acara no se comparte, solo se ofrece a los Orixá. Otros acarajés están hechos para ser
distribuidos en las festividades (Parizi, 2020). En la calle, el acará se convierte en acarajé, sin
embargo su carácter sagrado permanece y luego se vende como comida callejera.
Otro aspecto importante de los elementos y símbolos que impregnan la artesanía y venta del
acarajé son las prendas que visten las bahianas. Segundo Martini (2007),
“La ropa ahora consagrada como una ventimienta de baiana de acarajé, que se ha convertido
en la marca misma de un tipo regional - la bahiana, lleva una mezcla de influencias
musulmanas, yorubas y europeas de la época. Basta observar algunos testimonios de los
siglos XVIII y XIX que nos han llegado para concluir que el traje considerado típico no ha
cambiado mucho en su forma.” (p. 28).
Figura 5
Escravas de Ganho

46

LA COMIDA COMO SAGRADO

Figura 6
Bahiana de Santa Bárbara
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Compuesto por saya y enaguas, camisu, paño de la Costa, turbantes, abalorios y collares de
oro y plata, además de pantuflas, el traje tradicional también ayuda a contar la historia de esta
herencia. Originalmente utilizado para mostrar la opulencia y prosperidad de los dueños de las
escravas de ganho, los pocos cambios en la vestimenta constituyeron la resignificación y las nuevas
representaciones de la creencia, la fe y la resistencia.
Actualmente, las bahianas de acarajé, además de ser un símbolo de una cultura, son un
producto importante del turismo cultural en Salvador.

La Venta de Acarajé
La venta de alimentos en las calles de Brasil Colônia es anterior al registro de esta práctica en
la literatura. Martini (2007) señala que, según documentación del Archivo Municipal de Salvador, en
1631, las “pretas”, como se llamaba a las mujeres africanas, ya necesitaban una licencia para vender
alimentos en las calles. Y autores, como Câmara Cascudo (2004, p. 599), enfatizan que la práctica es
anterior a la licencia y se puede identificar inmediatamente después de la fundación de la ciudad de
Salvador, es decir, inmediatamente después de 1549, específicamente, en el año 1584.
Sin embargo, el acto de vender los manjares en las calles era común entre las mujeres negras
de la costa de África occidental. “Esta práctica de comercio itinerante de alimentos ya se realizaba
[...] como una forma de autonomía de las mujeres en relación con los hombres, lo que muchas veces
les otorgaba el rol de proveedoras de sus familias” (IPHAN, p.15). En el contexto colonial, la práctica
también se utilizó para impulsar las ganancias de los dueños de esclavos en la ciudad.
Los productos vendidos por estas mujeres en tabuleiros colocadas sobre sus cabezas, variaba
desde pescado, frutas, dulces, acarajé, abará e incluso telas, así como el objetivo de parte del dinero
ganado por las ventas, generalmente destinado a pagar a obrigação del santo, realizar fiestas en
Terreiro de Candomblé, quedarse con sus familias e incluso comprar manumisiones (IPHAN, 2007;
Querino, 1957; Borges, 2008).
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Figura 7
Ganho de Comida

Ganho de comida. Siglo XIX
Fotografía: Chistiano Jr.
Fuente: IPHAN, 2007, p.16.
Cuando se habla de vender acarajé en la ciudad de Salvador, es necesario arrojar luz sobre los
cantos de la ciudad. Los negros pobres y mestizos que esperaban oportunidades laborales,
generalmente trabajos serviles, se configuraban como los principales clientes de las quituteiras. Como
es una práctica alimentaria de origen africana, y consumida por la población de los estratos más
pobres de la colonia, los comerciantes locales han pedido al gobierno que reprendiera la forma de
interacción provocada por la aglomeración de los cantos, puesto que eran habituales risas, gritos,
conversaciones e incluso confusiones, peleas y delitos menores (Reis, 1993, p. 13). Sin embargo, la
presencia de estas mujeres en las calles era ya una práctica cotidiana y económicamente importante,
tanto que Soares (1996) afirma que el poder de las ganhadeiras y escravas de ganho era político en la
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ciudad, como además de monopolizar el comercio de alimentos en las calles, aún podían influir en el
precio de los productos, ya que actuaban como interlocutoras entre el productor y el consumidor final
de los productos que vendían.
En la transición histórica entre el Brasil Imperio y la República, en 1889 y en las décadas
siguientes, ocurrieron varias estrategias para “desafricar” las calles del país. En Salvador tuvo lugar el
proceso de modernización que contó como objetivo alejar a la ciudad del pasado colonial. La
remoción de los cantos de algunas partes tradicionales de la ciudad, además de prohibir el trabajo de
las ganhadeiras en determinados momentos, margina y agrava los problemas sociales y económicos
de la ciudad y el país (Soares, 1996; Reis, 1993; Bacelar 2001).
“Otra forma de control fue el cumplimiento del Código de Postura, que inspeccionaba la
calidad, el precio y las medidas, que debían seguir las especificaciones establecidas por el
código de la ciudad, lo cual era casi imposible por las condiciones de pobreza en las que
vivían. Además, se prohibió la circulación de esclavos con fines lucrativos sin la autorización
expresa del Ayuntamiento. En el caso de las libres se requería una licencia expedida por la
Municipalidad y el pago de la matrícula” (Borges, 2008, p. 33).
En este punto, la práctica de ocupar la calle, una vez legitimada por el gobierno, pasó a
significar sinónimo de delincuencia, vagancia y marginalidad, ya que revelaba la trágica conexión
con la esclavitud y el pasado inmediato colonial.
En las siguientes décadas, la venta de quitutes en las calles de la ciudad se movió entre
negociación y conflicto, formalidad e informalidad, adaptaciones y permanencias, como fue el caso
de la denuncia realizada en 2002 por un programa de televisión transmitido semanalmente por el
mayor canal de telecomunicaciones del país. El informe dio a conocer los resultados de una
investigación realizada por la Facultad de Farmacia de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) que
detectó altas tasas de coliformes fecales en muestras de acarajés recolectadas en Salvador (Lázaro,
2017).

50

LA COMIDA COMO SAGRADO

Tras la denuncia, y la repercusión negativa en la sociedad, la entonces Asociación de
bahianas de Acarajé (ABA), presidida en ese momento por Clarice dos Anjos, impulsó una acción en
alianza con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), donde se impartieron cursos de
formación en manipulación de alimentos, certificado por ANVISA, que emitió un sello de calidad
para las bahianas acarajé participantes. El curso se convirtió en un requisito para emitir una licencia
de venta, requiriendo su renovación anual.
Sin embargo, este hecho ha sacudido las ventas y la imagen de las bahianas. Para paliar la
situación, la ciudad de Salvador, en el mayor evento cultural de la ciudad, el Carnaval, eligió las
bahianas de acarajé como tema de la fiesta.
Figura 8
Slogan do Carnaval 2003.

Alegría, condimento de Bahía - Carnaval 2003.
Fuente: Prefeitura de Salvador, 2003.
Otros hechos también marcaron los siguientes períodos de venta de acarajé en las calles,
como otra demanda de ANVISA para el cambio en el uso de ollas de barro y cucharas de madera, de
uso tradicional, para ollas y cuchillería de acero inoxidable; y el intento de prohibir la venta de
acarajés, en la intermediación de los Estadios, durante el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. Salvador
fue una de las ciudades sede de los juegos organizados por la Federación Internacional de Fútbol
(FIFA). Luego de una larga y acalorada lucha, ABAM, presidida por Rita Santos, logró garantizar el
acceso de algunas mujeres bahianas al interior del Estadio y en intermediarios. Esta hazaña generó
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varios artículos en periódicos y revistas de Brasil y del mundo, pasando a ser conocida como “Rita
Santos, la baiana de acarajé que ganó la FIFA” (Barrucho, 2013).
Sin embargo, muchas peleas aún impregnan la venta de acarajé y la artesanía de bahianas de
acarajé, y algunas victorias son recientes. A pesar de afirmarse siempre como bahianas de acarajé, los
profesionales del sector no tenían su profesión regulada en la Clasificación Brasileña de Ocupaciones
(CBO). Esto generó muchos problemas en relación al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS),
ya que en los casos de accidentes laborales no existía ningún tipo de cobertura ni asistencia, pues
muchas bahianas, cuando era necesario, se declaraban autónomas, vendedoras, o incluso cocineras.
Sin embargo, los accidentes relacionados con el oficio de los acarajé bahianas no encajaban en
ninguna de las categorías de accidentes en estas profesiones, provocando una especie de abandono o
falta de asistencia laboral pública.
Sin embargo, en 2017, la profesión de Baiana de Acarajé fue registrada ante la COB con el
código 5243-15, siendo posible a partir de ese facto, su reconocimiento:
“[...] como profesionales por el Ministerio de Trabajo y podrán tener el documento CBO, que
tiene el código 5243-15. Con el documento pueden asumir su identidad profesional al realizar
documentos como DNI y pasaporte, o registrarse como microempresario individual” (Morais,
2017).
Muchas de estas exclusiones se deben, de hecho, al origen de la artesanía, requiriendo
medidas de protección y salvaguarda para asegurar el mantenimiento de este legado cultural que no
solo pertenece a Salvador, sino que pertenece al país ya que ayuda a contar la historia de Brasil, en su
conjunto.

Los Desafíos y Amenazas de Este Patrimonio
Considerando la complejidad involucrada en los significados del acarajé y el oficio de las
bahianas de Acarajé, así como la originalidad de las recetas, método de preparación, historia de
ascendencia, resistencia y cultura, algunas amenazas impregnan el quitute.
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Además de las constantes negociaciones y conflictos mencionados en el ítem anterior, otros
factores amenazan este patrimonio. En esta obra destacan: el “bolinho de Jesús” y las modificaciones
en la receta tradicional, como acarajé dulce o relleno con alimentos que no forman parte del tabuleiro
tradicional.
El acarajé, como se ha señalado, tiene sus raíces en el Candomblé, siendo un alimento
ofrecido a los Orixás. Sin embargo, el saber hacer acaba siendo difundido y aprendido por varias
personas, no siendo conocimiento exclusivo de Terreiros. Como es un producto comercializado,
muchas personas venden acarajé, aunque no sean candombleístas, como una forma de generar
ingresos, por ejemplo, los neopentecostales. Conocidos popularmente en Brasil como evangélicos, el
grupo rebautizó el acarajé como “bolinho de Jesús” en un intento de disociar la historia original y la
religiosidad del quitute. Esta estrategia de (re)bautismo con el apellido de “Jesús” consiste, según
Gumucio (apud Borges, 2008) en una “batalla espiritual” o “guerra” para negar la asociación del
producto con Orixás. Tal acción "emprendida por el grupo para deslegitimar y demonizar los
elementos simbólicos de la religión afrobrasileña" (Borges, 2008, p.24), tiene como objetivo
"bendecir" el producto, ya que de lo contrario, puede causar enfermedades físicas y espirituales a los
que consumen acarajé de las tradicionales bahianas (Macedo, apud Borges, 2008, p.25).
Este discurso se configura como un acto de intolerancia religiosa, según la legislación federal
No. 9459 de 1997 donde, en el artículo 1, dice que “de acuerdo con esta Ley, será sancionada los
delitos resultantes de discriminación o prejuicio por motivos de raza, color, etnia, religión o la
nacionalidad”. Cada vez más habituales en las calles de la ciudad, los vendedores de “bolinhos de
jesús” trabajan cumpliendo con la legislación sanitaria y municipal, lo que legitima su permanencia
en las calles. Aunque amenazan la herencia ya que superponen los discursos con las narrativas
originales. Sin embargo, el “bolinho de Jesús”, en relación a la receta y los ingredientes utilizados,
son los mismos que los tradicionales acarajés, lo que resulta en su amenaza para la esfera del discurso
y los símbolos.
Otra amenaza son los cambios en las recetas tradicionales de acarajé, como el “acarajé
dulce”. Elaborado con rellenos de diversas mermeladas, envuelto en azúcar, el dulce modifica la
receta y los ingredientes tradicionales utilizados por las bahianas, desconectándolo del contexto
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socio-histórico en el que se inserta el saber ancestral. Tal amenaza reside en la posibilidad de
invisibilidad o desaparición histórica debido a los constantes cambios.
Un punto, aún sin consenso, es sobre el “acarajé vegano”. La Asociación Brasileña de
Veganismo define el veganismo como “[...] una filosofía y estilo de vida que busca excluir, en la
medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales en
la comida, la ropa y cualquier otro propósito”. Si bien, la receta original de acarajé no tiene ningún
ingrediente de origen animal, lo que la hace vegana en su originalidad, quedando excluidos los
acompañamientos (caruru, vatapá, camarones) de las personas que optan por seguir esta filosofía y
estilo de vida. Se entiende que la elección por todos, parte o ninguno de los acompañamientos es
parte del consumo diario y venta de acarajé en los tabuleiros, restringiendo la amenaza en la
asociación del término “vegano” al nombre de acarajé.
Una de las estrategias para hacer frente a las amenazas se creó en 2009, el Memorial das
bahianas de Acarajé. Ubicado en Pelourinho, consiste en una iniciativa de ABAM e IPHAN con el
objetivo de “fortalecer acciones que preserven de manera sustentable la historia del oficio,
contribuyendo a mejorar las condiciones sociales en la región” (IPHAN, 2009).
Figura 9
Memorial de las Bahianas
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Memorial de las bahianas
Fuente: Pelourinho Dia e Noite.
Otra acción es el Museo Digital de las bahianas de Acarajé, inaugurado el 26 de julio de
2021, con una colección digital sobre la historia del acarajé y el oficio de las bahianas, legislación del
IPHAN que resguarda el PCI, imágenes antiguas y actuais de las bahianas con tus tabuleiros por la
ciudad de Salvador, y producciones académicas sobre el tema.
De lo anterior resulta que, como PCI, que el acarajé y el oficio de las bahianas de acarajé
necesita una legislación de salvaguarda e inspección que garantice su existencia y la permanencia de
este legado para las generaciones futuras.

El Acarajé y El Oficio de Las Bahianas de Acarajé Como
Patrimonio
El oficio de acarajé y de las bahianas de acarajé se registró en el Livro do Saber, de Iphan en
2004, proceso n° 01450.008675 / 2004-01 lo que demuestra la importancia de este legado ancestral
en la formación del pueblo brasileño. En el dossier, elaborado por el instituto, es posible conocer los
símbolos y significados que componen el patrimonio. Elementos como el candomblé, ingredientes y
trajes tradicionales se incorporan como componentes formadores de este legado, así como las
amenazas que lo permean. Esto se debió a que, años antes el Ayuntamiento de Salvador, a través del
Decreto nº 12.175, que “establece la ubicación y funcionamiento del comercio informal que realizan
las bahianas y baianos de acarajé y gachas en lugares públicos” (1998). En el texto de la ley se puede
identificar la delimitación a través de los símbolos y elementos que componen la artesanía, como los
productos comercializados: “baiana de acarajé tiene como característica esencial y exclusiva la
comercialización de acarajé, abará y complementos, queijada, cocada blanca y negra, bolinho de
estudante, admitiendose la venta de pescado frito y passarinha de forma secundaria” (idem). Otro
elemento destacado en la legislación es la vestimenta tradicional, siendo obligada a llevarla como una
de las condiciones para el otorgamiento de la licencia, es decir, según la ley, “bahianas de acarajé, en
el ejercicio de sus actividades en lugares públicos, utilizarán ropa típica de acuerdo con la tradición
de la cultura afrobrasileña” (ibidem).
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Con eso, el Ayuntamiento de Salvador, así como el IPHAN, contaban con una legislación
que clasificaba el acarajé y la artesanía de las bahianas como patrimonio de la ciudad. Por los órganos
responsables:
“[...]el registro de la propiedad como patrimonio cultural nacional [...] moviliza a la sociedad
a reconocer, recopilar, sistematizar, proteger y salvaguardar este conocimiento tradicional sin
detener el flujo natural de reapropiaciones simbólicas que inevitablemente se procesan en la
dinámica de las culturas” (IPHAN, 2007, p.59).
Por tanto, las organizaciones colectivas y la sociedad civil, en su conjunto, también pueden
participar en el proceso de salvaguarda, ya que dichos bienes forman parte de la cultura local y
conforman su identidad. Un ejemplo importante para puntuar en este trabajo es la ABAM. Creada en
1992, la actual Asociación Nacional de bahianas de Acarajé, Mingau y Receptivos da Bahia, entidad
de derecho privado sin fines de lucro, representa un hito en la búsqueda y legitimación de los
derechos de la categoría. Con cursos de formación profesional para aproximadamente 4.000 bahianas
asociadas, ABAM cuenta con un sello de calidad que emite a las bahianas registradas y, en
consecuencia, sigue las normas previstas por la ciudad de Salvador a través del Decreto nº 26.804 /
2015 - que es una actualización de la ley 12.175/98.
El sello “Baiana Legal” tiene como objetivo asegurar la permanencia de la artesanía en las
calles de la ciudad, así como ayudar a concienciar a las bahianas y mantener la tradición, ya que el
sello se obtiene luego de una serie de cursos sobre la historia de la artesanía y sus representaciones
culturales, así como la formación en el sector de manipulación de alimentos y afines (Memorial das
bahianas, 2021). ABAM es una entidad importante en la salvaguarda del artesanía y el conocimiento
ancestral del patrimonio en cuestión, siendo responsable, junto con la CEAO y el Terreiro Ilê Axé
Opô Afonjá, de la solicitud de registro del bien inmaterial en el Livro do Saber del IPHAN, en
diciembre de 2004 (IPHAN, 2004). Sin embargo, según el Dossier elaborado por IPHAN (2007),
además de ABAM, otros espacios importantes en el contexto de la salvaguardia del patrimonio
inmaterial necesitan apoyo y protección. Entre ellos, la Feria de São Joaquim.
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Ubicada en el barrio de Águas de Meninos, la feria de São Joaquim es la feria callejera más
grande de la ciudad de Salvador, además de ser la más antigua del estado, donde las personas pueden
sumergirse profundamente, sin filtros ni recortes, en el alma de la cultura bahiana. Geográficamente,
la feria se ubica en el barrio de Água de Meninos, bañada por las aguas de la Bahía de Todos los
Santos, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.
Paseando por los innumerables callejones de Feira de São Joaquim seguramente encontrará
un poco de todo lo que tiene Bahía. La gente va y viene, hierbas de los más variados tipos, frutas
frescas, vasijas producidas a partir del recóncavo bahiano, animales, artesanías de barro, cestas y
bolsas de paja, artículos religiosos, delicias que te harán agua la boca y un colorido que llenará tus
ojos.
Figura 10
Feira de São Joaquim, Salvador - Bahia

Fotos: Amanda Oliveira
Fuente: Salvador da Bahia, 2018
Figura 11
Feira de Sao Joaquim, Salvador - Bahia
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Fotos: Amanda Oliveira
Fuente: Salvador da Bahia, 2018.
La Feria de São Joaquim es el lugar principal para la compra de ingredientes para la
elaboración de productos del tabuleiro de la baiana de acarajé, además de representar, históricamente,
un espacio de memoria e intercambio de conocimientos sobre las religiones de origen africana,
incluido el Candomblé. En la feria es posible comprar todos los animales, alimentos y objetos para
los rituales del Candomblé, desde sacrificios de animales hasta la vestimenta de los seguidores (paños
de Costa) e imágenes de los Orixás. Y, con eso, representa un símbolo importante para la memoria e
identidad afrobahiana.
Las celebraciones religiosas, o no, que se realizan en las calles de la ciudad, o Festa de Largo,
como la conocen los soteropolitanos, también son espacios para la preservación y mantenimiento de
la ascendencia presente en el oficio de las bahianas. Originalmente europeas, estas fiestas, según
IPHAN (2007):
“Se caracterizan por una intensa sociabilidad y la presencia simultánea de rituales religiosos novenas, misas y procesiones- y manifestaciones de la vida cotidiana: puestos, juegos,
música, bailes, comida y bebida. Sin embargo, cuando fueron traídos a Brasil por los
portugueses, se mezclaron con otras tradiciones culturales aquí, adquirieron características
peculiares en diferentes regiones del país y confirieron singularidad a las manifestaciones de
la vida colectiva llamadas de festas de largo” (p.36 - 37).
Entre ellos, destacan el Lavagem do Bonfim y la Festa de Santa Bárbara, donde, a través del
sincretismo religioso, se rinde culto al Cristo Resucitado, Oxalá y Santa Bárbara, o Iansã. Realizadas,
respectivamente, en enero y diciembre, las bahianas de acarajé están presentes, siendo un símbolo
importante, incluso no oficial, de la liturgia presente en las festividades.

Figura 12
Festejos da Lavagem em homenagem ao Senhor do Bonfim, em Salvador.
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Foto: Fernando Vivas
Fuente: Costa, 2012.

Figura 13
Festa de Santa Bárbara reúne religiosos em Salvador.

Fuente: Bochicchio, 2019.

Comúnmente, una de las frases más habladas entre la comunidad anfitriona y los guías
turísticos de la ciudad es: si vino a visitar Salvador y no comió un acarajé, entonces no vino a
Salvador. Con esta popular declaración, la experiencia turística de la ciudad se asocia a la experiencia
gastronómica del acarajé a través de las bahianas de acarajé.
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Análisis de los Datos
Los datos que se presentan a continuación son el resultado de entrevistas semiestructuradas
realizadas entre los días 25 de junio de 2021 y el 12 de julio de 2021. Con una duración promedio de
1h30min, las entrevistas fueron grabadas en audio, en formato mp3, a partir de preguntas
preelaboradas en 4 categorías principales: a) Datos socioeconómicos; b) Religiosidad; c) Patrimonio
Cultural; d) Turismo y Gastronomía.

Datos Socioeconómicos
Las participantes del estudio fueron elegidas con base en criterios preestablecidos en la
metodología, donde todas son mujeres, practicantes de Candomblé y que trabajan con el tabuleiro en
la ciudad de Salvador. Sin embargo, con respecto al lugar de nacimiento, edad y educación, se
identificó las siguientes informaciones:

En Cuanto al Lugar de Nacimiento
Hubo 15 de las 16 entrevistadas, es decir, el 93,75% de las bahianas que dijeron ser de
Salvador. Estos datos demuestran la escasa o casi nula movilidad geográfica entre los grupos de
bahianas. Dichos datos, a pesar de estar centrados en la muestra de estudio, pueden reflejar un ámbito
más amplio cuando analizamos la estratificación geográfica de la población pobre y afrodescendiente
de Salvador.
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En Cuanto a la Edad de las Bahianas
Las entrevistadas tenían entre 39 y 66 años, distribuyéndose de la siguiente manera: en la
porción celeste, la edad varió de 30 a 40 años, constituida por 01 bahiana (6,3%); entre 41 y 50 años,
alrededor del 31,3%, 05 bahianas (azul oscuro); con el mayor número de bahianas en el estudio, la
parte naranja del gráfico, entre 51 y 60 años, tiene 07 bahianas (43,8%); y el 18,8%, es decir, 03
bahianas se encuentran en el rango entre 61-70 años, representadas en el gráfico por el color verde.
Figura 14
En cuanto a la edad de las Bahianas de Acarajé

Fuente: Preparado por la autora.
Los datos demuestran la tradición que representa la artesanía y el imaginario colectivo de la
población que siempre idealiza a las bahianas como las “dueñas” negras que venden acarajé en las
calles de Salvador.
Sin embargo, en las entrevistas identificamos un hecho que podría representar una amenaza
para el comercio. De las 16 bahianas, 06 de ellas no tienen hijas(os) o sobrinas(os) que muestren
interés en seguir la profesión. La Dueña Alessandra informa que una de sus hijas no está interesada
en seguir su trabajo:
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“Ella dice que nuestra profesión es mucho trabajo, es muy agotador y no tenemos el valor que
merecemos ... ella quiere graduarse en pediatría y tener su propia vida ... no sueña en ser
baiana de acarajé, sentada en un tabuleiro”.
Este hecho refleja la búsqueda de los jóvenes de estas familias por profesiones socialmente
aceptadas y económicamente más estables. Aunque, existe un sentimiento de orgullo por la
continuidad del legado. La Dueña Elaine, quien heredó su tabuleiro de su hermana y su madre,
Dinha, famosa baiana de Acarajé fallecida en 2008, relata con una sonrisa en los labios la charla de
su hija de 8 años sobre seguir los pasos de su madre, lo cual en este caso es una tradición de familia:
“mi hija tiene 8 años, y ya dice que cuando sea mayor estudiará, pero también será baiana de
acarajé”.
Los logros familiares derivados del trabajo en la junta también se destacaron en los discursos
de las bahianas. Muchas de ellas se mostraron orgullosas de comprar su propia casa, mantener a su
familia y pagar los estudios de sus hijos con el dinero del tabuleiro. Dueña Sandra lloró al recordar el
momento de la graduación de su hija:
“Lamento el llanto, es porque es mucha emoción… entonces me hiciste esta pregunta…
porque Larissa es periodista, se graduó en Comunicación. En el momento en que ella estaba
estudiando, la ayudé mucho con dinero para el transporte público, pagando mucho en la
universidad, todo con dinero del acarajé. Y el día que recibió su diploma, mencionó que me
dedicó todo esto, que con el dinero del acarajé y el incentivo, no la dejé rendirse ... porque le
dije que no se rindiera, porque quería tener este orgullo de graduar a una hija en la
universidad, algo que no tuve oportunidad en mi vida”.
Esta victoria se puede asociar históricamente con las victorias que vinieron de las escravas de
ganho y quituteiras, quienes con el dinero de las ventas de acarajé, compraron sus libertades en el
sistema esclavista en Brasil. Este hecho demostró, como en el pasado, un ascenso social.
Tener una formación universitaria, para estas mujeres, significa una opción ante las
incertidumbres de trabajar en el tabuleiro. Este pensamiento refleja una búsqueda de espacios y
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victorias antes negadas a la población afrodescendiente, especialmente por el racismo estructural,
muy presente en Brasil, además de reflejar una permanencia socio-histórica del oficio.
A pesar de que, muchas de las entrevistadas informaron que les enseñaron a sus hijos e hijas
a hacer acarajé porque es un conocimiento que puede reflejarse positivamente en tiempos de crisis y
problemas económicos.

En Cuanto a Educación
Teniendo en cuenta las diferencias entre el sistema educativo de Brasil y España, se intentó
adaptar las calificaciones de las mujeres bahianas en Brasil a la estructura de calificaciones en
España. Los diferentes niveles de formación entre las bahianas se identificaron de la siguiente
manera:
Figura 15
Escolaridad de Bahianas de Acarajé

Fuente: Preparado por la autora.
Al analizar el gráfico, se puede ver que 02 de las 16 bahianas tienen un posgrado (12,5%); 01
de las 16 tienen título universitario (6,3%); El 37,5% de las bahianas, es decir, 06 de 16 han
completado la Educación Superior Obligatoria (ESO): 05 de 16 no han completado la ESO, por lo
que no tienen título en esta fase de estudios (31,3%); y 02 de las 16 bahianas (12,5%) no han
completado la Educación Primaria.
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Los datos muestran la heterogeneidad perteneciente a grupos de la misma categoría. Las
trayectorias de la vida pueden tener similitudes, mas representan distancias que reflejan la
complejidad de los individuos en la sociedad. Los informes de las bahianas de acarajé fueron
unánimes sobre su temprana inserción en la vida laboral. Las mujeres que heredaron tabuleiros de sus
madres y abuelas, como D. Nalvinha, D. Alessandra y D. Angelice, solían realizar tareas
profesionales, desde la infancia, para ayudar con el trabajo. Con todo, este hecho puede indicar una
inserción prematura en la vida laboral, lo que puede hacer inviable una formación educativa más
completa. Las dificultades económicas y la necesidad de ayudar económicamente con los gastos
familiares, a través del trabajo, es un aspecto común entre la población afrodescendiente pobre de
Salvador. Si bien, D. Elaine, D. Patrícia y D. Jaciara buscaron conciliar la vida laboral y educativa,
pero no dejaron de informar de la dificultad de este doble turno.

En Cuanto al Barrio Donde Vives y la Ubicación del Tabuleiro
Para comprender el movimiento y la logística del trabajo de la baiana de acarajé en la ciudad
de Salvador, se mapeó el barrio donde viven y el lugar donde se ensambla el tabuleiro de las bahianas
participantes. En el estudio se identificó que 11 de las 16 bahianas optaron por elegir el punto del
tabuleiro en el mismo barrio de su vivienda. D. Marta señala que esta elección ofrece una reducción
en los gastos de viaje con los productos y estructura física de los tabuleiros, ya que pueden almacenar
las estructuras en su propia casa, eliminando así la necesidad de utilizar un Taxi o Uber. Este ahorro
puede reflejarse en el precio del acarajé, o en las ganancias obtenidas por la venta de los productos.
Las excepciones son los casos de puntos de tabuleiros heredados y puntos turísticos de la ciudad de
Salvador, como Itapuã, Rio Vermelho y Pelourinho.
Figura 16
Lugar de Residencia
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Fuente: Adaptado de Google Maps.

Figura 17
Lugar del Tabuleiro

Fuente: Adaptado de Google Maps.
La elección del lugar para montar el tabuleiro, cuando no sea heredado, debe seguir los
requisitos del Ayuntamiento de Salvador, como no interferir con la circulación de peatones o
interferir con la visualización del tráfico de vehículos en la región, así como en cuanto a las
dimensiones del área de uso, de acuerdo al Decreto Ley N ° 26.804 de 1 de diciembre de 2015.
Siguiendo estas pautas, la baiana de acarajé puede definir el lugar de trabajo en función de su
voluntad o deseo.
Después de insertar marcadores que identifican geográficamente los lugares de residencia y
trabajo de las bahianas, merece destacarse una observación que requiere más investigación en el
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futuro para saber si se trata de una coincidencia o si la ubicación cercana a la costa de la ciudad está
directamente relacionada con la elección de puntos de trabajo. En este caso, la hipótesis sería la
demanda del mercado y un mayor flujo de clientes en áreas cercanas a los puntos turísticos y playas
de Salvador.

En Cuanto a la Ocupación Principal
El oficio de baiana de acarajé se configura como un trabajo donde la retribución es única y
exclusivamente el resultado de las ventas del día. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que
impregna este tipo de comercialización, todas las bahianas participantes en el estudio declararon que
se definen profesionalmente como bahianas de acarajé, entre ellas D. Elaine, que es turismóloga, y D.
Cida y D. Patrícia, que son profesoras. Sin embargo, solo D. Iracema no realiza otras actividades,
además del tabuleiro, para conformar el presupuesto familiar. Es decir, 15 de las 16 bahianas
(93,8%) realizan trabajos secundarios para complementar los ingresos familiares. De estas 15
bahianas, 10 de ellas (66,6%) realizan labores directamente relacionadas con la gastronomía, como
vender comida por encargo o en restaurantes, y otras 05 de las 15 bahianas 33,3% realizan pequeños
trabajos, mayoritariamente informales.
Dos análisis son posibles a la vista de los datos descritos anteriormente: a) las entradas en el
tabuleiro no son suficientes para mantener los gastos familiares de las bahianas; b) las alternativas de
trabajo están directamente relacionadas con el conocimiento y dominio de la gastronomía bahiana.
Los dos análisis muestran que el acarajé es el protagonista en las ganancias económicas de estas
mujeres, pero este conocimiento está directamente ligado a la relación con la cocina bahiana, basada
en la ascendencia africana en la ciudad de Salvador.
Un tercer análisis, más intuitivo, busca asociar el escenario descrito anteriormente con el
protagonismo económico que tienen las mujeres negras en Brasil. En datos de 2015 del Instituto de
Investigación Económica Aplicada (IPEA), se identificó que más de 6 millones de familias negras en
la región noreste del país, están encabezadas y mantenidas por mujeres. Los datos reflejan el histórico
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de las mantenedoras económicas y administradoras de familias lideradas por mujeres negras en
Brasil.

En Cuanto al Tiempo de Tabuleiro
La profesión de las bahianas de acarajé, en su mayor parte, está directamente ligada a la
religiosidad del candomblé y los relatos de las bahianas entrevistadas refuerzan este vínculo. Según
D. Marinalva, "las mujeres de Iansã eran las que vendían el acarajé, vendían su acarajé en la calle
para pagar sus obligaciones y pagar sus manumisiones", con eso, la iniciación en el tabuleiro, cuando
no se heredaba, era relacionado con la trayectoria religiosa. Las iniciaciones del candomblé se
realizan generalmente desde la niñez, y es natural que la relación entre las bahianas de acarajé y el
oficio sea larga. En el presente estudio, el tiempo de trabajo de las participantes oscila entre los 07 y
los 50 años. Se señala que algunas de estas mujeres iniciaron su experiencia en el tabuleiro ayudando
a sus madres y tías en el oficio.
Tabla 1
Tiempo de tabuleiro de las bahianas de Acarajé.
Nombre

Tiempo

Nombre

Tiempo

Nombre

Tiempo

D.
Alessandra

30 años

D. Jaciara

50 años

D. Noeli

12 años

D. Angelice

40 años

D. Cida

25 años

D.
Patrícia

17 años

D. Diva

40 años

D. Marinalva

20 años

D.
Sandra

21 años

D. Elaine

14 años

D. Marta

7 años

D. Sueli

30 años

D. Iracema

37 años

D. Lindinalva

20 años

D. Tania

20 años

D.
Vilma

30 años

Nota: Muchas empezaron de niñas ayudando a su
madre en el tabuleiro.

Fuente: Preparado por la autora.
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Esta longevidad tiene sus efectos negativos. D. Angelice relata las consecuencias de la
exposición constante al humo del aceite de dendê saturado, así como el trabajo realizado en la misma
posición, sentado durante muchas horas al día.
“Mi madre murió con insuficiencia respiratoria debido a la inhalación constante de aceite
[aceite de dendê] a los 56 años y hoy si estuviera viva estaría debilitada [...] pero sí
necesitamos una mejor visibilidad [...] para que tengamos una visibilidad con nuestra salud,
nuestra salud es importante porque si no tenemos vida y salud, no habrá bahianas de acarajé.
Porque si vamos a hablar de Patrimonio, también tenemos que hablar de la salud de las
bahianas ... somos las piezas principales para que haya Patrimonio. Y si mueres por ese
trabajo, serás un recuerdo muerto”.
La profesión de baiana de acarajé, oficializado en 2017, tiene una serie de especificidades
laborales que requieren el análisis y construcción de medidas sanitarias para asegurar el bienestar y la
salud de estas mujeres que mantienen viva la tradición centenaria y ancestral de vender acarajé. El
discurso de D. Angelice, la única baiana entrevistada que comentó sobre enfermedades laborales de
la categoría, denuncia el descuido y omisión de la sociedad hacia el bienestar y la salud de las
bahianas de acarajé. El cargo por el cuidado del bien patrimonial debe pasar por la preocupación por
la salud de quienes poseen los conocimientos heredados, resultado de la protección por parte del
IPHAN.

Religiosidad
Los rituales del Candomblé, así como sus símbolos y signos, están directamente vinculados a
la artesanía de las baiana de acarajé, y esta proximidad fue evidente en los discursos en las
entrevistas. Sobre estos aspectos religiosos, abordamos esta relación desde:
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Origen y Significado de Acarajé
El origen del acarajé fue señalado por las 16 bahianas entrevistadas. Cuando se le preguntó
sobre el origen del producto, Doña Sueli dijo que “el acara es de Orixá, aquí o allá en África ... el
acarajé es de Iansã y Xangô”. En cuanto al significado de la palabra acarajé, las 16 mujeres
describieron que la palabra es de origen africana, lo que “significa comer pelota de fuego”, como
afirma D. Elaine.
La seguridad de las respuestas de las bahianas muestra que el grupo tiene un conocimiento
histórico sobre el origen y significados del acarajé. Se intuye que, aunque existen cursos con la
temática ofrecidos por asociaciones y afines, el conocimiento sobre el producto se construyó dentro
del Candomblé, ya que, en los terreiros, las bahianas del grupo ayudan a cocinar y preparar la comida
ofrecida a los Orixás en los rituales.
Es de destacar que 3 de los 16 bahianas se encuentran distantes de las actividades religiosas
en el Terreiro por motivos personales, sin embargo las prácticas religiosas siguen presentes en su vida
diaria.

Experiencias Religiosas y Artesanía
Como se mencionó, las bahianas de acarajé y candomblé están históricamente
interconectados, siendo una parte del otro. Se comprobó que la vida personal y religiosa de estas
mujeres las llevó al oficio en el que son responsables del legado, destacando la especificidad de quién
y por qué vender acarajé en las calles, trascendiendo la característica comercial del producto. Dueña
Jaciara compartió un momento particular de su iniciación que refleja bien la relación entre estas
mujeres, el candomblé y el oficio de baiana de acarajé:
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“Empecé Candomblé cuando tenía 7 años, me hice un santo, me rapeé la cabeza ... así que
tengo que trabajar en algo, para hacer [pagar] la obligación ... y me colocaron en el tabuleiro
de acarajé. Mi madre iba al inicio del trabajo, horneaba muchos acarajé, que estaban en la
esquina del tabuleiro, y yo me quedaba ahí, vendiendo”.
El informe revela que estas mujeres son elegidas por los Orixá para dedicar su vida a la
religiosidad. Muchas de ellas comenzaron su oficio como una forma de recaudar dinero para pagar la
obligación de los rituales de iniciación al Candomblé, permaneciendo con el tabuleiro, esta vez para
mantener económicamente a sus familias. Pero, 01 de las participantes informó que decidió montar el
tabuleiro luego de una revelación espiritual de los Orixás. En un momento de crisis financiera, pidió
ayuda al Orixá para superar la situación. Llorando frente a la playa, tuvo una visión en la que se veía
vendiendo acarajé en el mismo lugar. Y así, con la ayuda de su Ialorixa, montó su punto de venta,
donde permanece hoy.
Esta observación de utilizar el tabuleiro como una forma de recaudar fondos para las
festividades y rituales del Candomblé representa una permanencia histórica, ya que las referencias
bibliográficas utilizadas en este estudio indican que esta estrategia fue llevada a cabo desde los siglos
XVII y XVIII por las quituteiras en Brasil, especialmente en Salvador. Incluso las bahianas que
heredaron sus tabuleiros de sus madres utilizan estas estrategias, destinando parte de las ventas de
acarajé para ayudar a realizar las fiestas del terreiro.

Rituales de Candomblé Realizados en el Tabuleiro
Cuando se les preguntó si realizan algún tipo de ritual durante el proceso de producción y
venta del acarajé, las 16 bahianas indicaron que buscan hablar con Dios y los Orixás para que todo
salga bien, incluso durante el "batido de la masa del acarajé".Con una insistencia en la pregunta,
basada en el conocimiento previo de algunos rituales realizados para proteger e impulsar las ventas,
12 de las 16 bahianas afirmaron que suelen “lavar el punto”. Esta actitud no está relacionada con la
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higiene, ya que tal limpieza física, todas las bahianas revelan que realizan diariamente en los puntos
donde colocan sus tabuleiros. Lavar el punto, dentro de la concepción religiosa y las descripciones
obtenidas por las bahianas, se refiere a una limpieza espiritual del lugar de trabajo, mediante una
infusión de hojas de naranja y agua perfumada, como dice Dueña Nalvinha: “Voy barriendo el lugar
y pidiendo la protección de Orixás para mí y mis clientes [...] después de terminar de limpiar, tiro
agua de flores, porque calma y trae cosas buenas ... agua de azahar”. Con todo, este procedimiento no
es el único que se puede realizar. La Dueña Tânia dice que:
“La primera elaboración de acarajés del día, hacemos 9 o 7 pequeños acarajés que se juegan y
se ofrecen al Odu negativo para que podamos tener prosperidad y éxito en las ventas ... estos
acarajés no se pueden donar ni vender para comer, sino que se ofrecen al Odu negativo ... es
un ritual que hacemos en Candomblé ”.
O Dueña Sueli que inicia los rituales para proteger el tabuleiro, todavía en casa:
“Cuando salgo de casa para trabajar, enciendo la vela de todos mis santos, saco la botella del
baño de hojas, tiro un poco de maíz blanco, que significa paz y tranquilidad ... lo hago ... lo
hago porque creo, es nuestra religión y también lo hago porque aprendí de mi madre”.
Sin embargo, Doña Cida informa que no realiza ningún tipo de ritual en el tabuleiro, porque:
“Todo lo que es sagrado lo hacemos en nuestro lugar sagrado, soy una mujer de Oyá, la
dueña del acarajé, estoy contenta con eso y con su comida puedo mantenerme a mí y a mi
familia, creo que es algo que me lo hago con amor, incluso dentro del axé, soy yo quien
cocina para todos los orixás en mi Terreiro. Aprendí [a hacer] el acarajé dentro del axé ... y
aprendí cómo hacerlo porque quería aprender a hacer la comida favorita de mi orixá, quería
hacerla con mis manos ... y mientras lo hacemos, estaremos pidiendo sabiduría, equilibrio en
nuestra vida, en nuestro tabuleiro, en fin, no solo en el tabuleiro donde haremos nuestra
ofrenda ... Realmente respeto a las bahianas que lo hacen, pero mi sagrado ya la he hecho en
mi terreiro, ya está ahí en el lugar del santo. El tabuleiro es el regreso de esta cosa sagrada
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que ya hice allí. Pero desde la feria, cuando compramos los ingredientes, pedimos protección,
cuando estás revolviendo el caruru, ya estás hablando con tu orixá, revolviendo el vatapá y
conectando al orixá. Entonces cuando estás montando el tabuleiro, estás en sintonía con tu
orixá”.
Estas manifestaciones de lo sagrado son consideradas legítimas por las bahianas, ya que
forman parte del imaginario cosmogónico del Candomblé y su permanencia confiere un significado
ancestral al patrimonio resguardado, es decir, son parte integral del PCI.

El Acará y el Acarajé
Según el perfil elegido en el estudio, las 16 bahianas viven o han vivido con los rituales del
Candomblé en sus vidas. Entre estos rituales, los que utilizan el acara como ofrenda a los Orixás.
Buscando identificar las similitudes y diferencias entre el acara ofrecido a Iansã y Xangô y el acarajé
vendido en las calles de Salvador, Dueña Patrícia respondió que “la diferencia está en el sentido, en el
objetivo que se da, porque los ingredientes son los mismos”. Dueña Nalvinha dice que los
ingredientes son los mismos, sin embargo "el acara, hecho para Xangô e Iansã, tiene formas y
tamaños diferentes a los acarajés que se venden en los tabuleiros, con 7 o 9 camarones enteros
encima". Doña Vilma revela otros procedimientos realizados que diferencian el acara del acarajé:
“El Acará do Orixá, cada uno tiene un formato, no se puede vender ni repartir entre la gente
del terreiro [...] Otra cosa es que el acarajé se vende, se puede cortar con cuchillo, el acarajé
no se puede perforar, mucho menos con el cuchillo”.
Las 16 bahianas describieron diferencias similares, enfatizando el “sentido” seguido de
“formato” como las principales diferencias. En cuanto a los formatos, las bahianas informaron que el
acará ofrecido a Iansã era redondo y grande, y el acará ofrecido por Xangô era grande y ovalado. En
cuanto a los sentidos, el acarajé se ofrece en forma de agradecimiento a los Orixás, teniendo una
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sacralidad específica y dirigida, y el acarajé se comparte con la comunidad, teniendo su sacralidad
dirigida a lo colectivo.

Acarajé y Otras Religiones
Dado lo anterior, una de las cuestiones planteadas en la entrevista fue la venta de acarajé por
parte de personas que no son candomblécistas. A pesar de que las bahianas señalan que, legalmente, a
los no candomblécistas no se les puede prohibir la venta de acarajé, la idea de la necesidad de
mantener la responsabilidad por el origen del producto y respetar los símbolos debe ser exigida por
los órganos competentes.
En este mismo punto, las bahianas muestran preocupación e irritación, en cierto modo, por el
cambio del nombre tradicional del acarajé a “Bolinho de Jesús”, apuntando a una disociación de la
religión del Candomblé. La falta de respeto fue la palabra más utilizada entre las entrevistadas. Dueña
Sueli preguntó: “¿Cuántas veces has visto a Jesús comer acarajé? [...] Porque el acarajé no es de
Jesús, el acarajé es de Iansã con Xangô. ¡Así que no hay ‘Bolinho de Jesús’ ni nada!” Otra
declaración similar fue hecha por Dueña Elaine: “Según recuerdo, Jesús multiplicó el pan, pero
haciendo acarajé, ¡no lo hizo!”.
La preocupación mostrada por las bahianas, en el hecho de que los evangélicos vendan
acarajé, consiste en la falta de respeto que cometió la mayoría de este grupo al no seguir las
tradiciones del oficio, no cumplir con los requisitos del Decreto Ley Municipal nº 12.175/98, y
violando la normativa del IPHAN en relación a características históricas del PCI resguardado desde
2004. Elementos con vestuario, tabuleiro, productos, nomenclatura de acarajé y acompañamientos
son modificados e incluso excluidos en el trabajo diario de este colectivo.
La Dueña Cida manifiesta que:
“Si voy a trabajar con acarajé y todavía tengo un problema interno con respecto a la ropa que
voy a usar en mi tabuleiro, la disposición de mi tabuleiro, el nombre que estará ahí en el
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tabuleiro, entonces mejor no involucrarme ... si no he interiorizado que es una comida
africana, sí, no es ‘Bolinho de Jesús’ sino Acarajé, ese es el nombre, no puedo cambiar el
nombre porque estoy trabajando con patrimonio, que no puedo cambiar la receta, hasta el
punto de ponerle carne de cangrejo, mariscos y no sé qué más ... que tengo que proteger, que
tengo que salvaguardar este patrimonio ... es mejor sigue otro camino”.
D. Patrícia, D. Marinalva, D. Iracema y D. Cida, reclaman la necesidad de inspecciones más
efectivas por parte de los órganos competentes para asegurar el respeto al patrimonio y la historia del
acarajé. Con todo, Dueña Diva, exige una postura de quienes consumen acarajé, exigiendo la
participación popular en este proceso de salvaguarda: “Si soy turista o residente de Salvador y cuando
voy a comprar mi acarajé veo que el nombre es diferente o la baiana no está con la ropa tradicional,
tengo que reclamar, porque también es mi historia ... y diré más, esta gente no debería ni comprarlo”.
A pesar de esto, 03 de las 16 bahianas informaron conocer bahianas de acarajé evangélicas
que buscan seguir toda la tradición y exigencia del decreto, ya sea en relación al producto,
nomenclatura y vestimenta. Pero, los collares religiosos que usan las bahianas candomblecistas como
forma de protección de los Orixás son reemplazados por collares similares sin origen religiosa. Aun,
Dueña Sandra afirma que estas bahianas son excepciones a la regla.
Dueña Vilma denuncia los casos de intolerancia religiosa que sufre en el barrio donde vive y
arma su tabuleiro:
“Este cambio de nombre del acarajé se debe al prejuicio, ¿sabes qué? Si tienes un tabuleiro
fuera de los puntos turísticos, como en mi caso, no puedes poner muchos productos a vender,
porque de lo contrario [los evangélicos] dicen que es un tabuleiro de macumba, que es un
tabuleiro de candomblé [...] Hay muchos evangélicos en el barrio que no compran acarajé en
mi tabuleiro, porque dicen que se ofrece y es macumba”.
Y Dueña Tânia, orgullosa, refuerza que a pesar del prejuicio, reafirma su fe: “Yo, desde que
me entendí como axé ... me uní al axé, ya me he dado cuenta de decirles a todos a mi alrededor quién
soy y mi religión".
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La persecución de los seguidores de las religiones africanas en Brasil y la demonización de
los Orixás es histórica. Desde la prohibición de adorar a sus dioses en la época colonial hasta el
ataque y destrucción del Terreiros de Candomblé en los últimos años en el país, demuestra que el
camino para que se cumpla el derecho constitucional a la libertad religiosa está en constante
(re)construcción que oscila entre avances y retrocesos.

Patrimonio Cultural
Durante el estudio, se hicieron preguntas sobre la relación entre la artesanía de las bahianas
de Acarajé como patrimonio cultural de Brasil. Se presentan los datos obtenidos de la siguiente
categoría:

En Cuanto al Legado Ancestral
En cuanto al legado que llevan en el día a día del país, especialmente en la ciudad de
Salvador, las bahianas mostraron satisfacción y orgullo por ser consideradas como Patrimonio
Cultural Inmaterial de Brasil, sin embargo señalaron que hay "mucho trabajo por hacer”, según dueña
Vilma, ya que “hay que valorarnos más porque contamos una historia”. Dice la dueña Jaciara que
“ser patrimonio ha aportado mucho a nuestro oficio, ahora hay mucho que está a merced, esperando
algo, alguna solución”.
Los datos muestran que las 16 bahianas entienden la importancia de ser parte del PCI y 14 de
las 16 dicen sentirse honradas con el título. Dueña Patrícia y Dueña Cida, sin embargo, creen que hay
más responsabilidad que honor en el oficio de baiana de acarajé. La dueña Patrícia dice que “la
responsabilidad aumenta cuando sabemos que estamos ayudando a contar la historia de nuestros
antepasados”. Para ellas, la historia tradicional no muestra la trayectoria de los negros en el país.
Según dueña Cida, "esto se refleja en la universidad", recordando la dificultad que enfrentó en la
graduación porque eligió como objeto de estudio el oficio de las bahianas de acarajé: "Durante el
trabajo final de graduación, tuve mucha dificultad para encontrar un director para que me oriente,
porque [...] en el mundo académico la gente no le da mucho énfasis a este tema del negro”. Este
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hecho demuestra dos grandes preocupaciones de las bahianas en relación con la herencia patrimonial
y el patrimonio que se dejará a las próximas generaciones.
La primera es considerarse parte de PCI y asumir la responsabilidad de conservar esa
memoria para las generaciones futuras. Palabras como “felicidad”, “responsabilidad”, “honor”
quedaron registradas en los discursos de las bahianas cuando se les preguntó sobre el sentimiento de
ser parte importante del PCI. Pero otras palabras, como “miedo”, “preocupación”, “recelo”
demuestran que el PCI sufre amenazas que van desde cambios en las recetas hasta la falta de respeto
al decreto, como ya se señaló. Esta primera preocupación apuntada, consiste en la artesanía en sí y la
búsqueda del cumplimiento, en forma de ley, del proceso de salvaguarda de la tradición y la historia
detrás de la artesanía.
La otra preocupación se refiere a lo que no pueden hacer solo las bahianas. Dueña Marta dice
que “nuestra Bahía, nuestra historia es tan rica, pero está mal estudiada”. Con ello, se resaltó la
necesidad de enseñar y estudiar la Historia de Bahía desde el revisionismo histórico, considerando la
trayectoria de otros grupos o personas anteriormente excluidos u omitidos de la narrativa histórica. Y
en este punto se inserta la historia de las mujeres negras que fueron escravas de ganho, ganhadoras y
quituteiras, así como su cultura, creencia y gastronomía que este grupo trajo consigo en la diáspora y
que ayuda a construir una identidad afro-bahiana.
Para la dueña Nalvinha, “debe haber una implicación de la sociedad en su conjunto para
enseñar [esta] historia a los niños”, con el objetivo de generar sentido de pertenencia, mejorar la
autoestima y despertar la voluntad de proteger este legado. Dueña Nalvinha siguió diciendo: “Es
como un trabajo en grupo, estamos haciendo nuestra parte y todos tienen que hacer su parte
también ... si no fuera por la fuerza y resistencia de nuestros antepasados, tal vez ni siquiera
sabríamos de la existencia del acarajé, ni nada”.
La preocupación de Dueña Nalvinha es defender una cultura que involucra a grupos
históricamente excluidos. Sin embargo, el reconocimiento de IPHAN demuestra la preocupación de
la sociedad en su conjunto por mantener vivo este patrimonio.
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En cuanto a la Vestimenta Tradicional
Cuando se le preguntó sobre la vestimenta tradicional de las bahianas y su importancia
cultural, Dueña Jaciara dijo:
“La vestimenta tradicional es la bata, la falda, el torso, para la bahiana que trabaja en el
tabuleiro, no necesita enagua porque interfiere mucho en la actividad, pero tiene que estar con
toda la ropa ... Me gusta llegar a mi trabajo siempre bella y fragante. Pero el día de las
bahianas de acarajé, en el 25 de noviembre, nos vestimos, pintamos y hacemos todo lo
posible para celebrar”.
La dueña Alessandra refuerza la importancia de estar bien vestida en el tabuleiro: “[...]
cuando llegas al tabuleiro a comprar, quieres ver una baiana de acarajé tradicional, no quieres ver a
una mujer con un gorra y camisa ... ¡El cliente y el turista quieren ver a esa bahiana con vestido,
torso, camisa, falda y abalorios!”.
Las 16 bahianas participantes del estudio defienden el uso del traje tradicional en el tabuleiro,
sin embargo, señalan que se pueden hacer adaptaciones, en caso de ropa muy pesada o trabajando en
las playas durante los días calurosos y en verano, sin embargo, siempre haciendo adaptaciones que no
menosprecian el patrimonio y la identidad de la baiana de acarajé.
09 de 16 bahianas argumentan que debe haber inspecciones y multas en tabuleiros donde no
se respeta el vestuario, otras 03 bahianas afirman que el trabajo de sensibilización ya existente traerá
cambios. Es decir, la educación sería la forma más efectiva de transformación. El grupo restante, 03
bahianas, cree que las mujeres que faltan al respeto a la vestimenta tradicional suelen ser las mismas
que modifican las recetas originales, así como las que ven el acarajé solo como un producto
comercial, sin ningún vínculo o responsabilidad con la herencia. Por tanto, no creen que ningún tipo
de educación sea posible para cambiar la situación, y se necesitan acciones más contundentes para
cambiar el escenario actual.
En este punto, enfatizo que el perfil de las entrevistadas definido para el muestreo asegura
una conexión más profunda y significativa con la profesión. Las mujeres Candomblecistas, por
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poseer un conocimiento sólido de los signos de la artesanía del acarajé, valoran, respetan y utilizan
las vestimentas porque identifican en ellas aspectos de su creencia y fe.
Por otro lado, excluir, aunque sea metodológicamente, a otros personajes de este escenario
resulta en una limitación del estudio. Para buscar identificar las motivaciones o causas de esta falta de
uso de la ropa, se necesita un estudio futuro más amplio en cuanto a muestreo, con observación in
situ, que aseguren datos suficientes para construir soluciones en función de las razones y problemas
encontrados.

En Cuanto al Reconocimiento del Patrimonio Inmaterial de Brasil
Por tener una larga trayectoria en el tabuleiro, las bahianas pudieron experimentar los
posibles cambios que se produjeron en la profesión a partir de 2004, luego del reconocimiento y
registro en el IPHAN como Patrimonio Inmaterial de Brasil. Al ser consultada sobre tales cambios,
Dueña Sueli dijo que "los mayores cambios fueron en relación al reconocimiento de la figura de las
bahianas [...] resultó que ganamos visibilidad nacional e incluso internacional y eso es muy bueno",
Dueña Elaine describe que:
“El cambio estuvo en el tema de la visibilidad de las bahianas en cuanto profesionales,
porque desde el momento en que llegó este decreto para organizar a las bahianas, le dio un
carácter más profesional y nos legitimó como profesionales. Porque antes, la baiana era esa
persona que se ponía la cinta del Senhor do Bonfim, fritaba el acarajé, tomaba una foto y ya
está, y después de 2004 la gente es consciente de que tenemos reglas a seguir, hoy para ser
una baiana de acarajé, hay que hacer un curso, si no es un legado familiar, tienes que conocer
las dimensiones del tabuleiro, para ser categorizado en la categoría A, B o C, necesitas tener
un punto con licencia, una billetera de la asociación [ABAM] y debes estar en ropa
tradicional [...] Pero decir que ha habido muchos cambios, honestamente, no! Porque todavía
nos queda mucho por hacer”.
Esta descripción, asociada a la afirmación de que no hubo cambios profundos, da como
resultado el análisis de que tales especificidades enumeradas por la dueña Elaine ya eran practicadas
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por las bahianas de acarajé antes de 2004. Dado que ya existían en la ciudad de Salvador decretos
municipales que exigían tales requisitos.
La visibilidad post-reconocimiento fue resaltada por las 16 bahianas de acarajé y se configuró
como un punto clave en el proceso de salvaguarda, demostrando el escenario previo a 2004. Sin
embargo, cabe señalar que esta visibilidad no llega a todas con el mismo impacto. Una vez más, la
visibilidad llega a quienes tienen puntos de tabuleiro en lugares turísticos, como fue puntuado por
Dueña Vilma y Dueña Nalvinha.
Dueña Sandra refuerza que en su trabajo diario, en relación a las prácticas del oficio, el
reconocimiento del IPHAN no ha cambiado su rutina porque,
“[...]el reconocimiento no ha cambiado nada en relación a nuestro día a día, porque como las
bahianas son de axé, ya realizamos todos los ritos con respecto a los Orixás y la tradición,
entonces en cuanto a nuestra forma de hacer las cosas, nada ha cambiado”.
El mantenimiento de las prácticas de estas mujeres se configura en la continuidad del legado
salvaguardado, demostrando la relación directa entre legado, fe e historia. Debido a esta relación, es
necesario considerar la importancia de la aproximación de las bahianas de acarajé con Candomblé
para garantizar las características originales del bien patrimonial.

Turismo y Gastronomía
El tema de Turismo y Gastronomía se abordó con las bahianas que expusieron su
experiencia, o falta de ella, en el oficio del tabuleiro de acarajé. Se buscó identificar las posibles
estrategias utilizadas para utilizar la imagen de la baiana de acarajé, el tabuleiro, el terreiro de
candomblé como productos turísticos y / o producto de turístico gastronómico en la ciudad de
Salvador.
Las entrevistas se enfocaron principalmente en temas relacionados con los productos en el
tabuleiro, valores y precios establecidos para estas mercancías. Los ingredientes y la receta original
del acarajé, la relación entre las bahianas de acarajé y la Feria de São Joaquim, el principal espacio de
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suministro de insumos. Buscamos identificar la importancia de las bahianas y la venta de acarajé con
el potencial turístico de la categoría, bien como un calentamiento de la economía comunitaria.

Los Productos del Tabuleiro
Teniendo en cuenta el papel principal del acarajé, las bahianas presentaron los productos que
ponen a la venta en sus tabuleiros. Se observa que no existe un estándar para estos productos entre las
bahianas, sin embargo hay un conjunto básico que pertenece, en su mayor parte, a todas las
entrevistadas.
Los productos más comunes que componen el tabuleiro de las bahianas, según las
entrevistadas, son el acarajé, con guarniciones, abará, coco blanco, coco negro, bolinho de estudante,
entre otros que no están presentes en todas los tabuleiros, como, la passarinha, el pescado, dulce al
estilo, dulce de coco, dulce de tamarindo y tarta de queso.
La dueña Vilma afirma que “el tabuleiro de la bahiana hay que llenarla ... tiene que tener
muchos productos, la gente come por los ojos ... cuando ven ese tabuleiro lleno, bonito, colorido,
quieren comer”. Esta “abundancia” resaltada por Dueña Vilma también refleja la diversidad de la
cultura y gastronomía afro-bahiana, presente en el cotidiano alimentario de Salvador.
Servido completo, acompañado de vatapá, caruru, ensalada, camarones y pimiento, el acarajé
es el principal producto de venta de los tabuleiros das bahianas. Según lo reforzado por Dueña Elaine,
la venta de caruru, aunque acompaña al acarajé, no la realizan todas las bahianas, y no se vendía
comúnmente en tabuleiros en el pasado, con todo, tomó la decisión de mantener la práctica de su
madre. “Mi madre no vendía [acarajé] con caruru, así que yo tampoco vendo”.
Con respecto al acompañamiento de acarajé, solo el caruru no es unánime, requiriendo más
investigación para identificar las razones de la inclusión / exclusión de este acompañamiento por
parte de algunas bahianas. Algunos indicios señalados por las entrevistadas muestran que el caruru no
formaba parte del tabuleiro tradicional, otra baiana informó que la comida es muy perecedera y por
eso opta por no vender en los tabuleiros. Pero, 13 de las 16 bahianas del estudio ofrecen caruru como
acompañamiento al acarajé en sus tabuleiros.
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Valor x Precio del Acarajé
El precio del acarajé varía según el tabuleiro. La principal variación del producto es el
acompañamiento del camarón, que agrega de R$1,00 a R$3,00 reales al precio final del producto,
cerca de 0.16€ a 0,50€. Sin embargo, este no es el único factor que afecta el precio del acarajé
vendido en Salvador. Las bahianas entrevistadas señalaron ser la clientela, seguida de la ubicación
del punto del tabuleiro como el principal motivo para fijar el precio del acarajé.
Durante las entrevistas se evidenció que las 16 bahianas son conscientes de la importancia de
realizar un estudio financiero para poner el precio en el producto. En términos prácticos, las bahianas
que no supieron realizar dichos cálculos, a través de ABAM, tomaron el curso de matemática
financiera, donde se les enseñó los procedimientos y cálculos para establecer un margen de ganancia
seguro para el comercio de acarajé.
Pero, 12 de las 16 entrevistadas informaron que no realizan la fijación de precios en base a
gastos con insumos, transporte y empleados, para las que tienen, por considerar que los valores del
acarajé serían superiores a los cobrados, lo que podría ocasionar una desconexión entre producto y
cliente, provocando una pérdida en las ventas.
Dueña Iracema, sobre el valor final del acarajé dijo que “el precio del acarajé está obsoleto,
este valor que vemos en los tabuleiros no cambia por más de 5 años, y cuando hay un aumento es de
R$1,00 [cerca de 0,15€] en el valor final del producto. Nosotras, bahianas, tratamos de utilizar
ingredientes de la mejor calidad, porque sabemos que eso interfiere con el sabor del acarajé, pero
cuando vemos la relación entre gastos y ventas, difícilmente obtenemos ganancias”. Otro factor
señalado por las bahianas es en relación a los gastos con la logística de montaje de los tabuleiros, así
como los gastos con transporte para compras a proveedores. Dueña Angelice informa, con mirada de
tristeza, que:
“Cada vez que vamos a comprar los ingredientes en la feria, cada día tiene un precio
diferente, por lo que la ganancia ni siquiera está garantizada ... Hago los cálculos financieros,
pero a veces ni siquiera es bueno hacerlo, porque como están las cosas, este cálculo nos
desanimará de trabajar”.
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Actualmente, Brasil atraviesa una crisis financiera y es testigo de una inflación descontrolada
que golpea más a los brasileños a la hora de comprar alimentos. Con la pandemia de Covid-19, la
situación se agravó considerablemente, amenazando el equilibrio financiero de varios grupos sociales
del país, especialmente la población más pobre y los autónomos, así como las bahianas de acarajé.
Otro punto planteado por las bahianas se refería a la valoración del oficio de las bahianas por
parte de quienes venden acarajé. El descontento de las bahianas se identificó durante las entrevistas,
al reportar la venta de acarajé al valor de R$1,00 en la ciudad, cerca de 0.15€. Sobre esta situación, la
dueña Elaine dijo:
“Estos acarajés son vendidos por personas no caracterizadas, en tabuleiros que no tienen
ninguna de las dimensiones requeridas, a veces incluso en un carrito de postres, por un precio
que es absurdo de sostener, incluso haciendo el acarajé más pequeño que el tradicional”.
La dueña Jaciara pregunta si la permisividad de la venta y el precio del producto por un valor
tan bajo se deben al origen africano del producto. Además de reflexionar sobre el valor versus precio
del acarajé para los soteropolitanos.
“Si nos dejamos llevar por el tema económico, dejaremos de valorar nuestro patrimonio,
porque si no nos valoramos a nosotros mismos, no será el otro quien nos valore ... hoy en día
no compras 1 pastel por el precio de R$1,00, ni coxinha por R$1,00, ni hamburguesa, hot dog
por R$1,00, entonces, ¿por qué tiene que ser el acarajé de R$1,00? ¿Es esto [devaluación]
porque es comida africana?”.
Las diferencias entre valor y precio representan un desafío complejo para la categoría, al
punto que surge la idea de establecer un precio mínimo del acarajé entre las bahianas de tabuleiro
tradicionales, o “bahianas de decreto”, como lo señalan en las entrevistas. Sin embargo, 13 de las 16
bahianas informaron que esta idea contribuiría a la valorización del producto, ya que podría
garantizar la calidad de los ingredientes y, por tanto, las características tradicionales del acarajé. Por
el contrario, las bahianas consideran baja la posibilidad de implementar la idea, incluso por las
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disparidades en la ubicación de los puntos de venta y el consecuente perfil económico de los clientes
en la ciudad.
En este trabajo, se mapeó el precio del acarajé entre las bahianas que participaron del estudio,
con una variación entre R$4,00 y R$11,00 sin camarón, R$5,00 y R$13,00 con camarón. En euros,
los precios aproximados serían 0,65 € y 1,80 € sin camarón, 0,81 € y 2,15 € con camarón.
Considerando la complejidad existente debido a la disparidad socioeconómica de la ciudad,
la relación precio-valor del producto en cuestión se caracteriza como un gran desafío para la
categoría. Sin embargo, se necesita un estudio futuro para asegurar precios justos y asegurar la
permanencia de la artesanía en las calles de la ciudad.

El Agbaye en el Tabuleiro
El candomblé es una religión que relaciona sus rituales sagrados con la comida. En las fiestas
de los Orixás se ofrecen platos de comida a los dioses, así como estos alimentos, elaborados de forma
diferente, sirven para ser compartidos por los miembros del Terreiro. Al ofrecer comida sagrada a los
orixás, los practicantes de Candomblé establecen una relación diferenciada con la comida, trayendo la
sacralidad de los platos a su alimentación diaria. La comida bahiana, o Gastronomia Baiana, tiene
platos del contexto diaspórico y que forman parte de los rituales del Candomblé. Muchos de estos
platos están en los tabuleiros de las bahianas de acarajé, como acompañamiento o como protagonista,
como el acarajé.
A pesar que esto no fue el objetivo de este estudio, y por ello no se profundizó en este tema,
06 de las 16 bahianas entrevistadas indicaron que el tabuleiro tiene productos gastronómicos
relacionados con los orixás, desde el acarajé de Iansã, hasta los dulces ofrecidos al Erês. Dueña
Marta, dijo que se preocupa por explicar a los clientes más curiosos, especialmente a los turistas, el
legado de comida sagrada de los tabuleiros das bahianas.
“El acarajé de Iansã y Xangô, ahí está el abará que pertenece a Obá ... y si voy a nombrar
todo en el tabuleiro, hay un orixá ahí, tiene un significado religioso ahí, y cuando la gente
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pregunta, no tengo ningún problema en decir cuál es la relación entre esos alimentos, el
tabuleiro y el Orixá, porque ni todos saben”.
Indica la necesidad de investigaciones y estudios sobre la relación religiosa y otros productos
del tabuleiros con los Orixás, además del acarajé. Se cree que una investigación con este tema puede
ayudar a fortalecer el patrimonio, sumando más conocimientos al patrimonio ancestral del oficio.

Los Ingredientes y la Receta Tradicional
Durante las entrevistas, se preguntó a las bahianas de acarajé qué ingredientes se utilizan en
la receta de acarajé y cómo preparar el PCI. Las 16 bahianas describieron los mismos ingredientes:
frijoles ojos negros, cebolla, sal, agua y aceite de dendê para freír. Sin embargo, 01 baiana informó
que, además de los ingredientes descritos anteriormente, utiliza ajo en la receta de acarajé.
La descripción del método de preparación difiere según los utensilios utilizados por las
bahianas y la opción de comprar la masa de frijol de ojos negros ya molida. La descripción a
continuación es la combinación de informes de las 16 mujeres entrevistadas.
Paso 1: Romper los frijoles de ojos negros. Este procedimiento se realizaba anteriormente
con la ayuda de una piedra. Actualmente, se puede hacer con el procesador;
Paso 2: Hidrata los frijoles rotos en agua durante unas horas. Este procedimiento ayuda a
eliminar la cáscara;
Paso 3: Triturar los frijoles, sin cascarilla, con ayuda de un molinillo o procesador, triturar
hasta obtener una masa homogénea. Anteriormente, este procedimiento se realizaba en el molinillo de
piedra;
Paso 4: Agrega la cebolla batida con un poco de agua, sal y ajo, si optas por usarlo. Debe
obtenerse una crema espesa con la cebolla, el agua y la sal;
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Paso 5: Batir la masa, con ayuda de una cuchara de madera, hasta obtener una consistencia
esponjosa, aireada y con un tamaño hasta tres veces mayor que el volumen inicial;
Paso 6: En una olla grande, calienta el aceite de dendê. Para evitar que el acarajé se vuelva
demasiado grasoso, agregue una cebolla entera en la sartén con aceite de dendê;
Paso 7: Cuando el aceite esté en el punto de fritura, enrollar la masa en bolas con la ayuda de
una cuchara y colocarla con cuidado en la sartén.
Paso 8: Cuando esté dorado por un lado, dale la vuelta para freír el otro lado del acarajé,
luego sírvelo puro o con los acompañamientos. Repite los pasos 7 y 8 hasta terminar la masa.
Con pocos ingredientes y un método de preparación lleno de conocimientos ancestrales, la
receta del acarajé, a pesar de no ser compleja, está rodeada de secretos característicos de su origen
sagrado.

La Feira de São Joaquim
La Feria de São Joaquim, la feria callejera más grande y antigua de la ciudad de Salvador,
tiene un papel importante en la historia del oficio de las bahianas de acarajé. La feria cuenta con una
variedad de productos dirigidos a las religiones de origen africana, así como frutas, verduras,
animales vivos para rituales, telas y alimentos diversos. Durante las entrevistas, para identificar el
lugar donde se compran los ingredientes del acarajé, las 16 bahianas manifestaron que la Feria de São
Joaquim es el principal lugar de compras para preparar los productos del tabuleiro.
Sin embargo, 04 de las 16 entrevistadas, debido a la distancia geográfica de la feria, optan
por comprar insumos en tiendas del barrio, que ofrecen los mismos productos, a pesar de no tener
tanta diversidad. A modo de ejemplo, la distancia entre Feira de São Joaquim y el barrio de Itapuã,
local de 03 tabuleiros, es de aproximadamente 25 km. La dueña Alessandra informa que esta
estrategia tiene como objetivo abaratar costos con los productos en el tabuleiro, ya que ahorra en
transporte. Dueña Diva dijo: “Compro en la Feria de São Joaquim, porque ya tengo el proveedor
adecuado...pero a veces, si el producto no es de la calidad que conocemos, entonces sí, voy a otra
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parte, pero aún dentro de la feria”. Las principales razones para elegir la feria como lugar de compra
fueron: a) una práctica heredada de la madre o abuela; b) diversidad de productos; c) posibilidad de
negociar precios.
Dueña Iracema relata que la elección de comprar en la Feria se debió a la repetición de
prácticas familiares: “mi mamá siempre compraba en la Feria [de São Joaquim] y por eso me propuse
mantener esta tradición, y también porque, además a ser más barato, hay más productos, podemos
elegir”.
Durante las ponencias, se notó que la relación con los proveedores es tan larga como el
tiempo de trabajo de las bahianas en el tabuleiro, ya que estos mismos proveedores también pasan sus
puntos de venta a hijos, hijas y sobrinos. La dueña Jaciara destaca que, a pesar de ser un vínculo
comercial, esta relación entre bahianas de acarajé y proveedor acaba rompiendo la barrera económica,
construyendo una red de solidaridad y confianza basada en el afecto.
“Hubo un tiempo en que me hice una cirugía, y me quedé sin trabajo, cuando regresé, Paulo
[el proveedor] me llamó preguntándome si necesitaba algo...dijo que era para mí hacer una
lista que iba a entregar todo en mi casa. Cuando le dije que no tenía dinero, dijo que estaba
bien, que cuando empezara a trabajar, le pagaría”.
Y dueña Jaciara no fue la única en relatar situaciones como esa, otras 10 bahianas informaron
que mantienen una relación comercial de larga data con los proveedores y que acabaron construyendo
una alianza que mucho ayuda en momentos de crisis y problemas financieros.
Otro factor puntuado por las bahianas se refiere a la opción de la entrega a domicilio ofrecida
por los proveedores, a través de conductores por aplicación, taxi y/o mototaxistas. Según Dueña
Sueli, esa es una opción para los días que las bahianas estén más ocupadas con el trabajo en el
tabuleiro, pues “lo mejor es elegir el producto presencialmente, pedir un descuento en el precio final
y reír con las historias contadas por los feirantes”.
Frente a lo expuesto por las bahianas, las compras de los ingredientes son realizadas, sobre
todo, de forma semanal. Las bahianas suelen realizar una gran compra, generalmente al inicio de la
semana, siendo posible un retorno para compras de emergencia el jueves o viernes, caso el flujo de
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ventas aumente, necesitando de reposición de insumos. Se observó que la dinámica entre los
proveedores y las bahianas son similares.
Las 04 bahianas que no realizan las compras de los ingredientes en la feria, suelen realizar las
compras en las tiendas de los barrios, como la Casa das bahianas, tienda especializada en ingredientes
y productos del tabuleiro de las bahianas de acarajé.

La Economía Comunitaria a Partir del Acarajé
La relación comercial entre las bahianas de acarajé y los proveedores, no son las únicas
existentes. Se observó que hasta que el acarajé llegó, caliente, en manos de los clientes, muchas otras
relaciones comerciales ocurrieron durante el proceso. La principal relación comercial es entre la
bahiana de acarajé y el cliente, que son los receptores finales del producto, sin embargo, otras
relaciones ayudan en el calentamiento económico de la ciudad.
05 de las 16 bahianas optan por recibir los ingredientes a domicilio, a través de servicios de
Uber, Taxi, o Mototaxi, generando entradas financieras para esas categorías. Además de estas
categorías, el oficio de las bahianas de acarajé también ayuda en el desarrollo económico de los
trabajadores autónomos de transporte de pequeñas cargas. En Brasil, este tipo de servicio es llamado
“frete”, y generalmente son realizados por autónomos que transportan muebles, electrodomésticos y,
en el caso de las bahianas, los tabuleiros, así como los productos listos o semi preparados desde la
cocina de las bahianas hasta el lugar de montaje del tabuleiro. Dentro del grupo de estudio, 02
bahianas relataron que ayudan financieramente personas en situación de calle, o sea, mendigos, de los
locales próximos de los tabuleiros, para que esas personas carguen la estructura física de los
tabuleiros en el proceso de montaje y desmontaje.
Otro factor observado en el oficio de las bahianas de acarajé es en relación a los empleos
generados a través de esa actividad. 04 de las 16 bahianas poseen empleados que auxilian en los
trabajos de los tabuleiros. En promedio, cada bahiana genera de 2 a 3 empleos, pudiendo ampliar en
período de fiestas y de alta temporada, como en verano.
Los datos presentados muestran que el oficio de las bahianas de acarajé, auxilia en el
desarrollo económico de la ciudad, en la esfera comunitaria, beneficiando la capa popular de los
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feirantes, de los entregadores, de los conductores de aplicación, de la población desempleada, y en el
caso citado, de población en situación de calle, a menudo invisibilizada por otros grupos sociales.

El Acarajé y el Turismo
Las bahianas de acarajé, durante las entrevistas realizadas, demostraron orgullo y admiración
por el trabajo en el tabuleiro. Muchas usaron palabras como “gratitud”, “fe”, “familia”, “resistencia”,
“supervivencia” para responder la pregunta sobre el significado del acarajé en sus vidas. El
conocimiento ancestral es parte de la visión del mundo de estas mujeres y esto demuestra lo
importante que es salvaguardar este legado.
La figura de la bahiana de acarajé está presente en el cotidiano de los soteropolitanos, pues
ellas son, por lo menos, 4 mil mujeres y hombres esparcidos por la ciudad. Las niñas disfrazadas de
bahianas de acarajé, durante el Carnaval y en fiestas familiares evidencian la importancia de esa
figura en la identidad de los bahianos. Cuando se les preguntó si consideraban su oficio un importante
símbolo de la cultura local, las 16 bahianas respondieron que sí. Además de esa afirmación, las
bahianas asociaron la figura de ellas y el consumo del acarajé por visitantes, como principal tarjeta de
visita para los turistas. Dueña Marta repitió una frase muy conocida y utilizada popularmente, cuando
se habla sobre turismo en Bahía y que refleja bien la importancia del oficio en el escenario turístico
nacional e internacional: “Si vino a Bahía y no comió el acarajé de las bahianas en un tabuleiro,
entonces no vino a Bahía”.
Todas las 16 bahianas del estudio relataron que el turismo es una importante fuerza
económica de la ciudad y que, como patrimonio inmaterial, ellas pueden ayudar en el desarrollo del
sector. Sin embargo, la insatisfacción de las bahianas se hizo evidente, cuando el tema “Turismo” fue
abordado en las entrevistas.10 de las 16 entrevistadas demostraron insatisfacción con la desigualdad
de oportunidades en relación al planeamiento turístico para con las bahianas de acarajé. Dueña
Marinalva relata que, caso el tabuleiro no esté en puntos turísticos, o sea el tabuleiro de alguna
bahiana de acarajé famosa, “difícilmente será vendido el acarajé a los turistas, a menos que sea
pariente de algún cliente del barrio”.
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Para Dueña Marta, que posee el tabuleiro en el barrio de Santo Antônio Além do Carmo,
barrio próximo al Pelourinho que es un barrio tradicional y turístico de la ciudad: “falta organización
para que haya una divulgación mayor de los tabuleiros de las baianas de decreto”. Dueña Elaine,
heredera de uno de los tabuleiros más famosos de la ciudad, dice que, “los turistas buscan nuestro
tabuleiro porque conocen la historia de mi madre [Dueña Dinha], porque muchos artistas
frecuentaban y frecuentan nuestro tabuleiro, pero... es importante que haya un proyecto que muestre
el trabajo de otras bahianas”.
La dueña Jaciara señala que existe una aplicación para celular, el “Tabuleiro da Baiana” que
mapea los tabuleiros de acarajé registrados en toda la ciudad, siendo posible localizar el tabuleiro más
cercano. Y siguió diciendo:
“El turismo ayuda mucho en la profesión de la gente porque tenía clientes que venía una vez
en el año de otro estado y a veces de otro país... llegaba a mi punto y buscaba mi acarajé,
como por ejemplo el turista africano que ya tiene dos años seguidos que él viene y me busca,
busca mi tabuleiro, el tabuleiro de Cici”.
Acciones como el “Tabuleiro da Baiana”, así como el Museo Digital y Memorial de las
Baianas auxilian en la popularización y mantenimiento del oficio, pues ayudan en la divulgación de
la historia y saberes de esas mujeres. Más, 8 de las 16 bahianas informan que las acciones de turismo
que incluyen las bahianas como producto, aún están lejos del potencial. Cuando se les preguntó sobre
haber sido invitadas, con el tabuleiro, para participar de algún evento como bahiana de acarajé, 14 de
los 16 participantes respondieron que sí. Pero los eventos, por lo relatado por ellas, fueron eventos
donde la figura de la bahiana y el tabuleiro eran atracciones secundarias, o sea, era parte del
entretenimiento del evento. Bodas, aniversarios, conmemoración familiar y eventos políticos fueron
algunos ejemplos listados por las bahianas.
Con todo, 03 bahianas relataron haber participado de ferias gastronómicas locales y
nacionales, representando la gastronomía bahiana con los productos del tabuleiro. 02 de las bahianas
poseen experiencias internacionales a partir de los saberes del oficio. La dueña Iracema habla con
orgullo la experiencia internacional que posee y el saber ancestral que buscó mostrar para el mundo:
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“He recorrido el mundo entero, he conocido países como Venezuela, Angola, Miami [EEUU],
República Dominicana... todo esto para hacer el acarajé[...] me siento orgullosa porque estoy
mostrando al mundo nuestro saber, nuestra ancestralidad, nuestra historia”.
Sobre los clientes, las 16 bahianas participantes, mencionaron que no es posible definir un
perfil de clientes que consumen el acarajé en sus tabuleiros. En lo que se refiere a género y edad, las
bahianas relatan que hombres y mujeres de todas las edades consumen el acarajé, a pesar de ser un
producto bastante calórico. Con todo, se observó que, en cuanto al origen de nacimiento de los
clientes, los principales consumidores son los soteropolitanos. Tal hecho, revela que el acarajé forma
parte del cotidiano alimentario de la población local.

Experiencias con Rutas Turísticas
Según lo informado, el acarajé y la bahiana de acarajé se configuran como principal producto
de turismo cultural de la ciudad de Salvador, que posee el Carnaval como principal producto de
turismo de ocio. Sin embargo, las bahianas apuntan que el producto aún es mal explotado por los
gestores públicos y las agencias de turismo. Por la característica del oficio y su relación con la Feria
de São Joaquim, y los Terreiros de Candomblé, el patrimonio podría ser la base para la creación y
realización de rutas turísticas que exploren los aspectos socioculturales del oficio de las bahianas.
Buscando identificar la participación de las bahianas en itinerarios turísticos fue preguntado
si las bahianas, y sus tableros, ya habían formado parte de alguna ruta turística de Salvador. 15
bahianas dijeron que nunca fueron oficialmente invitadas o incluidas en rutas turísticas de la ciudad.
06 de ellas informaron que algunos guías solían llevar grupos de turistas para comer el acarajé en el
tabuleiro. Al ser preguntadas si tenían conocimiento del trayecto turístico de aquel grupo, todas
respondieron que no. Dueña Elaine relata que, cuando ocurren situaciones como esas, el contacto es
hecho de forma previa, donde los guías informan la cantidad de personas, el día y el horario de la ida
al tabuleiro. No hay más información sobre los otros lugares de visita. En este punto, se identificó
que las bahianas no forman parte de la construcción de la ruta, ni son protagonistas de las acciones,
siendo solo parte del proceso, o sea, parte de la experiencia turística. A pesar de ser económicamente
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válida, ese tipo de acción aislada y desconectada del contexto cultural del patrimonio, no ofrece una
inmersión turística al oficio de las bahianas de acarajé, ni a los símbolos y signos inherentes a esos
saberes.
La dueña Marta señaló que ya participó de algunas experiencias turísticas ligadas a la
gastronomía, pero que fue una acción particular, fruto de una amistad con un guía turístico de la
región, que intermedió el encuentro. La experiencia, según Dueña Marta, fue hecha en 4 etapas: 1)
Ida a la Feria de São Joaquim, donde explicó cuáles eran los ingredientes y cómo elegirlos de la
mejor manera, a fin de obtener un mejor resultado final; 2) Preparación del acarajé y de los
acompañamientos además de relatos de los significados religiosos de cada plato; 3) Degustación; 4)
Visita al terreiro de Candomblé, del cual Dueña Marta es Ialorixá.
“El grupo quería ir a la feria [de São Joaquim] comprar todo el material conmigo, para yo
hacer una comida baiana y unos acarajés, para saber y entender cómo la gente maneja todo el
alimento hasta llegar al punto final que es el tabuleiro [...] se les mostró los ingredientes
crudos, para que vean cómo los ingredientes llegan de la feria, les mostré la manera de
preparar los ingredientes antes de empezar a cocinar hasta llegar en el fogón [...] Luego
pidieron para conocer el terreiro [...] En ese punto, me di cuenta de lo importante que
era...mostrando verdaderamente la cultura, la esencia de nuestra cultura, no la cosa montada,
lista, maquillada, llena de eso y aquello [...] a sus ojos eso fue tan natural y verdadero que
hasta hoy mantenemos contacto”.
A pesar de configurar como acción aislada y personal, la experiencia gastronómica y cultural
proporcionada por Dueña Marta al grupo de turistas, además del financiero, demuestra que es posible
construir rutas turísticas donde el oficio de las bahianas de acarajé sea el protagonista. Este tipo de
acción agrega valor al patrimonio, así como ayuda en el proceso de salvaguarda del PCI, pues ayuda
a promover y divulgar la historia y los saberes de las bahianas.
Al preguntar cómo la dueña Marta se sintió con la experiencia, ella respondió: “me sentí feliz
porque estaba mostrando la verdad de mi cultura, haciendo que personas de otros países sean capaces
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de entender nuestra historia y creo que van a contar la experiencia que ellos vivieron para otras
personas de sus países”.
Inmersión, significado, autenticidad son algunas de las características destacadas a partir del
relato de Dueña Marta. Sin embargo, al ser preguntadas sobre la construcción de rutas turísticas que
incluyeran la Feria de São Joaquim, el tabuleiro y el terreiro de Candomblé, las 16 bahianas
respondieron positivamente, pero con reservas en relación a la inclusión de los terreiros en esa
posible ruta turística. La dueña Cida afirma que el “Candomblé es cultura sí, pero también es
sagrado”.
Los principales motivos de la cautela en insertar los terreiros en las rutas turísticas fueron: 1)
la preocupación con el espacio sagrado; 2) asegurar privacidad a los candomblecistas, pues durante
las fiestas las entidades se manifiestan a través del cuerpo físico de ellos; 3) protección contra el uso
indebido de las imágenes. En cuanto al último punto mencionado, 04 bahianas citaron un caso
ocurrido en Salvador, donde un visitante publicó, en una red social, un video de una fiesta de terreiro
en el que participó y el video fue utilizado por miembros de otras religiones para practicar el crimen
de intolerancia religiosa. La exposición de las imágenes y la repercusión del caso impactaron
negativamente en la salud de la Ialorixá, que falleció debido a un ataque cardíaco.
Con todo, algunos Terreiros permiten la entrada de visitantes, mediante algunas reglas, como
definición de lugares donde no es permitida la entrada del visitante, así como la prohibición de
grabación de vídeos e imágenes durante la ceremonia. La dueña Noeli, informó que el terreiro que
frecuenta está inscrito en la “Ruta de los Terreiros”. Los terreiros inscritos, reciben turistas y
visitantes en fechas específicas, mediante programación. Es decir, es posible construir rutas de
turismo religioso con los terreiros inscritos en el programa. La dueña Noeli dijo que “el terreiro [que
ella frecuenta] está inscrito en la ruta de turismo, a veces, cuando hay fiesta, recibimos personas,
turistas...la fecha de la fiesta es informada a BahiaTurSa y la visita es programada”.
Se percibió, a partir de las líneas de las entrevistadas, que hay acciones de los sectores
turísticos relacionados al oficio de la bahiana, como en el caso del uso de la imagen de la baiana, de
la experiencia gastronómica relatada, de la ruta de turismo religioso volcada para los terreiros, sin
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embargo, tales acciones son pensadas, organizadas, ejecutadas a través de otros sectores de la
sociedad.
La dueña Jaciara comentó sobre la necesidad del protagonismo de las bahianas de acarajé en
las construcciones de rutas relacionadas al PCI: "Es necesario que se creen rutas gastronómicas de los
tabuleiros en la ciudad de Salvador, o rutas de turismo cultural con las bahianas si hay una persona
entendida al frente...tipo de la asociación [ABAM]". Es decir, construir planificaciones y estrategias
turísticas a partir de las poseedoras del saber para las poseedoras del saber.

Otros Puntos
Como era de esperar, en una entrevista semiestructurada, surgieron otros puntos a partir de
las preguntas principales. En ese trabajo se destacó 02 puntos: 1) La importancia de la organización
colectiva de las bahianas a través de la ABAM; 2) Los problemas enfrentados y las alternativas
creadas por las bahianas frente a la pandemia del Covid-19.
Sobre la organización de las bahianas en forma de Asociación, todas las bahianas
entrevistadas estaban asociadas a la ABAM y señalaron la importancia de la colectividad en la
búsqueda de derechos y políticas públicas volcadas al oficio. La dueña Cida, sobre la importancia de
la ABAM dijo: “Es importante estar en grupo, por la asociación porque, si la persona que está
dirigiendo, transmite confianza a sus asociadas, eso ayuda mucho en el proceso de concienciación en
general”. La dueña Nalvinha dice que: “la ABAM ofrece muchos cursos a las bahianas...es posible
aprender mucho y mejorar, como bahiana”. Las 16 bahianas de acarajé informaron participar en
cursos ofrecidos por la ABAM y citaron al menos 3 de ellos. Los más citados fueron: Curso de
Matemáticas Financieras, Curso de Manipulación de Alimentos, Curso de cómo hacer jabón a partir
del aceite de dendê saturado. Este último, realizado en colaboración con la UFBA, responde a una
crítica sobre el descarte irregular del aceite de dendê saturado.
A pesar de que las bahianas relataron, en las entrevistas, que donaban el aceite de dendê
saturado para ONG y Cooperativas, se sabía que, muchas bahianas descartaban, de manera irregular,
el aceite en playas y ríos de la ciudad. El curso de hacer jabón, en ese punto, ayudó a las bahianas a
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utilizar, de manera sostenible, el aceite que sería descartado, pudiendo generar economía en la
compra de jabón para higiene de los utensilios del tabuleiro, o incluso una renta extra, en caso de
venta.
Otro punto importante, citado por las bahianas entrevistadas, se refiere al enfrentamiento a
las amenazas del PCI. Sobre los cambios en las recetas originales y nomenclatura tradicional, con
excepción del “bolinho de Jesús” (que se configura como desafío y principal amenaza), a través de
acciones a partir de la ABAM, las bahianas lograron importantes victorias. En el caso del acarajé
dulce, después de la publicación en los medios de comunicación de los peligros de estos cambios, la
vendedora responsable por el “acarajé dulce”, se comprometió públicamente en cambiar el nombre
del producto, excluyendo el término “acarajé” de la nueva receta creada.
Sobre el “acarajé vegano”, las bahianas no identifican mientras amenaza, sin embargo 13 de
las 16 afirmaron que el “vegano” del término sería innecesario porque la receta tradicional del acarajé
no utiliza ningún ingrediente de origen animal o derivados.
La pandemia de Covid-19 fue un tema que surgió en todas las entrevistas, de forma
espontánea, pues Brasil es uno de los países más afectados y que posee un alto número de óbitos,
aproximadamente 567 mil muertes causadas por el Coronavirus. La dueña Jaciara habló de los
momentos difíciles que enfrentó sin poder trabajar, ya que el trabajo de ventas en las calles fue
prohibido. El aislamiento social, dificultades financieras e incertidumbres de días mejores quedó
marcado en las palabras de la bahiana: “Cuando salí la primera vez [después del aislamiento], llegué
toda asustada...qué sensación horrible, después que pasa es divertido, pero en el momento la
sensación es horrible...fue un período muy difícil que terminé desarrollando un cuadro depresivo”.
Las estrategias del gobierno federal brasileño, o la falta de ella, generaron un período de pico de
contagio y muertes mayor, casi un año.
A pesar de no tener datos oficiales sobre el número de bahianas de acarajé muertas, durante
las entrevistas, las bahianas relataron la pérdida de compañeros por el virus, y el miedo de enfermar.
Pero otro miedo se sobrepuso al de la muerte: ¿cómo mantenerse financieramente durante la
pandemia? Conforme señalizado, las bahianas de acarajé son, en su mayoría, mantenedoras
económicas de sus familias y la imposibilidad de trabajar generó el miedo al hambre. ”Las bahianas
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comen hoy con el dinero de lo que vendió ayer”, con esa frase, la Dueña Patrícia relató los problemas
enfrentados por muchas bahianas durante el aislamiento social. 13 de las 16 bahianas crearon
alternativas para mantener comercializando el acarajé: delivery, en asociación con App de Entrega de
Comida y Drive-Thru, fueron las alternativas más citadas por las baianas. Con todo, la campaña de la
ABAM, que recaudó donaciones y alimentos para crear cestas básicas entregadas a las bahianas fue
citada por las bahianas como fundamental acción colectiva de la categoría. De las 13 bahianas, 10 de
ellas informaron que continuarán con el Delivery y Drive Thru incluso después de la liberación de
trabajo en las calles, concomitantemente al trabajo en el tabuleiro.

Discusión
Las discusiones acerca de los datos encontrados, a pesar de explanados concomitantemente a
la presentación de los mismos, se buscó sistematizarlos y relacionarlos con la bibliografía en las
líneas abajo. Sin embargo, antes se hace necesaria una advertencia metodológica. Los datos arriba
presentados representan una interpretación de mundo a partir de relatos de vida de 16 mujeres, que a
pesar de estar aproximadas por el oficio de bahiana de acarajé, son individuos con trayectoria de vida
única y que interpretan su existencia de diferentes maneras. Estudios futuros ciertamente demostrarán
cambios, contradicciones y posibles equívocos interpretativos de la presente investigación, sin
embargo, la discusión sobre PCI, turismo, y, en el caso del presente tema, las bahianas de acarajé no
deben ser construidas sin los sujetos mantenedores de esa historia. Por eso, desarrollar conocimiento,
construir ciencia con, para y a partir de los sujetos históricos que posee saberes ancestrales, necesita
ser cada vez más común en espacios académicos.
Según la concepción materialista histórica dialéctica, las relaciones políticas y sociales
moldearon la forma de habitar la calle con el tabuleiro a través de la historia en constante negociación
y conflictos. Por tratarse de un estudio cualitativo, el análisis de las líneas, los gestos, las emociones
en la cara de las bahianas al conversar sobre la responsabilidad de estar al frente de un patrimonio
que representa la vida de ellas, la ancestralidad directa heredada por sus madres y abuelos, y aún la
historia del negro en Brasil, demuestra que, más que un producto, esas mujeres tienen la historia, la
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creencia, la cultura de un pueblo, de su pueblo en sus manos y con el acarajé, mantiene
financieramente a sus familias. Los datos de la investigación refuerzan el presentado por el IPHAN y
Borges (2008) que el oficio refleja un conjunto de saberes, símbolos y signos que ayudan a contar
parte de la historia del país, así como auxilia en la construcción de una identidad afrobahiana. Según
Chauí (2006), la memoria es una estrategia de guardar lo que ya pasó y las bahianas de acarajé son
memorias vivas, reproduciendo el oficio de las ganhadeiras y las escravas de ganho del siglo XVII
del Brasil colonial. Sus ropas, sus quitutes, sus creencias representan parte de esa memoria que ya se
ha ido, pero, así aún permanece aquí.
La fragilidad de los PCI, o sea, de esos frágiles fragmentos vivos de memorias, verificada en
todo el mundo, nos conecta con los otros de nosotros mismos, nuestros ancestros. Según Salazar,
Morales-Soler y Rosa-Jiménez (2020) los PCI necesitan estrategias de protección pues representan
culturalmente a las comunidades y demuestran la creatividad humana en la historia. Las bahianas de
acarajé son una de las representantes de esa creatividad, una vez que el oficio surge a partir del uso de
los saberes gastronómicos y religiosos, frente a la necesidad de (re)existir en el contexto de violencia
y de privación de libertad. Tal característica se mantiene actualmente, cuando se evidenció la
preocupación con la tradición, con el origen y el legado de esas mujeres al frente de sus tabuleiros.
No más en situación de esclavizadas, sino de mantenedoras de esa narrativa histórica, muchas veces
omitida de los libros didácticos y de literatura, de las producciones televisivas, de la ciencia, entre
otros.
La inscripción en el Livro de Saberes se configuró mientras más importante estrategia de
protección y salvaguardia de ese patrimonio, sin embargo, los relatos revelaron que aún existe mucho
por hacer y que otros espacios necesitan ser ocupados. La ABAM, con diversas alianzas, viene
demostrando compromiso y responsabilidad, como asociación, con la historia de las bahianas. La
creación de museos y memoriales, participación en eventos, oficialización de la profesión de bahiana
de acarajé junto al CBO, así como cursos de formación, campañas de recaudación de alimentos en la
pandemia, entre diversas otras acciones puntuadas por las entrevistadas, revela que, así como en el
pasado, las bahianas participan y componen una red de colaboración con sus pares. En el pasado,
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tales redes funcionaban para recaudar dinero para fiestas en los Terreiros y compra de manumisiones,
actualmente, funcionan para construcción y mantenimiento de derechos de la categoría.
Pero el PCI posee una amenaza, que las bahianas aún no ven solución rápida: el “bolinho de
Jesús”. Ejemplo de apropiación cultural, de intolerancia religiosa y falta de respeto al patrimonio, el
cambio en la nomenclatura, y el crecimiento del número de neopentecostales en Salvador, se presenta
como mayor amenaza apuntada por las bahianas. Con todo, no se puede generalizar, pues hubo
relatos, conforme datos presentados, de la existencia de bahianas de acarajé, seguidoras de religiones
neopentecostales, que siguen todas las normas del decreto establecido por la prefectura de Salvador, y
por el IPHAN.
Sin embargo, el grupo entrevistado dijo que, los demás casos, como el "acarajé dulce" y el
“acarajé vegano”, no son amenazas porque, según las bahianas, son situaciones que la ABAM está
logrando solucionar, con ayuda de los medios de comunicación, y están en la esfera de los sabores,
sin relación con la fe. La presente investigación, sobre esa temática, presenta los mismos resultados
señalados por Borges (2008).
La fragilidad, en el caso del acarajé y el oficio de las bahianas, se presenta de diferentes
maneras, sea por el racismo estructural, que excluye, secundariza y descalifica la cultura
afrobrasileña, hasta la falta de herederas(os) para dar proseguimiento al tabuleiro, ya que los hijos e
hijas de las bahianas buscaron formación profesional académica sin relación al oficio. No obstante,
algunos resultados demuestran la búsqueda, por las bahianas, por organización a través de la
Asociación, fortaleciéndose como grupo para alcanzar derechos frente a políticas públicas.
El presente estudio buscó, a través de lo expuesto hasta aquí, responder a la pregunta de
investigación, a través de etapas edificadas por los objetivos generales y específicos. El primer
objetivo específico fue: i) Identificar los símbolos religiosos y culturales presentes en los
ingredientes, cómo preparar y vender el acarajé. El "acara" es parte de la cosmogonía del candomblé
y es un alimento sagrado ofrecido para los Orixás Iansã y Xangô. Los ingredientes del acarajé
descritos por las bahianas son frijoles ojos negros, cebolla, ajo (opcional) y sal. Antiguamente, solo
las mujeres de Iansã podían hacer y vender el acarajé en las calles. Esa venta era también una forma
de que esas mujeres recaudaran dinero para "pagar a obrigação" en los Terreiros. A pesar de poseer
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ingredientes y modo de preparación iguales, la diferencia entre el acará y el acarajé está en el ámbito
del simbólico, o sea, la principal diferencia consiste en el objetivo de ellos. Mientras el acará es
hecho para la divinidad y no puede ser cortado, ni compartido, el acarajé puede ser consumido por la
comunidad, rellenos con otras delicias de la gastronomía bahiana, como caruru, vatapá, camarón y
ensalada. La manera de preparar el producto, no se modificó a lo largo del tiempo, habiendo apenas
optimizado el tiempo de preparación, con herramientas y utensilios modernos. El uso de la picadora
eléctrica en lugar del molinillo de piedra es un ejemplo de este ahorro de tiempo en la preparación.
Sin embargo, a través de los relatos de las bahianas, el modo de preparación permanece igual.
El proceso de venta del producto debe seguir especificaciones sanitarias de la modernidad,
pero su origen es mantenido, pues necesita ser vendido por bahianas vestidas con los trajes originales
(saya y enaguas, camisu, paño de la Costa, turbantes, abalorios y collares de oro y plata, además de
pantuflas). Los productos se venden en los tabuleiros, estructuras físicas de madera, que conservan
actualmente muchas de las características de los tabuleiros tradicionales del pasado. La principal
diferencia está en el tamaño, pues es mayor y en la fijación del punto, pues en el siglo XVII el oficio
era realizado en movimiento, por las mujeres, llevando el tabuleiro en las cabezas. Todas estas
características demostraron que el oficio, así como sus prácticas y significados, representan parte
importante de la cultura afrobahiana.
Por lo que se refiere al segundo objetivo específico: II) Analizar el oficio de las bahianas de
acarajé con la identidad bahiana. Ante los relatos, las bahianas de acarajé demostraron la importancia
del oficio para la historia de Bahía, sobre todo de la ciudad de Salvador. Apuntadas, en las
entrevistas, como principal símbolo cultural de la ciudad y del estado, las bahianas y sus saberes
forman parte del cotidiano gastronómico local, además de relatar a través de sus vestiduras, de sus
quitutes, de sus creencias, la cultura soteropolitana. Y en ese punto la Feria de São Joaquim, espacio
de comercialización de los ingredientes que componen el tabuleiro, y los Terreiros de Candomblé
completan, junto con el oficio, la triada que construye tal identidad. Frases como la dicha por Dueña
Marta: “Si vino a Bahía y no comió el acarajé de las bahianas en un tabuleiro, entonces no vino a
Bahía” retratan bien la relación entre la bahiana y la identidad baiana. Son siglos de (re)construcción
cultural que ayudaron en la formación de esa identidad.
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Por último, como tercer objetivo específico:III) Relacionar la venta de acarajé con la
preservación del patrimonio gastronómico bahiano, se consideró que la práctica del oficio para
garantizar la salvaguardia del patrimonio, necesita estar directamente relacionada con las
características originales de la venta del acarajé en las calles. Con todo, se sabe que algunas normas y
estandarizaciones necesitan ser seguidas. A partir de los datos presentados, se notó el incumplimiento
de legislación municipal y federal en el proceso de venta del producto. Vendedoras descaracterizadas,
nomenclaturas originales alteradas, recetas tradicionales modificadas fueron algunos de los
problemas enfrentados, que representan amenazas al patrimonio inmaterial y, sobre todo, al conjunto
de platos que componen el patrimonio gastronómico bahiano.
No hay patrimonio inmaterial sin las bahianas en sus tableros en las calles de Salvador, sin
embargo hay amenazas a ese legado que necesitan ser combatidos. Uno de los puntos identificados
entre líneas de la investigación, es la falta de estandarización de los productos en los tabuleiros de las
bahianas, siendo señalada la necesidad de investigaciones futuras para catalogación, registro y
protección de esas recetas. Recetas de dulces como “à moda”, “cocada-puxa”, dulce de tamarindo,
“bolinho de estudante”, platos como la “passarinha”, son algunas de las delicias que forman parte del
patrimonio gastronómico de las bahianas en riesgo de desaparecer, si no se construyen estrategias de
protección y catalogación de dichos productos.
Con eso, el objetivo general de la investigación que consistió en: Identificar los elementos
que transforman el acarajé y el oficio de las bahianas de acarajé en un producto turístico
gastronómico cultural y religioso en Salvador-Bahia, se ha alcanzado, por lo tanto, ante los
argumentos presentados en la sección de metodología, así como el análisis y discusión de los datos
presentados, podemos definir que:
a) La historia del oficio de la bahiana de acarajé se configura como importante legado que
relata la trayectoria de mujeres afrodescendientes y su contribución en la formación del
pueblo brasileño y bahiano;
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b) El significado y sacralidad del acarajé que se origina del culto a los Orixás en los
terreiros de candomblé, revelando una conexión entre la comida y lo sagrado, confiriendo
territorialidad, autenticidad y originalidad como producto gastronómico;
c)

Considerando que la venta de acarajé se relaciona con otros espacios de memoria, como
por ejemplo la Feria de São Joaquim y los Terreiros de Candomblé, el potencial turístico
del oficio se amplía, proyectándose hacia otros sectores del turismo, como Turismo
Religioso con rutas de visita a los Terreiros de Candomblé, Turismo Cultural con rutas
de visita a la Feria de São Joaquim y su relación religiosa e histórica con la venta del
acarajé y, Gastronómico pues en el tabuleiro es posible conocer diversos platos que
componen el patrimonio alimentario afrobahiano.

Los argumentos arriba citados, ayudan en la construcción de la respuesta a la pregunta de
investigación. Sin embargo, se destaca que la respuesta del estudio no resultó de una deducción, o
cruce de informaciones, sino a partir de las frases de las entrevistadas que se mostraron insatisfechas
con la falta de apoyo o ineficiencia de las políticas públicas volcadas al turismo. Según lo presentado
anteriormente, acciones turísticas relacionadas al oficio de las bahianas y venta de acarajé, ocurren de
forma aislada y desarticulada.
Tales acciones utilizan el legado y saberes del oficio sin el protagonismo de las bahianas de
acarajé en el proceso de planificación, ejecución y/o ganancias. En una de las entrevistas, una de las
bahianas relató que si son las bahianas las que poseen el legado y el saber, que el grupo de baianas
planifique, organice, ejecute planificaciones turísticas que envuelvan su oficio. Este hecho responde a
la pregunta de investigación que consistió en: Cómo puede la figura de las bahianas del acarajé y el
acarajé, en cuanto patrimonio inmaterial de Brasil, contribuir al desarrollo del turismo en SalvadorBahía? Las bahianas de acarajé, a través de su oficio y legado ancestral pueden contribuir con el
desarrollo del turismo en Salvador, a partir de la elaboración de ofertas turísticas, mediadas por la
ABAM y ofrecidas, como producto para los turistas nacionales e internacionales, así como para los
soteropolitanos.
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Estos atractivos turísticos, construidos y comercializados en asociación o solamente a través
de la ABAM, configurarían como elaboración de visitas guiadas por la Feria de São Joaquim,
Realización de Experiencias Gastronómicas presencial y/o online, Construcciones de Itinerario por
los tabuleiros de la ciudad, Rutas Turísticas en los Terreiros de Candomblé, entre otros. Es decir,
protagonizar y gestionar el proceso de oferta de productos y atractivos turísticos relacionados con el
oficio de las bahianas de acarajé, garantizando inmersión, autenticidad, cultura e historia, con
responsabilidad.
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Conclusión
Se concluye que, el acarajé y las bahianas de acarajé se configuran como uno de los
principales contribuidores de la cultura afrobahiana. Desde 2004 definido como Patrimonio
Inmaterial de Brasil, el oficio y sus saberes tradicionales está registrado en el Livro de Saberes del
IPHAN. Sin embargo, se han identificado indicios que amenazan la existencia del PCI, como por
ejemplo la venta del producto por personas descaracterizadas y sin relación con el origen tradicional
del acarajé. Por poseer legislación municipal y federal que regula el oficio, se hace necesaria la
realización de fiscalización in locu más efectivas y punitivas por parte del poder público.
Como estrategia de protección del PCI, el presente estudio buscó investigar las
contribuciones del Turismo en el proceso de salvaguardia de este patrimonio a través de relatos de 16
bahianas de acarajé de Salvador. Como objetivos de investigación, se identificaron las características
culturales y formadoras de la identidad afrobahiana presente en los saberes del oficio de esas mujeres,
que podrían ser utilizadas como atractivos y productos turísticos.
Enseguida, a través de los relatos de las entrevistadas, se identificó que algunas acciones
turísticas y experiencias gastronómicas eran realizadas de manera aisladas y no sistemáticas a través
de las baianas. Aún a partir de los relatos, las bahianas no eran protagonistas de la planificación
turística del cual eran poseedoras del saber comercializado.
La principal contribución del estudio responde también a la pregunta de investigación. La
contribución principal del presente trabajo consiste en la divulgación del deseo de esas mujeres en
protagonizar y crear proyectos y programas de atractivos turísticos que estén relacionados con su
legado, o sea, con el saber que poseen. Estos atractivos turísticos se refieren en la elaboración de
visitas guiadas por la Feria de São Joaquim, realización de experiencias gastronómicas presenciales
y/o online, construcciones de itinerario por los tabuleiros de la ciudad, creación de rutas de turismo
religioso por los Terreiros de Candomblé, entre otros. En ese sentido, el oficio de las bahianas de
acarajé, como PCI, auxiliaría en el desarrollo del turismo en la ciudad de Salvador, pues garantizaría
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la inmersión y autenticidad, con la responsabilidad, que los turistas anhelan cuando eligen un lugar
como destino turístico.
Para ello, otras investigaciones, sobre todo en el área de planificación turística y creación de
productos turísticos necesitan ser realizadas a fin de auxiliar las bahianas de acarajé y la ABAM en la
búsqueda del mejor camino para definir cuáles son los desafíos y cómo construir y ejecutar tales
ideas.
Otros estudios deben ser desarrollados con el objetivo de identificar los impactos de las
bahianas de acarajé y de la venta del acarajé en la economía y en el turismo soteropolitano. Sin
embargo, como indicación de nuevos estudios inmediatos para agregar conocimiento al PCI, se
puntúa la inmediata búsqueda por la catalogación de los productos tradicionales e históricos de los
tabuleiros, así como con recetas, modo de preparación e imágenes para que se registren tales saberes
que, según apunta el presente estudio, posee amenaza de desaparición. Esos quitutes, algunos ya no
presentes en los tabuleiros de las baianas, representan un conjunto de saberes y comidas que ayudan a
contar la historia de esas mujeres y sus trayectorias a lo largo de los siglos y que se reflejan en
identidad cultural, y consecuentemente, transforman la ciudad de Salvador de Bahía en un territorio
gastronómico importante.
La ABAM, tal como se identifica en las palabras de las bahianas, ante el momento de crisis
global, así como en la imposibilidad de ejercer el oficio en las calles por cuenta de las medidas de
seguridad epidemiológica, se configuró como canal de apoyo, red de solidaridad y unión entre los
pares, demostrando que, al igual que otras redes de colaboración en el pasado, las bahianas siguen
siendo solidarias, unidas y, principalmente, resistiendo a los tiempos de crisis.
Como mujer negra soteropolitana, el presente estudio posibilitó una inmersión en la
ancestralidad y raíces que componen el pueblo baiano, sobre todo soteropolitano, demostrando la
importancia e impacto del conocimiento, del saber, de la información en el proceso de valorización,
protección y salvaguardia del PCI para con la comunidad en la que pertenece.
Las principales limitaciones del estudio, como se señaló anteriormente, se refirió al
distanciamiento geográfico entre investigadora, escenario de investigación y entrevistadas, al
contexto pandémico enfrentado desde febrero de 2020 que impactó negativamente en las relaciones
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interpersonales, así como generó una crisis económica, muy sentida por el grupo de entrevistadas. Sin
embargo, a pesar de las dificultades financieras enfrentadas por las bahianas de acarajé, las
entrevistas fueron realizadas de manera a producir diversos datos para la presente investigación y
otras futuras producciones académicas secundarias, como artículos y etc, consecuencia del Trabajo
Final del Master.
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