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T
al vez decir que las imágenes sobre las que situamos 

nuestra mirada privilegian el sentido de la vista resulte 

una tautología. Sin embargo, el escenario recortado que 

enfocamos invariablemente nos remite a otros sentidos, tales 

como el gusto, el oído o el olfato, e incluso, en ocasiones, a 

una evocación de la sensación táctil.

Constance Classen, autora que ha incursionado en esa 

aproximación epistemológica que es la antropología de los 

sentidos, señala: «La percepción sensorial es un acto no solo 

físico, sino también cultural. Esto significa que la vista, el oído, 

el tacto, el gusto y el olfato no solo son medios de captar los 

fenómenos físicos, sino además vías de transmisión de valores 

culturales».1
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Así como la música puede contener un valor sensorial 

específico que dispare la evocación identitaria y genere en el 

sujeto o la comunidad un sentimiento de pertenencia, el gusto 

(el sabor) o el olfato (el olor) pueden atribuir elementos que 

configuren tal dimensión en el imaginario que construye el 

acto cultural.

Las fotografías que inspiran nuestros separadores de sección 

en esta revista ejemplifican cómo puede posarse una mirada 

compleja sobre la experiencia propia de una cultura en la que 

se reconocen pautas de identidad.

El mundo sonoro, el olfativo, el gustativo (y aun el táctil) 

surgidos de un determinado contexto cultural que les otorga 

significado pueden resignificar la cultura, pues asignan y 

normatizan valores a transmitir, saberes, experiencias y 

dimensiones reconocibles.

El recorte impreso de la realidad puede traernos la 

multidimensionalidad de lo observado, puede hacernos evocar 

el gusto o el olor, puede hacernos reconocer un sonido, una 

sensación de tacto particular.

Los sentidos del gusto y del olfato surgen asociados, nos 

hacen evocar situaciones o ambientes, y de la misma forma la 

visualización de la situación o el ambiente que muestra la imagen 

nos permiten reproducir una experiencia conocida por haber sido 

aprendida en la comunidad de la que formamos parte.

Podemos reconocer no solamente un patrimonio alimentario, 

sino también un patrimonio olfativo, un patrimonio sonoro, 

conjugando las expresiones de los sentidos con nuestras pautas 

culturales.

Tan complejo puede resultar el acto cultural, que en ciertas 

colectividades la música se encuentra asociada, también, al 

sentido del gusto y el olfato.

Nuestra mirada busca captar la complejidad de la imagen 

y del evento identitario que evoca, busca desentrañar, en fin, 

parte de nuestro patrimonio inmaterial.

Basta una chimenea de manicero recortada sobre el cielo de 

un paisaje montevideano típico como la rambla para ensamblar 

un grito callejero de «¡Maní, caliente el maní!», un cucurucho 

de papel, el aroma a maní tostado con cáscara, el paseo, el gusto, 

que conforman una postal del imaginario reconocible por un 

uruguayo en cualquier país del mundo. Lo mismo ocurriría con 
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un garrapiñero que ocupara cualquier esquina para pregonar 

su «¡Calentita la garrapiñada!». Producto, sonido y escenario 

convergen con una identidad propia.

Sabemos que quien se ocupa de hacer tortafritas o pasteles 

criollos se encuentra en un contexto en el que el aire huele 

de manera particular y se puede escuchar el sonido del aceite 

hirviendo. Conocemos, asimismo, el producto y el resultado 

de gusto específico, reconocible por cualquier miembro de 

nuestra sociedad, urbana o rural.

Un mediotanque nos obliga a la mirada compleja, en tanto 

se convierte siempre en parrilla y objeto cultural necesario para 

convertir cualquier espacio en el lugar de compartir un evento. 

No importan la vereda ni el barrio. La comida en parrilla es 

por sí misma la excusa para tal evento y el evento en sí dentro 

de la expresión cultural uruguaya. Un acto colectivo y público, 

distinto del asado en el parrillero intramuros.

El café no es el pocillo ni su contenido. Es la charla que, con 

reminiscencias de intelectualidades inmigrantes desplegadas 

en bares, clubes y cafés montevideanos, augura un debate, un 

intercambio de ideas alrededor de una mesa. La atmósfera se 

evoca desde la imagen.

Lo mismo sucedería frente a un objeto-acto por excelencia 

como el mate, símbolo colectivo uruguayo extendido que 

trasciende clase social, espacio geográfico, momento.

Si se trata de la comida de olla, la evocación desarrolla 

mayor legitimidad cuando llega a las raíces de historicidad 

y contexto rural inmerso en el Uruguay profundo. El guiso 

es mejor guiso en cocina de leña. Adquiere un valor extra 

solamente comprensible en su complejidad intrínseca dentro 

de las fronteras de nuestra identidad. Alcanza la imagen de 

la cocina y la olla para identificar lo propio, lo querible, lo 

entrañable en el sentido de familiar, íntimo, compartible.

El acto cultural está presente, pues, en cada una de estas 

imágenes que nos aportan esa mirada tan compleja como el 

acto en sí mismo.

Los sentidos obran de mediadores y, nos atreveríamos a 

decir, patrimonializadores. Es la vista en primera instancia que 

nos coloca en la imagen, pero tras ella, la evocación del gusto, 

el olfato, el sonido y aun del tacto configura la complejidad 

cultural que, en definitiva, nos pertenece.


