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Por su parte, Elizabeth Den Boer muestra
cómo las mujeres, al hacerse cargo de
los rituales alimentarios, son las garantes
de la pervivencia de la religión y cultura
hindúes en Surinam. Por último, Annika
McPherson teoriza la ital food como una
práctica decolonial, en la medida en que
forma parte integrante de los ideales
liberatorios de la comunidad Rastafari.
Si bien es cierto que cada una de las
secciones es coherente en cuanto a
la temática general y que el volumen

