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LA AlIM ENTACIÓN INDÍGENA
deM éxico como rasgodeidentidad

M IRIAM BERTRAN Vn.A

Laalimentación, sibien cubre una necesidad vital, esalmismo tiempo una manifestación
cultural que está relacionada con todos los aspectos de la vida de un grupo humano. Para
comprender elsiHcma alimentario de una sociedad se requiere conocer su tecnología, es
decir,lasformas de extraer los recursos delmedio,la organización socialpara hacerlo y
la ideología relacionada con lacomida [Armclagos, 1997].Las ideas que una población
tiene sobre los alimentos se reflejan en los significados que les atribuyen, esto conforma
un sistema de clasificación que permite regular las c1ecciones alimentarias según ocasión,
condición sociocconómica, edad, sexo,estado fisiológico, imagen corporal, prestigio. El
antropólogo Sydney M intz sostiene que la alimentación esalmismo tiempo una forma de
comunicarse y de identificarse con elgrupo alque se pertenece, y en este sentido la elección
de los alimentos puede ser una especie de declaración de principios.

Los alimentos que secomen tienen historias asociadas con elpasado de quienes loscomen: las
técnic.ts empleadas para encontrar, procesar, preparar, serviry consumir esos alimentos varían
culturalmente rtienen sus propias historias. Y nunca son comidos simplemente; su consumo
siempre está condicionado por elsignificado. Estos significados son simbólicos rse lescomu-
nica simbólicamente; también tienen sus historias. Estas son algunas de las formas en que los
humanos volvemos muclúsimo más complicada esta actividad 'animal' presuntamente simple
[M in"" 2003,28].

En este mismo sentido, el antropólogo francés Claudc Fischler plantea que los ali-
mentos pueden tener una función en la representación del estatus social de los sujetos:

[...Jlosalimentos son portadores de sentido reste sentido lespermite ejercer cfectossimbólicos y
reales,individuales ysociales.Eltomate yelcaviar,de manera muy diferente, nllfren ambos tamo

alimaginario como alcuerpo. Permiten construir rponer en escena la realidad y lasrelaciones
sociales.Seutilizan según n:presemaciones y usosque son compartidos porlosmiembros de una
clase,de un grupo, de una cultura {Fischler,1995:80J.

En este artículo presento algunas reflexiones sobre la relación entre los alimentos y la
identidad en losgrupos indJgenas de M éxico. La población indígena de M éxico forma parte
de una sociedad estratificada; ya 10era antes de la Conquista, 10fue durante la Colonia, en
elM éxico independiente y 10esahora. La estratificación esresulrado de la combinación de
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f:lctoressociales,culturales y económicos; esdecir,esun:1mezcla de elementos sociocco~
nómicos y étnicos,donde lapoblación indígem suele estar en los nivelesmásbajos.La
pertenencia a un gmpo o estrato determinado se manifiesta en una serie de rasgosque
losdiferencia entre sí,como lalengua,elvestido o lasformas de comer.En este sentido,
elantropólogo inglésJack Goody plantea que laalimentación esuna m:1nerade ubicarse
respecto aotros grupos [Goody,1995].Aquípretendo mostrar que en elcasode losindi-
genaslasformas decomerson un elemento de identidad, que avecessirvepara reafirmar
lapertenencia algrupo y aveces,alcontrario,como una forma dedejarde serindígena y
buscarintegrarse alasociedad mayor.

Elestudio delaidentidad hatenido mayoraugedesdeqllelosprocesosdeglobalización
han puesto adiscusión quépasaríacon losrasgosculturalesdifereoresen un mundo dondela
circulación degente,ideasymercancíasescadavezmásfrecuenteyrápida.Aparentemente,
larespuesta de lapoblación ha sido labúsqueda de referentes que aseguren lapertenencia
aun grupo,diferenciándose asídeotros con quienes mantiene relaciones.Sin embargo,y
como veremos en eltexto,esto no esasíen todos losgrupos étnicos,sino que depende en
buena medida de laubicación socialdelgrupo.

Elinterés porelanálisis de estos procesos han generado variasdefiniciones de iden-
tidad;hemos escogido una que nosparece útilpara analizar larelación entre identidad y
alimentación, propuesta porDaniel Hiernal.Lx,que utilizó para elestudio de un grupo de
migrantes alVallede Chalco.Dice Hiernal.Lxque laidentidad es:

lapercepciónsubjetivaquetieneunsujetosocialdesímismoy desub'TUpodepertenencia,visión
basadaenlaexistenciadeunaseriedefactoresdiferenciadoresdeestemismogrupofrentealos
demás[Hiernaux,2000:94].

Según esta definición,laidentidad esuna categoría que seestablece sólo en lamedida
que un grupo tiene características diferentes a lasde otro con elque mantiene contacto;
esuna forma de distinguirse socioculturalmente. Elmismo autor sostiene que losfactores
diferenciadores son seleccionadosporun grupo yaque losconsidera como propiosyledan
identidad.Así,no todos losrasgosculturales dan identidad; además,pueden cambiarcon
eltiempo según cambia elgrupo y lapercepción que de ellostienen losotros con quienes
mantienen contacto.Porejemplo,en elM éxico colonial,lapresencia de nuevosalimentos
como eltrigo hizo queelmaízadquiriera un significado deidentidad entre losgrupos indí-
genas,loque no era necesarioantesdelcontacto.Este significado erareconocido tanto por
lospropios indígenascomo entre losespañoles.Según elhistoriadorJefrrey Pilcher[2001],
siun indígena queríadejardeserloseibaaviviralasciudades,vestíacomo mestizo ycomía
pan,loqueerasuficienteparadejardeserreconocido como tal.Así,laidentidad esnecesaria
sóloante elcontacro culturalyesresultado delasrelacionesentre losdiferentes gnlpos.

Lasformas de comer han sido utilizadas frecuentemente como rasgo de identidad,
talcomo acabamos de ilustrar.Porejemplo,cuando en M éxico hay alguien que no come
chile,escomún oírciertas expresiones,como "¿puesqué no eres mexicano?",señalando
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asíque elgusto porelpicante esun rasgo distintivo de losmex.icanos.Los estudios entre
migrantesindígenas muestran que laalimentación esun rasgoque losdiferencia delgrupo
donde van,con lo que secumple lacondición puesta por HiernalLXde que esun rasgo de
identidad en lamedida que lapoblación 10definacomo tal.Así,porejemplo,en entrevistas
rechazadasa mixtecos que emigraron alaciudad de M éxico y que antes habían emigrado
aEstados Unidos, ellos hablan de lasdiferencias de la alimentación entre laszonas de
destino y ladeorigen.Una mujermuteca nosexplicaba con nostalgia que no podía hacer
lastortillas a mano como en su pueblo,pues le resultaba máscaro que comprarlas en la
rortillería[Bertean,2001].

Lasformas de alimentarse como un rasgo de identidad han sido estudiadas porvarios
autores.George Arme1agos,alanalizarlosefectos alimentarios delcontacto culturalaraíz
delacolonización de América,señala:

Losgrupossociales,en elsenodela sociedadutilizan losalimentoscomo marcadorétnico.
En estesentido,laetnicidadesunodelosmejoresdementosparapredecirloqu!::comed una
persona[Armclagos.o;.Út.:l06].

Deacuerdo con ladefinición deidentidad que estamos usando,Jack Coody diceque la
caracterización de lasformas decocinary sussignificadosson una manera de ubicarse res-
pectoaOtrOS [Goody,op.cit.].Este antropólogo inglésanalizaeldesarrollo de lossistemas
alimentarios y plantea que en la medida que haya sistemas sociales más estratificados,
con suficiente fuerza significativa como para crearsubgrupos y subculturas, lasformas de
prepararalimentos serán máscomplejas,puesexpresarán lapertenencia aestos subgrupos
en contraste con losotros.La ideade Goody bien puede aplicarsealaalimentación de los
indígenasen M éxico.Como mencionamos,la sociedad mexicanaesy ha sido estratificada,
losuncientecomo paracreardiferentes grupos sociales,tanto en términos socioeconómicos
como étnicos.La alimentación, desde laépoca prehispánica,ha sido usada como un rasgo
distintivo de identidad y dedominación. Con laUegadadelosespañoles a M éxico,la po-
blaciónestabadividida en rangos,tanto dentro delospropiosgrupos como en lasrelaciones
entre cUas.Así,había zonas dominantes que exigían elpago de tributo, en muchos casos
conalimentos.Losmexicasmostraban su superioridad respecto aotrosgrupos también con
lasformasde alimentarse:consideraban que comían mejores tortillasy veían a losotomíes
como pueblos atrasados porque no sabían cosechar elmaíz a tiempo,o a lospurépechas
como bárbaros pues comían tortillas duras [Pllchee,op.cit.].Alinterior de un grupo, la
comida delosnoblesysacerdotes eradiferente delresto delapoblación, mostrando asísu
condición superior.También en lasfiestas,lacomida adquiría significados deestatus,pues
elanfitrión lahacía lo mássuntuosa posible [Gonzálc-Lde laVara,1996].

La estratificación socialen M éxico se agudizó durante laépoca colonial, tanto por
lascondiciones delsistema socioeconómico establecido por losespañoles como por la
diversidad delapoblación:indígenas,españolesynegros,estosúltimos fueron traídos para
aumentar lamano deobra.Como resultado de lasmezclas entre ellos,segeneró una gran
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cantidad degrupos. En laparte superior deeste sistema seubicaban losespañoles y aPartir
de ahídescendían en laescala socialsegún lasmezclas ylapresencia de sangre indígena o
negra.En palabras deJeffrey Pi1cher,historiador norteamericano que analiza elpapelde
lacomida en la construcción de laidentidad nacional mc.x.icana,laalimentación tiene un
papelmuy importante como marcador socialen lasociedad novohispana para mostrar la
pertenencia auna clase o laaspiración [Pi1cher,op.cit.].Esdecir,lasformas de COmerSe
usan tanto corno elemento para mostrar lapertenencia a un estrato corno para aparentar
lapertenencia aotro y,portanto,dejareldeorigen.Así,laalimentación como rasgo social
puede sertornada corno un elemento integrador aotro grupo,no sólo un diferenciador, La
alimentación era usada porlosindígenas como rasgo integrador cuando quenan aparentar
no serlo ypertenecer aotro estrato. Para pasarde indígena amestizo urbano era suficiente
viviren la ciudad y empezar a comer pan de trigo y beber v1no.Pi1chersostiene que la
importancia de la alimentación en laColonia como rasgo de identidad esresultado de la
estratificación social,asícorno de laimposibilidad de identificar racialmente alosgrupos,
con loque ciertos rasgosde vuelven importantes [op.cit.].

Después delmOv1mientode Independencia, cuando surge laRepública M exicana como
tal,la población indígena obruvo elmismo estatus jurídico que cualquier otro mexicano,
eliminando asílasdiferencias establecidas en elrégimen colonial. Esto no significó,por
supuesto,condiciones realesde igualdad nirespeto alguno asuscaracterísticas étnicas.Al
contrario, desde elinicio se buscó la integración de la población indígena, básicamente
por dos motivos: primero, M éxico debía construir una identidad nacional homogénea
correspondiente a su nacimiento como nación; segundo, desde elprincipio se planteó la
preocupación pormejorarlascondiciones dela población indígena.En estecontexto,algunos
autores señalan que en elsiglo XIX laspolíticas hacia losindios buscaron su desaparición.
Incluso Benito Juárez, indio zapoteco, consideraba que la cultura indígena era elmotivo
delretraso de lapoblación e impulsó laintegración [DelVal,1993].

Desde que surgió elM éxico independiente está presente la idea de que los indígenas
son uno de losproblemas porsuperar para asífomentar eldesarroUo.Esto puede daruna
explicación sobre laspolíticas indigenistas y lacondición realdelindígena frenre alresto
de lasociedad. Alrespecto,escribe José delVal:

lasenergías constinLcionales seconcentraron en analizar y tratar de erradicar esta diferencia (las
de la culnLraindígena) bajo elsupuesto erróneo deque ellogro de lahomogeneidad culruralsería
elcamino único para salirde lapobrt'ta [Dd Val,1993:247).

Asílaspolíticas hacia lapoblación indígena durante elsiglo XIX tendieron básicamente
hacia su desaparición yaseaporerradicación, como 10planteó abiertamente Porfirio Díaz,
o por integración. Es decir,la (mica manera de mejorar la condición de losindígenas es
que dejaran de sertales.

Después de la Revolución M exicana, laspolíticas hacia los indígenas no cambiaron
del todo, aunque elestablecimiento delartículo 27 en la Constitución de 1917 aportó
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:ligonasmodificaciones, se reconocieron losderechos colectivos sobre la tierra con lo que
pudieron rec~perar terre~losque ha~ían s.id~~espojados p~a lashaciendas. Sin e.mbar~o,
laConstituCión no lesdiO personalidad jundlca como etma,y de hecho la modificaCIón
jurídica de la relación entre elEstado y lascomunidades indígenas no cambió sino hasta
1992)cuando seestableció en elartículo 4 que M éxico esun país pluricultural (CONADEPI,

2004].En términos generales,en elsiglo xx laspolíticas fueron inregracionistas, puesbus-
caron la casrellanización yalfabetización como una forma para que lapoblación mejorara
sucondición y se integrara alasociedad nacional.

En resumen, según Luis Villoro [1987,en Serna M oreno, s/f],elindigenismo colonial
fue·corporativista"; eldelM éxico independiente "etnocida" yeldelsiglo xx "integracio-
nista".Durante elM éxico colonial, los indígenas fueron clara y oficialmente distintos,
pero apartir de la Independencia y laconstrucción de M éxico corno Estado-nación, los
individuos se constiruyen como ciudadanos, todos con los mismos derechos, lo que no
significó ningún derecho aladiferencia nialaautOdeterminación. La meta de laspolíticas
integntcionistas en elsiglo xx eslaeliminación de la identidad étnica,

Las políticas de integración ycastellanización siguieron en plena década de lossetenta
cuando iniciaron los movimientos de reivindicación lingÜística;aparecieron lasprimeras
escuelasbilingües y biculturales, y por primera vez elindigenismo deja de estar sólo en
manosdelosno indígenas,yaque hastaenronces todas laspolíticas habían sido definidas sin
considerar lapostura de lapoblación aquien iban dirigidas. En lapresente administración
(2000-2006), elPrograma para elDesarroUo de losPueblos Indígenas [CONADEPI, 2004]
plantea corno objetivos fundamentales elrespeto a ladiversidad cultural, la búsqueda de
laequidad y laigualdad de lospueblos indígenas y la participación de la población en la
romadedecisiones sobre losproyectos dirigidos aellos.Esto,sin embargo, seha enfrenta-
do auna sociedad clasista ydesigual que,como yahemos visto,ha pennanecido asídesde
mucho tiempo atrás.Aun cuando haya un reconocimiento jurídico y laaceptación de que
M éxico esun país mulricultural, esto no implica un reconocimiento realpor parte de la
sociedad aladiversidad cultural. Lasdiferencias de estatus de losgrupos indígenas persiste
yesuna mezcla de su condición socioeconómica ysu condición cultural y étnica.Sin duda
en M éxico hay cu1tmas dominantes y laindígena no esuna de ellas.Los indígenas, para
alcanzarmejores oportunidades, no sólodeben buscarmejores ingresos económicos, obtener
servicioseducativos yde salud,sino además cambiar una seriede rasgosculturales quedejen
de identificarlos corno indígenas, talcomo lo hicieran susanrepasados en laColonia.

Ante todas estas políticas, lascaracterísticas culturales de losindígenas han sido consi-
deradas también como parte de losrasgos originales de la nación mexicana desde elsiglo
XIX,cuando en laformación delpaíshabía que definir lo mc.x.icano,seechaba mano de los
indígenas como losdepositarios de laidentidad nacional. Esta contradicción en eldiscurso
indígena sigue presente hasta hoy,ranto en términos políticos como en lasactitudes de
lasociedad y,según DelVal[1993], eslo que ha caracterizado ala investigación yacción
antropológica yalaspolíticas indigenistas. Esta misma contradicción, como veremos más
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adelante,se manifiesta en laalimt:ntación indígena,lo que en buena medida puede haber
provocado que la población, en cuanto tiene opornmidad y acceso a nuevos alimentos,
cambia su forma decomer,aunque lastortillasy losfrijolessean "muy nuestros".

Laspolíticas sobre los indígenas que acabamos de presentar fueron relacionadas en
muchasocasiones con asuntos respecto asualimentación. Durante elsiglo XIX, laalimen-
tación fueun tema importante en laspolíticas nacionales hacia lapoblación indígena.Por
una parte,había un reconocimiento de losproblemas nutricionalcs y,portanto,todos los
gobiernos tomaron una postura alrespecto.ElcomÚndenominador coillcide plenamente
con laspolíticas hacia lapoblación indígena,esdecir,para su desarrollo,deben dejarde
serindígenas y,por tanto,dejarde comportarse como tales,incluyendo laalimentación.
Porejemplo,durante lapresidencia de Benito Juárcz,seplanteó crearprogramas de edu-
cación para lasmujeres,con elobjetivo de "civilizara lasmasas,sobre todo alos indiosl>
[Pilcher,2001:103]. La ideaera que lasmujerespromovieran otro comportamiento desde
elámbito doméstico. Sin embargo, W 1a cosa era lo que decían lospolíticos y otra lo que
ocurría en lasociedad,esto comúnmente provocaba conflictos sociales.La población no
dejana deserindígena sólo pordecreto gubernamental sino como una manera de mejorar
socialmente mientras lasociedad lo reconociera así.Justo en esa época aparece toda una
seriede modas extranjeras en M é.xico,lacocina esbuena muestra.Hay un gusto especial
porlacocina europea,y en losbanquetes y comidas de lasclasesacomodadas seofrecen
platillos franceses,inglesesy de otros paisesde Europa [RabcllJara,1996].Según Pikher,
variosdocumentos de laépoca muestran eldesprecio de lasociedad decimonónica porel
chileylacomida indígena.Almismo tiempo,cuando M é.xicoseerigió como nación surgió
la necesidad de crear~maseriede rasgos nacionalesde identidad, y en algún momento la
cocina fueuno de ellos.Así,sepublicaron algunos recetarios como elCocinero M exicano,
que apareció porprimera vezen 1831,con loque seusó alacocina como un elemento de
identidad nacional.Sin embargo,losplarillosde maíz nunca pudieron quitarse elestigma
deidentificar alasclasesbajas[Pilcher,2001].Así,elsiglo XIX transcurrió con unasideas
contradictorias sobre lacomida tradicional me.xicanaque Rotan en lasociedad: por un
lado,seusó para buscarlasraícesnacionalesyconstruir laidentidad, pero porotro estuvo
asociadaalapobrC'laylosindígenas.Además,laspolíticassobrela población indígena son
muyclaras:hay que civilizarloseintegrarlos alasociedad nacional.

En losiniciosdelporfiriato,FranciscoBuines,unperiodista liberaldelaépoca,desarrolló
lateoríadietética delaraza,quesostieneque lainferioridad ylasuperioridad racialessedan
sebrúnelalimento básicoprincipal,yaseatrigo,arrozo maíz.A partirdeesro,e.xplicaque la
superioridad alcanz.adaporlospuebloseuropeos yelestadounidense sedebe aquecomen
fundamentalmente trigo,y elatraso de lospueblos indiosde M é.xicoesresultado delalto
consumo demaíz [España,1988].La ideade Bulnesparecesumamente descabellada,pero
bien abien no sedesmintió elpoco valordelmaíz hasta que en losañoscuarenta delsiglo
xx serealizaron csnldios paraconocerlosaportes nutricionales deladieta mesoamericana
[Aguirrc Beltrán, 1986].
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Lasideasde Bulnes yen general dc lospensadores mexicanos de finalesdelsiglo XIX

y principios delsiglo xx sereflejaron en losgobiernos post-revolucionarios. Porejemplo,
lasescuelasrurales iniciadas porJosé Vasconcelosyconsolidadas en elgobierno de Lázaro
Cárdenas tenían lamisión de educar alapoblación indígena en todos losámbitos de la
vidacotidiana para que se integraran plenamente alasociedad nacional. Asílo expresó
uno de losdirectores de educación ruralde laépoca:

[...]afindequerusniñosnosolamenteaprendanelidiomacastellanosinoqueadquierantambién
nuesuascosrumbrcsy formasdevidaqueindudablemenresonsuperioresalasruyas.Esnecesario
quesepasquelosindiosnosllamangentederazónnosóloporquehablamoslenguacastellana,
sinoporquevesrimosycomemosdeorromodo(en Pilcher,2001:142].

Uno delosgrandes impulsores depolíticas alimentarias hacialapoblación indígena en
laprimera mitad delsiglo xx fueM anuel Gamio. Paraeste antropólogo, laalimentación
indígena esun problema serio,yaque no lespermite tenersuficiente energía para trabajar,
porloque no pueden scruna fuerza productiva que ayude aldesarrollo delpaís.La im-
portancia que Gamio da aeste tema sereRejaen que cuando élfuedirector dcllnstituto
Indigenista 1nteramericano se publicaron numerosos artículos sobre alimentación en la
revistade lainstitución, América Indígena. Esta preocupación se refleja también en uno
desuslibros,Hacia un M éxico Nuevo,publicado en 1935,en elque establece una serie
depropuestas para eldesarrollo delpaís,donde dedica un capitulo alaalimentación que
empieza así:

DetodoslosproblemasqueafectanalapoblacióndeM éxico,elprimeroy demásurgenteso-
lucióneselbiológicoya queestárelacionadoconlasexageradamentealtascifrasdemortalidad,
ellentodesarrollodemográficoyladeficienciafisicaquefrecuentementeseobservaenmateria
detrabajo[Gamio,1987:10J].

Elautorcontinúa con laimportancia delaguapotable paramejorarlascondiciones dela
población,pero seila1aque loprincipaleslaalimentación delosindígenasparaalcanzarunas
condicionesfísicasque permitan desarroUareltrabajo en formaeficiente.Gamio considera
queen losgnlpos indígcnas esinsuficiente laalimentación con elementos que den nlerla
-que élUama"tónicos"- como carne,leche, huevo ypan.Lapoblación indígena 110 tiene
accesoaéstosporsercaros.Elamorcreeque la alimentación basadaen maíz noessuficiente
yademás provoca que la población sólo sequiera dededicar aproducir este cereal,loque
ademásno esconveniente paraeldesarrollo económico deM éxico.Textualmente: "liberar
alpueblo de laesclavin,d delmaíz" [ap.ál.:104].

Lapropuesta deGamio para la liberación delaesc.lavituddelmaíz essustinlirlo porla
soya,yaque,segÚnél,tiene másventajaseconómicasynutricionalcs.Gamio habíaconocido
lasventl~asdelfrijolsoyaen un vÚyeaJapón ydesde Josañostrt:inta,mientras eradirector
depoblaciones yconsumo de laSecretaría deAgricultura, promovió su cultivo yconsumo
[Aguirre Beltrán, 1986]. La idea de la soya como alimento proteínico de bajo costo ha
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seguido presente y desde losaños setenta variasinstituciones han tratado de fomentarsu
uso,para sustituir yano almaiz sino alacarne.En losaños ochenta eracomún verbolsas
de soyatexrurizada en lastiendas Conasupo y seincluía en lasdespensas que seregalaba
a lapoblación de bajos ingresos.Sin embargo,parece que no tuvo demasiado éxito ydejo
de promoverse su uso.Recientemente laAsociación Americana de laSoya ha tratado de
aumentar su consumo difundiendo información sobre formas depreparar lasoya,pero se
haencontrado con que lapoblación laidentifica como comida para pobresy,portanto,no
gozademucho prestigio.Así,seconfirma unavezmásquelaalimentación tiene significados
relacionados con losestratos,porloque suuso manifiesta una pertenencia aun grupo.

Lasventajas de ladieta indígena mexicana no fueron reconocidas sino hasta losaños
cuarenta,cuando fuecreadoelInstituto NacionaldelaNutrición (INN) yse em piezan aestudiar
lascaracterísticas bromatológicas. La creación delINN en 1944 respondió alanecesidad de
mejorarla situación nutricia delapoblación,dadaslascondiciones de desnutrición enque
seencuentran. Este fue uno de lospuntos cencralesen lostrabajos delPrimer Congreso
Indigenista Interamericano, donde losdiferentes especialistasseñalaron quelaalimentación
de losindígenas esinadecuada para su desarrollo biológico y en lamayoría de losgrupos
se advierte la presencia de desnutrición; también expresaron que es necesario COnocer
científicamente lascaracterísticas de ladicta.Así,empezaron lasinvestigaciones sobre la
distribución de ladesnutrición en elpais,lastécnicas de preparación de alimentos, y los
efectosde la dieta tradicional en elorganismo,quc fueron mostrando que laalimentación
indígena en suscaracterísticas básicasproporciona suficientes elementos paracontribuir al
desarrollo,siempre y cuando secoma en cantidad suficiente [Aguiere Beltrán, 1986]. En
términos nutricios, ladieta tradicional indígena esuna buena fuente deenergía ehidratos
de carbono, de proteína en lacombinación delmaíz y frijol,de vitaminas y minerales si
hay suficiente consumo de frutas y verduras,asícomo en elconsumo cotidiano de chilcj
tiene adem;ísventajas como serbuena fuente decalcio porlanixtamalización delmaíz,es
bajaen grasa en su forma originaly tiene un buen contenido de fibra.

Sin embargo, en lamedida que tienc acceso a los recursos económicos, lapoblación
prefierealimentos industrializados y"modernos"que lespermitan mostrarsumejoramiento
social.Esto,apesardelasreivindicacionesindígenasydelasventajasdietéticasdelaalimen-
tación original,parece serresultado deuna ideasistemáticamente presente en lasociedad y
expresada abiertamente hasta hace muy poco tiempo en laspolíticas públicas:para mejorar
ydesarrollarse espreferible dejardeserindígena.En estesemido,laalimentación hatenido
unpapelimportante a10L'lfhTQdelahistoria,tanto porsussignificadossobrelaestratificación
socialcomo porlacreencia,modificada hastahaceapenas 50 años,que la dieta indígena no
eraadecuada.Así,laalimentación indígena parece tenerun papelcomo rasgo deidentidad
pero en sentido contrario,como una fonna dedejardeserindígena y buscarintegrarse ala
sociedad mayor.Sin embargo,laalimentación en lasfiestassiparece serun rasgoque refuerza
lapertenencia algrupo;quizá porlamisma función socialde lascelebraciones,quizá como
un esfueílo porno perder laidentidad totalmente.
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