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REFLEXiONES SOBRE EL ANÁLISIS

ANTROPOLÓGICO DE LA ALIM ENTACIÓN

M iriam Bertran Vila

Introducción

La alimentación es un proceso indispensable para la vida y la
reproducción de la especie. Es la vía por la que se obtienen los
nutrimentos que proveen alorganismo de energía, sustancias es-
tructurales y reguladoras, necesarias para que el cuerpo lleve a
cabo sus funciones adecuadamente. Sin embargo, a pesar de ser
un imperativo biológico, la alimentación es una actividad huma-
na, y como cualquier otra, está regulada socioculturalmente. Qué
se come, cómo, con quién, dónde, a qué hora son decisiones que
se toman en función de las características sociales, culturales y
económicas. No responden sólo a la necesidad de satis[lCer el
hambre o cubrir elrequerimiento; nisiquiera a la voluntad indi-
vidual de un sLueto pues aÚn cuando una persona come sola, sus
decisiones alimentarias están guiadas por referentes culturales.

Dada su dimensión sociocultural, la alimentación es tema de
estudio de la antropología social y cultural. En este capítulo pre-
sento una revisión del acercamiento antropológico al fenómeno
alimentario en varias escuelas antropológicas y en M éxico, con la
intención de mostrar dos características que me parece deben
analizarse: por una parte que los estudios antropolÓgicos sobre la
alimentación y la nutrición han tenido, desde sus inicios un ca-



rácter fundamentalmente aplicado. La idea central ha sido el es-
tuclio del proceso alimentario -obtenciÓn, preparaciÓn, consu-
mo- para explicar las causas por las que un grupo social tiene
determinados problemas nutricios)' las posibilidades para mejo-
rarlos. Este fue elcaso de los primeros estudios realizados en tUrica
por antropólogos ingleses de la llamada escuela funcional-estruc-
turalista durante la primera mirad del siglo XX, así como el del
<ln:disis alimentario en Estados Unidos por M argaret M ead du-
rante la Segunda Cuerra M undial. Igualmente ha sido así en el
caso de rvIéxico.

Por otro parte, uno de los elemel1tos centrales del quehacer de
los profesionales de la nutrición ha sido la búsqueda del cambio
alimentario, y para este fin se ha buscado en la antropología los
elementos para la modificación de los hábitos alimentarios como
una estrategia ele salud pÚblica. La reflexión sobre esta circuns-
tancia específica del carácter aplicado de la antropología de la
alimentación me parece importante ya que sibien la bÚsqueda ele
una forma de comer más sallo es una opción válida en salud pÚ-
blica yen la práctica clínica, ha sido un continuo en la historia de
la profesión y se ha traducido en acciones dirigidas al cambio.
Vale la pena preguntarse qué tanto ha influido la bÚsqueda cons-
tante de modificación en las formas de comer, en el cambio ali-
mentario de los Últimos 50 aí'íos que hoy lamentamos dado los
resultados en las cifras epidemiológicas: obesidad, diabetes,
dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, etc.

Es importal1te mencionar que no hago una revisión exhausti-
va ele los aportes ele la antropología social a la alimentación, en
términos ele las discusiol1es metodológicas, o seI'ialanelo cuáles
han sido las aportaciones en las diferentes escuelas de pensamien-
to. No sería posible en términos de espacio y además no es obje-
ti\'o ele este artículo. Para fines de este trab~o me concretaré a
re\'isar aquellos trab~os pioneros en la antropología social que,
como \'eremos, tuvieron básicamente un carácter aplicativo y a-
elem{ls, en algunos casos, tuvieron impacto en la antropología
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mexicana. Posteriormente repaso algunas aportaciones en la an-
tropología mexicana que, como veremos, su acercamiento al pro-
blema alimentario ha sido casi sólo con fines aplicativos.

Estudios de antropología y alim entación

A principios del siglo XX, los iniciadores de la escuela británica
de antropología conocida como Funcional-estructuralista señala-
ron que la alimentación es parte de la cultura de un grupo huma-
no y está determinada, como cualquier otra actividad humana,
por sus características sociales y culturales. El Famoso Bronislaw
M alinowski, en sus estudios sobre las islas del Pacífico, con una
estricta observación participante, describió detalladamente todos
los aspectos de la vida de los trobriandeses, y plantea las formas
en que los diferentes aspectos de la vida social y la cultura se
relacionan entre sí.Como un aspecto sustancial de la vida en las
Islas Trobriand, el autor también presenta las formas de alimen-
tación, desde elcultivo hasta elconsumo de los comestibles, aun-
que no en forma sistemática, ni como un apartado en sus mono-
grafías (M ALINOW SKI, 1975). Llamó la atención al autor el
hecho de que los trobriandeses no tuvieran una noción de los
efectos que los alimentos producen sobre su organismo. Según
describe M alinowski, estos individuos comen por el puro placer
hacia la comida elcual llega a un punto máximo en las ocasiones
festivas. Este punto es muy interesante dado que una de las dis-
cusiones que apareció posteriormente en antropología de la ali-
mentación gira en torno a sila alimentación adecuada es un acto
instintivo en todo ser humano, o bien sies una actividad regula-
da por las características sociales, culturales y ambientales de un
grupo. M alinowski no tenía un especial interés en la alimenta-
ción como tema central, pero sus observaciones le permitieron
hacer numerosas anotaciones. En linos ensayos publicados des-
pués de su muerte escribe:
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"la comida bajo condiciones de cultura, no es mero acto de echar
mano de losrecursos naturales delmedio, sino una actividad regulada
mediante lacualloshombres comparten un alimento preparado, que
previamente acumulan y almacenan durante algÚn tiempo y que,inva-
riablemente, eslaresultante de un movimiento organizado y definido
elelgrupo aÚnen lasbandas fundadas en lamisma recolección. Comer
en común implica regulaciones en cuanto acantidad, usanza y m oda-
lesque derivan de una serie de normas de comensalía. Eldeterminis-
mo biológico no interviene élsolo en lasatisfacción de lanecesidad de
alimentos; losaspectos culturales elelaconducta también son impor-
tantes" (M ALINOW SKI, 19-1:8:105).

M alinowski no suele considerarse como precursor de la anu-opo-
logía de la alimentación y la nutrición, aunque sus enseiíanzas y
observaciones sobre el tema tuvieron un efecto directo en desta-
cados antropólogos dedicados al tema como Audrey Richards,
quien hizo el primer trabajo etnográfico sobre alimentación des-
de la antropología Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia
(RICHARDS, 1939 ),y Raymond Firth que publicó el primer ar-
tículo donde se propone la metodología para elestudio antropo-
lógico de la alimentación (FIRTH, 1936).

Raymond Firth hizo numerosos trab~os etnográficos y es re-
conocido por sus aportaciones alestudio de la estructura y orga-
nización social. Entre ellas, destaca elestudio de la forma de vida
de los Tikopia, en las Islas Solomon (FIRTH, 1970), en el que
describe la manera cómo este grupo polinesio se organiza para
llevar a cabo las actividades que consideran más importantes:
dormir y comer. Sobre éste Último aspecto, elautor detalla la for-
ma de producción, preparación y consumo de alimentos, seña-
lando cómo cada miembro de la unidad doméstica juega un pa-
pel importante en estas actividades. Es particularmente intere-
,sante la descripción de la preparación de la comida donde mues-
tra cómo y quién participa, los utensilios, la variedad y compleji-
dad de la gastronomía Tikopia así como la cantidad de tiempo
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que se invierte. Es también de interés la descripción de las nor-
mas de reciprocidad tanto para el trab<0o como para los alimen-
tos. La descripción de estas formas de relación social le sirven. a
Firth para mostrar que para la obtención y consumo del sustento
es necesaria la estructura y la organización social.

Además de su trab<0o entre losTikopia, Firth trabajó en M alasia
yen Londres, y en periodos más cortos en Nueva Guinea y África
Occidental. En 1934, publicó en Africa 1, la revista del /nternatio-
naL/nstitute for African Lang'Uagesand CuL/uTes,un artículo donde
expone los lineamientos para hacer análisis sociológico de la die-
ta en África, constituyendo un auténtico manual (FIRTH, 1934).
En ese momento, los problemas alimentarios eran una de las pre-
ocupaciones del Instituto, y Firth plantea la utilidad de la antro-
pología para el análisis y solución de estos problemas. Los estu-
dios de la alimentación, dice este antropólogo, deben tener va-
rios requisitos: la observación participante, elreconocimiento ini-
cial de que la alimentación es parte de la cultura de un grupo y
está determinada por las características sociales y culturales. A
partir de éstos, Firth expone cuáles son los elementos que pue-
den determinar la cantidad y calidad de alimentos de un grupo y
que por tanto deben considerarse en la descripción de la dieta,
clasificando elproceso alimentario en cuatro categorías: las fuen-
tes, la producción, la preparación y elconsumo.

Este artículo tuvo una influencia definitiva en la formación de
un comité del InternationaL Institute for African Languages and
Cultures para elestudio de la alimentación en esta zona, como se
señala en la introducción de un nÚmero especial de la revista Africa
dedicado a la alimentación publicado en 1936. De este comité
saldrían trab<0os tan importantes como el estudio de los Bemba
de Richards.

l. Ver la revisla rlJrica.\'01. IX No. 2. Inlenllltionnl In.\lilllte Ior AJrimll Lallgllagl's (/lid

Callares. 1936. ESle nÚmero eSlá enlcramente dedicado a la alimenlación y da ClIenla
del inlerés del Inslitllto por el lellla.
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Los trab<u0s antropológicos de investigación considerados pio-
neros dedicados específicamente él la alimentación desde la an-
tropología fÍJeron realizados por Audrey Richarcls. Esta antropó-
loga inglesa, discípula de M alinowski, había mostrado interés en
la alimentación desde que era estudiante de doctorado. En un
trabajo escolar de esa época, Richards trató de mostrar que el
hambre es el principal determinante de las relaciones humanas,
en primera instancia dentro del grupo doméstico y m ás amplia-
mente con la comunidad en diferentes niveles como el sistema
político o las relaciones entre miembros de un mismo grupo de
edad. En su tesis de doctorado, publicada en 1931 b~o el título
"J-1unger and vVork in a Savage Tribe", Richards pretende anali-
zar cómo las necesidades nutricionales de una sociedad primiti-
va (los Bantú) determinan las relaciones humanas, mostrando
que el hambre es lo que conforma los sentimientos que mantie-
nen unidos a los grupos humanos (RICHARDS, 1948 2a edi-
ción). En la primera parte del libro, la autora establece que la
nutrición es un impulso biológico más importante y vital que el
sexo, al que los psicólogos y otros científicos le han dado mucha
importancia. Por otra parte, algunos autores han tratado de abor-
dar el tema de la alimentación, partiendo del supuesto de que
algunas actividades como cazar, producir alimentos de forma
cooperativa y almacenarlos, son cuestiones instintivas. Estos plan-
teamientos, dice Richards, no ofrecen explicaciones satisfacto-
rias y no permiten analizar elpapel de la nutrición en la estructu-
ra de la sociedad humana. Las preguntas de la autora en el libro
son: ¿es la alimentación una actividad instintiva? éSe puede pro-
bar que el hombre selecciona sus alimentos segÚn una disposi-
ción neurológica heredada) ¿Es el hambre lo que guía las activi-
dades de la producción de alimentos) ¿Por qué medios esta ne-
cesidad biológica fundamental es cubierta en un ambiente dado)
¿Qué formas de acti\'idad humana y organización social se deri-
van de esta necesidad) Sobre esto contesta que las decisiones
alimentarias están determinadas por los hábitos y valores que la
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herencia social permea a los hombres. En algunos casos, incluso,
el apetito está cultural mente determinado, condicionado desde
la infancia. No se puede decir que la sensación de hambre es el
Único motor que incita las actividades alimentarias; junto a ella
está la necesidad de tener seguridad sobre la disponibilidad de
alimentos, por lo que buscará hacer ciertas predicciones sobre
posibles épocas de escasez, incluso en aquellas economías deno-
minadas de la mano a la boca como los cazadores recolectores del
desierto de Kalahari.

Posteriormente, Audrey Richards hizo por encargo del Inte'l-
natio/laL 1nstitllte fOI Afiican Languages and CuLtules una investiga-
ción sobre los Bemba de Rodesia (hoy Zambia) con el fin de ofre-
cer datos relevantes sobre los aspectos sociales y culturales de la
alimentación, que fueran útiles para los planificadores de pro-
gramas de nutrición en la zona (RICHARDS, 1939). La autora
señala, que comÚnmente se cree que los grupos primitivos tie-
nen una alimentación más "natural" y por tanto más sana, pues
se piensa que su sistema alimentario está guiado por una especie
de instinto natural. Sin embargo, los estudios sobre salud hechos
por los investigadores ingleses en las sociedades tribales de Áfri-
ca, parecen mostrar lo contrario pues encuentran una alta inci-
dencia de enfermedades.

En esta investigación la autora hace una extensa descripción
de los sistemas de alimentación de los Bemba, un grupo tribal
influenciado recientemente por el contacto con las sociedades
europeas, por lo que uno de sus intereses principal~s es ver los
cambios en la dieta ante la nueva situación social y política. M ien-
tras en elprimer libro, Hunger and W Olk...trató de mostrar cómo
el hambre es el impulsor fundamental de las instituciones huma-
nas, en este segundo muestra con datos concretos la manera como
el apetito y los hechos biológicos están formados por un sistema
particular de relaciones humanas y actividades tradicionales, es
decir por una forma cultural mente determinada para producir,
preparar y distribuir los alimentos. Una de las características de
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este trabajo es la interdisciplinariedad, pues Richards está con-
vencida de que es importante la colaboración con nutriólogos,
agrónomos y médicos en este tipo de investigaciones para que
puedan ser realmente útiles.

Los trab~os de Audrey Richards establecen el inicio formal
del análisis antropológico del comportamiento alimentario. Sus
aportaciones son tanto de orden etnográfico como teórico; por
una parte, la monografía sobre los Bemba, probablemente única
en términos de la riqueza de sus datos, muestra claramente el
camino para hacer estudios sobre la alimentación. Por otro lado,
sus discusiones teóricas presentan a la dieta humana como un
punto de interés en el estudio del comportamiento humano, se-
11alando que no se pueden aislar los fenómenos aparentemente
instintivos de las características sociales de un grupo. En el pre-
facio allibro Hungerand W Olkina Savage Tlibe, M alinowski (1948b)
señala que Richards establece los fundamentos para una teoría
sociológica de la nutrición, sobre la que otros tendrán que seguir
construyendo.

Elnúmero de África dedicado a la dieta del que hicimos men-
ción anteriormente incluyó un artículo de M eyer Fortes y Soni
Fortes "Food in Ihe dOllzesticeconolll.yo[lhe Ta.lIensi" (1936). Fortes,
antropólogo sudafricano formado también en la London School
of Economics, trabajó fundamentalmente entre los T2t1lensi de
Ghana y es reconocido por sus aportaciones en el estudio de la
organización social, concretamente al sistema de linajes. Elartí-
culo que presenta junto con su esposa en esta revista, es una bre-
ve descripción de la alimentación de los Tallensi, siguiendo los
lineamientos planteados por Firth. Su intención es mostrar la re-
lación entre elsistema alimentario y la economía doméstica, por
lo que describen las formas de organización para la producción y
preparación de alimentos. Llama la atención la minuciosidad con
que exponen las variaciones en la dieta segÚn las estaciones del
año, presentando los cambios por mes. Al final del artículo, los
Fortes plantean que la alimentación de los Tallensi está determi-
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nada por la estructura de la unidad doméstica, las normas que
rigen las actividades alimentarias y las variaciones estacionales.

Como vemos, los primeros trabajos sobre antropología yali-
mentación tienen un fuerte componente aplicativo y se plantean
como estudios necesarios antes de tomar decisiones para mejo-
rar elestado nutricio de una población, en este caso en África. El
interés de los ingleses sobre eltema radica en que requerían mano
de obra en condiciones para trab~ar en las minas en sus colo-

nIas.
La aplicación de la antropología para tomar decisiones alimen-

tarias sobre la población fue también elmotor del primer trabajo
de antropología de la alimentación en sociedades contemporá-
neas realizado por M argaret M ead a principios de los años cua-
renta del siglo pasado (FREEDM AN, 1976). Después de estudiar
psicología, M ead se interesó por la antropología como una posi-
bilidad de investigar elcomportamiento humano, particularmente
larelación entre la personalidad individual y elpatrón general de
conducta. M ead realizó un estudio sobre los hábitos alimentarios
de la población norteamericana bajo la perspectiva antropológica
en los años cuarenta, como parte de un proyecto sobre alimenta-
ción en el que participaron varios especialistas que conformaron
elCommiUe on Food Habits del Na.tional Resealch Council. Elinterés
del trab~o era la preocupación del gobierno de Estados Unidos
ante la posibilidad de tener que introducir alimentos nuevos por
la escasez alimentaria durante la Segunda Guerra M undial
(N ational Research Council, 1945).

Para hacer su investigación, M argaret M ead consideró que era
necesario estudiar los hábitos de la gente, cómo se aprenden, por
qué mecanismos perduran las preferencias por ciertos alimentos
y elrechazo de otros. Para ella, en elanálisis del cambio alimenta-
rio es tan importante describir las pautas de consumo como las
maneras de perpetuarse; tal descripción debe incluir los méto-
dos tradicionales de aprender qué comer y qué evitar, con la par-
ticularización de tiempo, lugar, cantidad, secuencia, manera de
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preparar y servir elalimento, asícomo elalimento propiamente
dicho, su contenido nutricio, y las implicaciones nutritivas que
acarrean los métodos para su producción, preservación, trans-
porte y procesamiento.

U no de los productos principales de los trabajos del CommiUe
on Food Habits fue la publicación en 1945 de un manual para el
estudio de los hábitos alimentarios, donde M ead escribió más de
la mitad del texto. Aquí la autora establece la definición de hábito
alimentario como:

"la manera en que losindividuos o grupos de individuos respondien-
do a presiones sociales y culturales seleccionan, consumen y utilizan
losalimentos disponibles" (National Research Council, 1945:13).

SegÚn M ead, toda investigación sobre hábitos alimentarios debe
cubrir el patrón de alimentación, considerando desde la forma
de producción hasta las prácticas de consumo; también se re-
quiere describir la organización social involucrada en donde se
describa la división del trabajo, la relación de la alimentación con
elestatus, la casta, la edad, elsexo, elembarazo, el papel de los
alimentos en las ceremonias y ritos sociales, y las normas de eti-
queta. Los elementos simbólicos de los alimentos, las actitudes
generales hacia la comida, las variaciones regionales y los con-
ceptos culturales de alimento se requieren para conocer la ideo-
logía del grupo. Es igualmente importante describir la cultura
material, la tecnología alimentaria, asícomo la relación entre los
alimentos y las enfermedades. Por Último, se señala la importan-
cia eleconsiderar cómo se introducen nuevos hábitos alimentarios,
describiendo las formas de aprendiz~e de los niños, las primeras
experiencias con la comida y las actitudes de los padres.

Por otra parte, M ead sellala que en el estudio de los hábitos
alimentarios en una sociedad industrializada hay ciertas caracte-
rísticas que se requiere tomar en cuenta. Poruna parte, la manera
cómo cada generación va aprendiendo los hábitos tradicionales

50

de alimentación, tomando en cuenta los medios pedagógicos y
su desarrollo. Por otra parte, la complejidad de las formas de pro-
ducción, procesamiento y distribución pueden influir en la ofer-
ta y las decisiones alimentarias. Además, es necesario considerar
que la difusión de los conocimientos de la medicina y la nutri-
ción pueden determinar ciertos patrones. También, en las socie-
dades industrializadas modernas, se presentan con regularidad
cambios en las condiciones ambientales como la vivienda, el
equipamiento doméstico o los sistemas de transporte. En este
sentido, esta antropóloga considera que en elanálisis de las mo-
dificaciones de los hábitos alimentarios se requiere estudiar hacia
dónde va elcambio y qué cosas permanecen. Como vemos, una
vez más la antropología de la alimentación tiene objetivos
aplicativos hacia programas de alimentación, y además hacia la
búsqueda del cambio dirigido. Aunque el M anual del Comitte on
Food Habits se publicó hace más de cincuenta años, aÚn puede
considerarse vigente como guía para hacer trab~os de antropo-
logía de la alimentación.

M ás tarde, al terminar la Segunda Guerra M undial, la antro-
pología norteamericana se dirigió a estudiar la relación entre el
ambiente y la cultura, particularmente en las líneas de ecología y
economía. En este contexto, aparecen algunos antropólogos in-
teresados en estudiar la alimentación como una manera de anali-
zar el sistema de subsistencia, la relación entre el ambiente y el
desarrollo cultural. La postura general de estos estudios es que la
cultura está determinada por las limitaciones ambientales y las
condiciones económicas. El más destacado de estos autores es
M arvin Harris quien sostiene que para que un alimento sea parte
de los hábitos alimentarios de un grupo humano debe ser "bue-
no para comer" es decir debe tener suficientes vent~as nutricio-
nales, ambientales y económicas (HARRIS, 1991). La idea cen-
tral de Harris, entonces, se traduce en que la adaptación de un
grupo humano a las condiciones del ambiente son siempre nu-
tricionalmente las más adecuadas. Esta idea es otra manera de
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poner a discusión la capacidad innata de los seres humanos para
que sus decisiones alimentarias sean las más adecuadas en térmi-
nos de la eficacia biológica, sólo que ahora involucrando la cultu-
ra. Siesto fuera cierto, todos los grupos humanos tendrían for-
mas de alimentarse correctamente con un sistema cultural que
sólo privilegiaría las decisiones adecuadas nutricionalmente. Por
otra parte, también siesto fuera cierto todos los grupos humanos
que viven en el mismo ambiente tendrían iguales hábitos
alimentarios, lo que etnográEicamente es bastante difícil de soste-
ner.

Como una forma de discusión con estos trab,uos, el antropó-
logo francés, I~'Orde Garine, se dedicó al estudio de dos grupos
humanos en Africa que vivían en las mismas condiciones am-
bientales. Después de un largo periodo de trabajo de campo y
una detallada etnografía, de Garine muestra que las preferencias
alimentarias de ambos grupos son diferentes, aún cuando viven
en las mismas condiciones ambientales. Es más, este autor mos-
tró que en un caso, los hábitos alimentarios eran más saludables,
por lo que pudo concluir que no siempre se tienen preferencias
nutricionalmente convenientes y que la alimentación está deter-
minada por algo más que las características ambientales. (DE
GARIN E, 1995).

En la antropología contemporánea Ilorteamericana el antro-
pólogo más destacado dedicado a la alimentación es Sydney
M intz. Este autor, alumno de Steward, se ha interesado por el
estudio de los hábitos alimentarios actuales como una forma de
acercarse alanálisis del comportamiento humano en las socieda-
des contemporáneas. En su libro sobre elazÚcar (M INTZ, 1996a)
muestra cómo un alimento aparentemente poco importante tie-
ne un papel fundamental en la revolución industrial y la coloni-
zación de América asícomo en la transformación de los patrones
de consumo de los ingleses. Sus búsquedas, posteriormente, lo
llevan al análisis de la alimentación en Estados Unidos con la
intención de mostrar cómo el surgimiento de la vida moderna
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tiene un impacto directo en la alimentación. En 1996 publica
una serie de ensayos b~o el título Tasting, Food,TasLing Freedorn
(M INTZ, 1996b) con los que pretende demostrar que la alimen-
tación es almismo tiempo una manera de expresarse y de identi-
ficarse con un grupo, y en este sentido las elecciones alimenta-
rias son manifestaciones de principios y valores culturales desta-
cados en una sociedad determinada. Para ilustrar esta idea, M intz
toma elcaso de los esclavos en Norteamérica quienes desarrolla-
ron mecanismos para perpetuar su cultura alimentaria como un
acto de libertad. La aportación principal de Sydney M intz al es-
tudio de la alimentación desde la antropología radica en señalar
la importancia de los procesos económicos y políticos a nivel
mundial en un aspecto fundamental de la vida cotidiana de los
individuos.

También en la antropología americana contemporánea dedi-
cada a la alimentación destacan dos autoras cuyo trabajo ha sido
fundamentalmente aplicado: Gretel Pelto y Ellen M esser2. En el
caso de la primera, sus aportaciones sobre la metodología
antropológica para la investigación de problemas nutricios como
un antecedente indispensable para entenderlos y proponer solu-
ciones efectivas (PELTO y COLS, 1989). Por otra parte, M esser
ha realizado investigaciones antropológicas en varias partes del
mundo, y ha hecho aportaciones interesantes sobre el hambre, la
desnutrición y la posibilidad de mejorar los sistemas de produc-
ción de alimentos sin poner en riesgo las condiciones ambienta-
les. Ambas han trabajado en orgallismos internacionales como
asesoras en proyectos sobre seguridad alimentaria, desnutrición
y medio ambiente, así como en departamentos de salud pública

2. Para una rcvisiÓn exhausliva ele la anlropología de la ;dimentaciÓIl en las dil'erclllcs
escuelas y de las aporlacioncs leóricas )'melodolÓgicas puede cOllslllLarsc clllre Olros a
\1 ESSER, E. (1988) "Anlhropological perspeClil'as on Diel" en ,.1llllllO[ RevielO Of.·llllhro'
!¡ology, 13. CON'm ERAS, J y CRACIA, ~1. (2005) .,l/illlenllllión y wllllra: Pmpl'clivlIs
(/lIlro!JOlógims. Barcelona: M iel. COODY, J(1995) Cocilla. ({Ú¡inl' V cl(/.\e. F:sludio de
IlJciología (O IIIPa rada . Llarce!ona: (;cdisa.
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en un iversidades de Estados U nidos. Ambas también son un re-
ferente en M éxico, en donde además hicieron trab<uo de campo,
y sus trabcU0s y aportaciones deben ser revisadas en elestud io del
fenómeno alimentario desde la antropología social.

Antropología y alim entación en M éxico

En M éxico, los primeros antecedentes de la antropología de la
alimentación nos remiteti a Fray Bernardino de SahagÚn, quien
en la Historia General de las Cosas de la Nueva Esj)(lña hace una
descripción detallada de las costumbres y la religión de los indios
antes de la llegada de los espail0les, incluyendo las formas de
producción y consumo ele los alimentos, a partir del uso de la
observación directa. -también es importante destacar los relatos
de los vi~eros del siglo XIX, en los que muestran a detalle la vida
cotidiana y como parte de ella, las formas de preparación y con-
sumo de alimentos en M éxico. Los elatos de uno y otros, sibien
no son aportaciones ele la antropología profesional, constituyen
una excelente fuente de información para el estudio de la ali-
mentación en M éxico.

Durante el periodo denominado "el podiriato" Francisco
Bulnes, un periodista liberal de la época, desarrolló la teoría die-
tética de la raza, que sostiene que la inferioridad y superioridad
raciales se da segÚn elalimento básico preponderante, ya sea tri-
go, arroz o maíz. A partir de esto explica que la superioridad al-
canzada por los pueblos europeos y el estadounidense se debe a
que comen fundamentalmente trigo, y el atraso de los pueblos
indios de M éxico es resultado del alto consumo de maíz. (ESPA-
ÑA, L91515). Actualmente, la idea de Bulnes puede sonar muy
absurda, pero bien a bien no se desmintió el poco valor del ll1aÍz
hasta que en los años cuarenta se realizarOIl estudios para cono-
cer los aportes nutricionales de la dieta mesoamericana.

Elprimer antropólogo mexicano ya con formación universita-
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ria formal interesado en la alimentación fue M anuel Gamio. Alum-
no de Boas en la Universidad de Columbia, desde el principio de
su trabajo antropológico, Galllio tuvo intenciones ele aplicar la
antropología al mejoramiento de las condiciones de vida de los
indígenas. Para Gamio, la alimentación era uno de los problemas
centrales ya que la comida tradicional, maíz, chile y frUol, no per-
mitía cubrir sus necesidades biológicas. La desnutrición de los
indígenas era, segÚn Gamio, una limitante en el desarrollo del
país ya que provocaba altas tasas de mortalidad, poco desarrollo
demográfico y b~uo rendillliento en el trab(~o físico. La poca va-
riedad de la dieta, y la taIta de leche, carne, pan y huevos, alimen-
tos considerados indispensables en la época, se debía él la pobre-
za de la población. En una visita oficial por Asia Gamio descubrió
elfrUolde soya, y le pareció que era una alternativa para mejorar
lacalidad nutricional de laalimentación indígena (GAM IO, 1987).
Esta idea de sustituir alimentos por otros de aparentemente me-
jor calidad nutricional, ha sido una constante en los programas
dirigidos a la superación de la desnutrición.

Para M anuel Gamio, la alimentación fue un tema recurrente
en su trabcUo antropológico y como funcionario pÚblico. En la
obra magna de Gamio, La población del Vallede Teotihuacan publi-
cada en 1921, destina una parte a las formas de alimentación de
los pobladores del Valle.También, mientras fue director del Insti-
tuto Indígena Interamericano, entre 1942 y 1960, dio un impul-
so a la discusión del tema, prueba de ello es la cantidad de artícu-
los que salieron en la revista Alllérica IlIdígena. Entre otros, pode-
mos resaltar alestudio ele Beals y Hatcher (1943) sobre la dieta de
un pueblo puré pecha, Cllerán, orientado a mejorar el estado de
nutrición de la población. Los resultados muestran que el consu-
mo de alimentos es diferente segÚn la clase social. Proponen (cómo
no) que los habitantes más pobres cambien su dieta introducien-
do alimentos como el trigo y la leche, y disminuyan el consul1lO
de maíz. George Foster, f~1Il1OS0por sus trabajos sobre T zintzuntzan
y sus propuestas sobre el cambio dirigido, publicó un artículo en
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los años cuarenta, en elque analizaba la alimentaciÓn ele la pobla-
ción y la capacidad de trabajo, cuya conclusión es semejante a la
de Audrey Richards: quienes menos trab,uan son quiénes menos
comen. De esta manera, contribuye también a la preocupación
de Gamio de la posibilidad de tener una mano de obra capaz de
trab~ar en eldesarrollo del país.

Una revisión sobre los artículos dedicados a la alimentación
en la revista AlIlérica II/dígena realizada por López y Vera (l988)
muestra que los años cuarenta y cincuellta la alimentación apare-
cía como un paradigma del desarrollo, mientras que en los sesen-
ta se planteaba que la dieta indígena está determinada por la es-
tructura económica. En esta época también aparecen las prime-
ras ideas sobre elvalor simbólico ele los alimentos que será más
ampliamente explorada en los setentas y ochentas.

Los artículos sobre nutriciÓn y alimentación publicados en la
revista rllIlérica Illdígena, la mayoría sobre comunidades indíge-
nas campesinas dejan claro que en la época la característica fun-
damental de la dieta indígena era su pobreza y monotonía. Esta
situación ha cambiado parcialmente: la pobreza no ha desapare-
cido, más bien ha tomados nuevas fÓrmas, y la alimentación ha
pasado de una diet(l aparentemente monótona basada en la agri-
cultura de subsistencia a una alimentación determinada por los
recursos económicos, los sistemas de comunicación y una más
alta disponibilidad de alimentos industriales. En este sentido,
apareció como una de las preocupaciones la aculturación, con la
idea de que la introducción de alimentos nuevos puede generar
cambios indeseables en la dieta indígena provocando mayores
problemas. Está idea es resultado de la intención del cambio diri-
gido y controlado de la forma de vida de la población indígena
con objetivos de desarrollo en varios aspectos, incluyendo la ali-
mentación (BERTRAN, 2005).

En los al10S sesenta elantropólogo Guillermo Bonfil, se intere-
sÓ por el tema y desarrolló su tesis de licenciatura sobre el ham-
bre en Yucatán, planteando un trab<~jode investigaciÓn en antro-
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pología aplicada, que formaba parte de una investigación más
amplia que el Instituto Nacional de la Nutrición estaba llevando
a cabo en la zona. Los objetivos de este trabajo fueron proporcio-
nar elementos de orden social que permitieran un mejor enten-
dimiento de los problemas del hambre en la zona de Sudzal en
Yucatán y sirvieran como base para evaluar elprograma del INN
para mejorar el estado de nutrición (BON FIL, 1962).

Para desarrollar su trabéUo, Bonfil trató de seguir el esquema
planteado por Audrey Richards en su trab,~o con los Bemba. El
autor hace esto porque no obstante su trab<uo era de antropolo-
gía aplicada, lo primero que se tiene que hacer es la descripción
del fenómeno que se va a estudial~ y analizar elsistema de relacio-
nes entre los diferentes elementos que lo constituyen. El marco
teórico de la tesis tiene dos ejes: por una parte se enuncia lo que
se había escrito hasta ese momento sobre antropología aplicada,
sobretodo lo relacionado con salud pÚblica )'cambio dirigido.
Para el análisis de las condiciones del grupo humano a estudiar,
Bonfil utiliza premisas claramente marxistas señalando la im-
portancia de los recursos y las tensiones ele clase entre los grupos
que conforman la organización social del gTLlpO,es decir la estruc-
tura. Sdlala que la superestructura puede afectal~ pero siempre es la
estructura la que acaba definiendo las condiciones alimentarias ele
un grupo, como sucede en Sudzal. La consecuencia lógica de tal
explicación es entonces que elcambio en la estructura social es la
Única posibilidad para elmejoramiento de la dieta.

Otro antropólogo mexicano que también prestó atención al
tema fue Gonzalo Aguirre Beltrán, quien desarrolló una extensa
obra antropológica. Entre sus temas de interés estuvieron la po-
blación negra de M éxico, los procesos de cambio cultural y acul-
turación y la antropología médica. En lo que se refiere al tema
alimentario, Aguirre Beltrán estaba preocupado por el impacto
ele la aculturación y consideraba que los efectos de la cultura
norteamericana en la dieta traería repercusiones en el estado de
nutrición de la poblaciÓn (AGUIRRE BELTRAN, 1986).
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En los años ochenta, el proyecto de la UNAM "La alimenta-
ción del fÜturo" trató eltema desde diferentes disciplinas, inclu-
yendo la antropología. La representación antropológica estuvo a
cargo de Larissa Adler y Claudio Lomnitz (1988) quienes mos-
traban la importancia cultural de lacomida con elfin de que los
responsables de laspolíticas y programas de alimentación lo con-
sideraran en susdecisiones. Para elestudio cultural de laalimen-
tación Adler y Lomnitz usaron la metodología de la lingüística
que considera que laalimentación puede seranalizada como una
forma de gramática.

A partir de ladécada de losnoventa y hasta lafecha van apare-
ciendo en M éxico trabajos de tesisy líneas de investigación, algu-
nos de ellos en instituciones y áreas de salud y nutrición, que
usando la metodología antropológica buscan explicar las formas
de alimentarse de un determinado grupo humano, básicamente
con dos propósitos: aportar elementos para mejorar el estado
nutricio de poblaciones en riesgo de desnutrición, o bien para
buscar explicaciones al rápido crecimiento de la obesidad. Con
ánimo de difundir estudios de la interacción entre la antropolo-
gía y la alimentación, M anuel Peláez compiló varios trab~os en
un libro publicado por el Instituto de [nvestigaciones
Antropológicas de la UNAM ([IA-UNAM ) y el [nstituto Nacio-
nal de Nutrición (PELÁEZ, 1997).También en el UA-UNAM se
ha conformado un grupo de trab~o sobre el tema encabezado
por LuisAlberto Vargas,quien desde hace tiempo había señalado
la importancia de estudiar elfenómeno alimentario usando mé-
todos de la antropología social (DE GAlUNE y VARGAS,1997).

M ás recientemente, en el 2004 se llevó a cabo un seminario
sobre Antropología y Nutrición en la Universidad Autónoma
M etropolitana con elapoyo del Fondo Nestlé para la Nutrición.
La idea fue reunir a investigadores sobre el tema y discutir las
formas de interacción entre la antropología y la nutrición. Else-
minario puso de manifiesto elinterés de un creciente número de
académicos y estudiantes. Se presentaron diversos trab,uos sobre
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temas como elcambio alimentario y sus efectos en elestado nu-
tricio, la relación entre la desigualdad social y elriesgo tanto de
desnutrición como de obesidad, los significados culturales de
losalimentos, elenfoque de género en elestudio delconsumo de
alimentos, la alimentación infantil, el uso de la semiótica en los
análisis de lacomida, lavariedad en ladieta, entre otros. Los tra-
bajos, posteriormente publicados en un libro (BERTRAN Y
ARROYO, 2006) presentados aportaron teóricos y metodológi-
cos para elestudio antropológico de la alimentación en M éxico.
Fue unánime la propuesta de que el uso de los métodos de la
antropología social en elanálisis del proceso alimentario puede
aportar elementos para entender mejor elfenómeno en la socie-
dad contemporánea, pero también para desarrollar programas
más efectivos en la mejora de lasituación nutricional de la pobla-
ción. Una vez más, no pudimos escapar de la aplicación de la
antropología a los problemas alimentarios, aunque cabe señalar
que eso no fue en menoscabo del rigor metodológico; también
fue unánime elreconocimiento de que para que losresultados de
las investigaciones antropológicas sean aplicables en la solución
de losproblemas alimentarios deben provenir de estudios riguro-
sos.

Conclusiones

Elacercamiento de la antropología de la alimentación na tenido
desde sus inicios una vocación claramente aplicada. Esta carac-
terística no es exclusiva del fenómeno alimentario nimucho me-
nos; la antropología aplicada, reconocida hoy como uno de los
campos de la profesión, se ha utilizado para muchos problemas
relacionados con eldesarrollo: la salud, lossistemas agrícolas, el
impacto social de las obras hidráulicas, de los programas econó-
micos, sólo por mencionar algunos. En muchos casos, los antro-
pólogos han ayudado a que las decisiones tuvieran un impacto
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menor en las formas de vida de la gente, aunque eso ni siempre
se ha logrado ni siempre ha tenido esa intención. También por
afias se ha discutido el papel de la antropología en los procesos
de colonización, y como hemos visto la antropología de la ali-
mentación fue parte de ello.

Igualmente en M éxico, la antropología ha sido utilizada des-
de sus inicios profesionales para elmejoramiento de la calidad de
vida de los indígenas y de la población en general. También se ha
discutido su papel en los diferentes programas de integración de
los indígenas a la sociedad mayor como un punto central en el
desarrollo del país; al respecto, la alimentación fue Lino de los
temas de interés, en elsupuesto de que debía mejorar para tener
capacidad biológica para t¡-abcUar.No sólo los indígenas han sido
objeto de campañas de cambio de hábitos alimentarios antes y
ahora, sino tocla la población ha estado expuesta sistemáticamente
a la promoción del cambio alimentario en diversos momentos
para evitar la desnutrición, aumentar la eficiencia del ingreso fa-
miliar, mejorar el crecimiento de los niños, introducir alimentos
nutritivos a b~o costo como la soya y el amaranto, entre otras.
M ás recientemente, la promoción del cambio se ha dirigido hacia
la prevención y disminÚcÍón de la obesidad.

Paradójicamente, también se ha discutido sobre la "acultura-
ción" por la introducción de alimentos nuevos. La preocupación
por elcambio alimentario provocado por la llegada de alimentos
externos fue planteada por Aguirre Beltrán en los aClOSochenta y
sigue presente. Es comÚn que muchos especialistas consideren
que elaumento de la obesidad en M éxico se debe a la pérdida de
la dieta tradicional y a la llegada delfasl-food americano. Se consi-
dera así, que hay un proceso ele "aculturación" indeseable que
afecta una forma de alimentación correcta. Así,mientras por una
parte los profesionales han promovido elcambio, por otra se la-
mentan de que la población ha transitado hacia un patrón ali-
mentario no saludable.

Esta explicación ele la obesidad como resultado de la intro-
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ducción de alimentos externos, pareciera partir del supuesto de
dos icleas: 1)que exist~ una "dieta tradicional mexicana" y 2)que
los grupos humanos generan sistemas alimentarios nutricional-
mente adecuados. Ambas ideas son discutibles, y de hecho, como
hemos visto en el texto han sido tema de debate a partir de las
investigaciones sobre la forma de comer de los grupos humanos.
¿Qué consideraremos la dieta tradicional mexicana? da de antes
de la llegada de los espaJ101es? da mezcla de ambas? da forma
cómo la población se adapta él los cambios macrosociales y eco-
nómicos del mundo global? Es difícil establecerla, es histórica-
mente imposible. Los historiadores saben bien que no hay "even-
toS" específicos que alteren el curso de una sociedad, son más
bien procesos. ¿Qué no es el mole, hecho con ingredientes
prehispánicos y españoles, un platillo esencialmente mexicano,
tradicional en toclas las fiestas? Cuándo, o cómo, o a partir de
qué consideraremos la dieta tradicional. Por otro lado, la capaci-
claclde una población de tener una alimentación nutricionalmente
adecuada, medible por medio de su estado nutricio, es una idea
que nos remite a la propuesta rusoniana del buen salv~e que es
corrompido por la vida en sociedad. Al respecto, está ya clara-
mente documentado que la población indígena, por ejemplo,
desde antes de la llegada de los españoles sufrió hambrunas pe-
riódicas y había diferencias en elconsumo de alimentos por cia-
ses sociales lo que provocó desnutrición en su población. Es una
discusión interesante, pero hay bastantes pruebas que documell-
tan que la alimentación no es ni exclusivamente un fenómeno
biológico, como tampoco podemos ignorar que como proceso
social tiene impacto en el organismo. 19ualmente, el cambio ali-
mentario es Ull proceso histórico resultado de la interacción de
elementos de diversa índole que deben considerarse antes dejuz-
gario. Las implicaciones nutricionales de las formas de comer
actuales no pueclen llevarnos él em itirjuicios sobre lo que debería
ser ()110,sino más bien analizarlos.

Al respecto, hay que señalar que la cultura es cambiallte por
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naturaleza. Las sociedades no son estáticas, y la entrada y salida
de elementos nuevos que la modifican es esencial en todos los
grupos humanos, y la alimentación, en tanto cultural mente de-
terminada, no escapa a ello. Esto no quiere decir que no haya
culturas dominantes que tienen mayor influencia en elcambio, y
no escapamos a esta situación. Al contrario, en otras ocasiones
hemos señalado que en elcaso del cambio de la alimentación de
losindígenas mexicanos hacia una dieta más industrializada puede
ser resultado del lugar que ocupan en la sociedad mexicana, en la
que para mejorar socialmente deben elejar ele ser indígenas y de
hacer todo aquello que los identifique como tales (BERTRAN,
2005). En este sentido, lo que estamos diciendo es que es necesa-
rio consideral~ talcomo lo había advertido M argaret M ead, elpapel
ele las investigaciones de la antropología y la salud pública en
nutrición sobre la dinámica del cambio cultural y su intluencia
en las formas de comer. Por ejemplo, en la actualidad la salud es
un valor cultural mente aceptado en los alimentos y utilizado por
la publicidad, lo que no necesariamente se traduce en una ali-
mentación más saludable ajuzgar por la epidemia de sobrepeso y
.obesidad.

Elestudio de la alimentación usando métodos de la antropo-
logía social han mostrado que pueden ser Útiles en los programas
de salud pública y nutrición, pero también que sil-ven para justi-
ficar acciones políticas con serias repercusiones sociales. Es in-
dispensable que los involucrados seamos conscientes de los im-
pactos de nuestros resultados y conclusiones, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población.
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Introducción

artiendo del hecho que el estado de salud de un in-
dividuo no es absoluto, y que por la misma situa-
ción, no existe un límite preciso entre la salud y la
enfermedad; y que elconcepto de salud conlleva ele-

mentos de bienestar, capacidad funcional y la adaptación
psicosocial y ecológica del individuo, el concepto operativo de
Salud Pública entraíla actuaciones científicamente planeadas so-
bre el entorno socio-ecológico ele la población humana y sobre
los mismos pobladores de una comunidad, con la finalidad de
hacer educación en salud, controlar los riesgos para la salud, pro-
mover la salud, evitar la enfermedad, aliviar la enfermedad cuan-
do esta se ha expresado, asícomo sus secuelas. Pero además, con-
tiene también la organización y funcionamiento de los sistemas
de servicios de salud y la preocupación del estado sanitario del
ambiente (CANTÚ-M ARTÍ N EZ, 2007).

La Salud PÚblica reliere como disciplina holística, el llevar a la
comunidad una atención en salud completa, y que implícitamente
comprende ellrab(;~o en equipo de diferentes disciplinas relacio-
nadas con la salud para procurar una atención en salud priorizada,
gradual y permanente a la población.
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