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Resumen

Este artículo presenta, en la primera parte, una breve reseña de 

los estudios y corrientes teóricas que se han dedicado a indagar 

la alimentación desde la perspectiva social y antropológica. Este 

breviario permite la reflexión sobre el debate disciplinar entre 

las ciencias biológicas y sociales del tema de la alimentación. 

En una segunda parte se presenta una ejemplificación de la 

situación de la obesidad, su relación con la alimentación y la 

forma en que se ha configurado la respuesta social al problema; 

se retoma el concepto de medicalización alimentaria, el cual 

permite evidenciar la dificultad de integrar de manera disciplinaria 

el estudio complejo de la alimentación.
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Introducción

Este artículo pretende evidenciar las tensiones 
presentes a partir de los estudios sociales al 
aproximarse al estudio de la alimentación, las 
corrientes teóricas que han sido punto esen-
cial de partida, así como las nuevas vetas de 
indagación respecto de la forma dinámica de 
alimentarnos. Consideramos importante dar 
cuenta de la relevancia de los problemas ac-
tuales relacionados con la alimentación que 
están siendo retomados para su investigación 
desde el ámbito de lo social y requieren indis-
cutiblemente del intercambio disciplinar.

La revisión que se presenta parte de 
una exploración más exhaustiva sobre el 
estado del arte de la antropología de la ali-
mentación,1 su relación con la obesidad y los 
trastornos de la alimentación. En este artículo 
se esbozan de manera breve las aproximacio-
nes socioantropológicas que se han realizado 
en el campo de la alimentación, los diversos 

enfoques, intereses, cambios, modificaciones 
y perspectivas de diferentes corrientes teó-
ricas al estudiar la alimentación actual, que 
incluyen el impacto tecnológico en la produc-
ción de alimentos, así como de la urbaniza-
ción y modernidad, las modas alimentarias, 
las nuevas tendencias y formas de relacionar-
se alrededor de la alimentación, la vinculación 
de la alimentación con el cuerpo y la estética 
y los efectos de los alimentos, en términos de 
salud o enfermedad. 

En este tenor, la situación de la obesi-
dad, considerada epidemia por las diferentes 
instituciones médicas del país y del mundo, se 
ha colocado como objeto de estudio e interés 
tanto en el área social como médica, dadas 
las repercusiones de índole social, cultural y 
económica, esta última, en términos de gasto 
a la salud que conlleva. Las aproximaciones 
sociales al estudio de la obesidad y la alimen-
tación nos permiten evidenciar las tensiones 
disciplinarias, por lo que se muestra, en una 

Abstract

In the first part, this article presents a short review about studies and 

theoretical tendencies that have been searching feeding from social and 

anthropological view. This abstract allows the reflexion about discipline 

discussion between biological and social sciences to the feeding topic. In 

the second part, an exemplification about obesity situation is presented, 

as well as its relationship between feeding and the way in which the 

social response has been constituted to the problem, the concept of food 

medicalization is included and allows proving the difficulty of integrating in 

a disciplinary way the complex study of feeding.
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1 La revisión forma parte de la tesis doctoral de la autora.
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segunda parte, cómo se ha abordado la pro-
blemática, partiendo y priorizando desde la 
perspectiva médica, dejando de lado el ca-
rácter social y cultural implicado en la forma 
de alimentarse y su relación con la obesidad.

Contenido

La alimentación es un fenómeno complejo 
con innumerables facetas, ya que al tiempo 
que desempeña una función biológica vital 
cumple con una función social esencial. Las 
investigaciones en torno al acto alimentario 
se han realizado en diferentes niveles, que 
pueden englobarse en dos grandes dimen-
siones: la primera, de lo biológico a lo cultu-
ral; la segunda, de lo individual a lo colectivo. 
Estas dos grandes dimensiones abarcan de 
la función nutritiva a la simbólica, así como 
de la función psicológica a lo social (Gracia, 
1997; Contreras, 1993; Fischler, 1995; De 
Garine, 1995; Mintz, 2003). Nos encontramos 
en un entramado entre el ser biológico y so-
cial del ser humano, por así decirlo, entre lo 
nutricional y lo simbólico.

El acercamiento al estudio de la ali-
mentación desde la antropología se da a fi-
nales del siglo XIX (Firth, 1934; Montgomery, 
1977; Bell, 1931; Ferro-Luzzi, 1977, citados en 
Messer, 1975). En esa época, la antropología 
planteaba cuestiones en torno al uso de los 
alimentos respecto del sacrificio, la magia y 
formas de religión atrayendo la atención so-
bre las prohibiciones, las prescripciones y 
costumbres específicas que tenían y carac-
terizaban a los grupos sociales. El interés se 
centraba en los aspectos rituales y las con-
cepciones sobrenaturales del consumo de 
alimentos (Goody, 1982; Fischler, 1995). El 

funcionalismo británico puso el acento, más 
que en los aspectos religiosos, en las funcio-
nes sociales de la alimentación. En la misma 
línea funcionalista, se reconoce la aportación 
de la antropóloga Audrey Richards que su-
peraba el reduccionismo biológico y social 
al integrar en el análisis las dos dimensiones 
del objeto. Esta autora describía y analizaba 
el sistema nutricional del pueblo Bemba, en 
Rhodesia del Norte, a partir de documentar 
cómo las relaciones humanas son determina-
das por necesidades nutricionales (Carrasco, 
2007). Posteriormente, Lévi-Strauss analizaría 
la cocina como una forma de lenguaje en el 
que cada sociedad traduce inconscientemen-
te su estructura. Según él, la cocina es la oca-
sión de aislar categorías empíricas —crudo/
cocido— universales, aun cuando los conte-
nidos que se asignen sean propios de cada 
sociedad (Lévi-Strauss, 1968). 

Por otro lado, la sociología se inte-
resó y especializó también en el estudio de 
la alimentación. Posteriores a los estudios 
antropológicos, los primeros tratamientos 
de la alimentación se insertaban en estudios 
con objetivos distintos a la comida; trabajos 
sobre las condiciones de vida de los obreros 
aparecen en los estudios de Engels sobre La 
situación de la clase obrera en Inglaterra de 
1892; se trataba la alimentación al explorar 
la historia de la agricultura en los trabajos de 
Weber (1909), o los comportamientos religio-
sos en torno a los alimentos en los trabajos 
de Durkheim publicados en 1912. En un se-
gundo momento empezaron a tomar relevan-
cia, a partir de los enfoques estructuralista de 
Lévi-Strauss, los aportes de Douglas (1973), 
con su gramática culinaria; de Barthes (1975), 
con los análisis semiológicos de los anuncios 
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y escritos de cocina, y de Bourdieu (1979. Cit. 
en Fischler, 1995), que centraba el análisis 
en el consumo alimentario y de los gustos, 
entendido como sistemas normativos social-
mente construidos desde prácticas y repre-
sentaciones diferenciadas. 

El debate para entender la conducta 
alimentaria en el ámbito social ha sido mar-
cado por las tendencias y corrientes teóricas 
mencionadas. Otra de ellas, representada 
por los funcionalistas, consideraba todo ras-
go de la cultura alimentaria que cumple una 
función específica. El claro ejemplo lo mues-
tra Radcliffe-Brown cuando respondía a la 
pregunta de por qué ciertas especies están 
dotadas de un fuerte valor simbólico en algu-
nas culturas, proponiendo la hipótesis de que 
este valor está ligado al valor funcional o an-
tifuncional del animal en el contexto del lugar 
(Messer, 1995; Carrasco, 2007). El materialis-
mo cultural representado por Marvin Harris 
sostenía que las preferencias alimentarias 
pueden explicarse por un análisis de costo y 
beneficio; si algunos alimentos se buscan de 
manera especial es porque presentan un ba-
lance favorable. Explicaba las prohibiciones y 
preferencias en términos de adaptaciones, de 
ajustes a situaciones ecológicas y económi-
cas. Esta corriente recibió la influencia de una 
anterior, la antropología ecológica (Messer, 
1995 y Fischler, 1995). La escuela estructura-
lista refutaba las tendencias anteriores; para 
esta corriente lo fundamental es comprender 
un sistema culinario, no analizar los elemen-
tos aisladamente, sino las relaciones entre 
los elementos. La contribución del enfoque 
estructuralista de Lévi-Strauss no apuntaba a 
la variabilidad o especificidad de los hechos 
culturales, sino a cierto número de caracterís-

ticas universales del funcionamiento humano. 
Mostraba categorías empíricas que son perti-
nentes y operativas en todas las culturas, aun-
que el contenido que se le asigne localmente 
sea variable. Fundamentaba sus categorías 
en lo crudo, cocido y podrido. Lo crudo se 
sitúa en la interfase entre naturaleza y cultu-
ra, lo cocido es producto de una elaboración 
cultural, lo podrido de una elaboración natural 
(Messer, 1995; Lévi-Strauss, 1968). 

Posterior al enfoque postestructuralis-
ta, el análisis se  ha centrado en la indagación 
de la problemática social que trae consigo 
la alimentación contemporánea, tratando de 
superar los aspectos rituales y costumbres 
específicas que fueron parte del estudio an-
tropológico en diferentes corrientes teóricas 
clásicas. Se propone el análisis de problemas 
sociales como el hambre, las aplicaciones 
biotecnológicas, los trastornos del compor-
tamiento alimentario, la seguridad alimentaria 
o la globalización y desestructuración de la 
alimentación.

La discusión actual de la alimentación 
en la antropología se enmarca en el análisis 
mediante la indagación de las construcciones 
colectivas y las evaluaciones subjetivas, más 
que en las prevalencias objetivas (Gracia, 
1997). La antropología de la alimentación 
apunta a una aproximación metodológica al 
estudio del comportamiento alimentario a tra-
vés de la etnografía, priorizando instrumentos 
analíticos que favorecen la observación y la 
descripción de la vida cotidiana, con un inte-
rés particular, no solo en las representaciones 
de la conducta alimentaria, sino también en 
su práctica. Aunque persiste la discusión 
metodológica para abordar el problema, se 
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pretende consensuar la utilización de diferen-
tes herramientas para analizar la alimentación 
como un conjunto biosociocultural complejo 
(Gracia 1997, 2007; Fischler, 1995).

Desde lo social, el estudio de la ali-
mentación ha permitido el intercambio inter-
disciplinar, en particular desde la sociología y 
la antropología. La discusión en el estudio de 
la alimentación parece apostar a la búsqueda 
de la integración de múltiples disciplinas para 
entender el complejo acto de alimentarse. El 
caso concreto de la epidemia de obesidad, 
dada la relación estrecha que guarda con la 
alimentación, se presenta como un desafío 
para alcanzar este intercambio; pero, como 
mostraremos en el siguiente apartado, la ba-
lanza parece declinar ante la apuesta de lo 
biológico y no de la integración disciplinar. 

Medicalización alimentaria 
expresada en la problemática 
de la obesidad

El caso de obesidad permite evidenciar las 
tensiones entre los estudios sociales y bio-
médicos al abordar el problema. Como se 
mencionó, la obesidad es objeto de atención, 
no solo de los especialistas médicos, sino 
también del área social, en particular desde 
la antropología de la alimentación que se in-
teresa por las formas de alimentarse en las 
sociedades actuales. 

La conceptualización de la medicaliza-
ción2 ha sido desarrollada por autores como 
Martínez, (2004), Meléndez, (1998) y Conrad 
(1980), particularmente por el impulso de la 
biomedicina como forma hegemónica de cui-
dados a la salud, así como formas de aten-

ción derivadas de enfermedad, en un modo 
de medicalización de la vida cotidiana. La 
alimentación no ha estado exenta de este 
tratamiento.

La antropóloga Gracia (2007) ha desa-
rrollado la noción de normalización o medica-
lización del comportamiento alimentario, y ha 
enfocado sus investigaciones en la compleji-
dad alimentaria, que define como un proceso 
de normalización dietética: la construcción 
de un patrón alimentario específico —la die-
ta equilibrada— con base en la restricción o 
promoción del consumo de ciertos alimentos 
y la prescripción de un conjunto de disposi-
ciones relacionadas con cómo establecerlo, 
cuándo y en compañía de quiénes. Dicha 
normalización se ha concretado en particular 
en los contextos de relativa abundancia de ali-
mentos, aunque no exclusivamente,3 en torno 
de la dieta equilibrada, un patrón alimentario 
basado en la restricción y promoción del con-
sumo de ciertos alimentos y nutrientes —qué 
y cuánto comer— y en la prescripción de un 
conjunto de pautas relativas a cómo, cuándo 
y con quién hacerlo, y cuyos objetivos han 
sido, no solo regular los cuidados del cuerpo 
y la salud, sino a la vez promover un cierto 
orden social y ético.

El tema de la obesidad y la pandemia 
actual asociada a ella han sido unas de las 
pautas en las que pueden observarse la asi-
milación y la expresión de la medicalización 
alimentaria. Podemos identificar la interven-
ción de cambios en las representaciones so-
ciales y culturales en torno a la delgadez y la 
gordura (Gracia, 2008). No obstante, los cri-
terios sanitarios y económicos, por su efecto 
negativo en la salud y los costos asistenciales, 

2 Para Martínez y Menéndez, referida como nuevo tipo de dominación que se fundamenta sobre todo en una legitimidad de 
carácter técnico-científico o legitimidad en relación con el poder médico y la medicalización. 
3 Las altas prevalencias de obesidad no son exclusivas de los países desarrollados. La obesidad afecta cada vez más a países 
con menor desarrollo económico (véase la revisión de Peña y Bacallo, 2001).
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han permitido que sean considerados como 
prioritarios. La obesidad es entendida como 
una enfermedad global, epidémica y multifac-
torial, principalmente al definirla como la acu-
mulación excesiva o anormal de grasa, que se 
relaciona con el incremento de la morbilidad 
y mortalidad, con enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabetes, la hiperten-
sión o los problemas cardiovasculares, con el 
aumento de muertes prematuras y pérdida de 
años de vida saludable y con los excesivos 
costos asistenciales.4 Algunos la conciben 
como una (socio)patología, apoyándose en 
su desigual distribución: “un nivel bajo de 
educación y un acceso más limitado a la infor-
mación reducen la capacidad para elegir con 
conocimiento de causa”. En la mayoría de los 
países, la obesidad afecta a las poblaciones 
con menos recursos socioeconómicos, y más 
a las mujeres que a los hombres (Peña, 2001; 
Guerra, 2006; Barquera, 2006; Ortiz, 2006; 
Bertran, 2010), como se ha evidenciado en di-
ferentes estudios en nuestro país (Barquera, 
2006; Rivera, 2000).

Aunque se aducen causas de origen 
endocrinológico, hipotalámico o genético, 
la obesidad más frecuente, la denominada 
exógena, se explica por una ingesta calórica 
superior a la necesaria. La obesidad se con-
sidera, dado el incremento de su prevalencia 
en todo el mundo, una enfermedad de ca-
rácter plurifactorial y epidémico, que puede 
prevenirse con estilos de vida5 saludables 
que procuren el equilibrio entre las calorías 

ingeridas y las calorías gastadas. La situación 
de la obesidad queda rebasada, dado que el 
problema incrementa y las estrategias de pre-
vención no han logrado disminuirlo, en gran 
medida porque reducir las causas y conse-
cuencias a dicho equilibrio supera por mucho 
la realidad y la complejidad que comporta la 
alimentación y su relación con lo que implica-
ría la perdida calórica. 

Al vincularse la obesidad con el in-
cremento de la morbilidad y la mortalidad 
debidas a enfermedades crónicas no trans-
misibles y con el establecimiento del índice 
de masa corporal como el indicador más 
utilizado para definirla, se ha buscado con-
trolar el problema —al margen de su hetero-
geneidad biosocial— mediante la prevención 
y educación nutricional para mantenerse en 
los límites del índice de masa corporal (IMC) 
a través de la vigilancia estricta del peso, el 
seguimiento de una dieta equilibrada y la 
práctica del ejercicio físico (Gracia, 2002, 
2007, 2009; Contreras, 2002, 2006; Fischler, 
1995, 2002). En general, se recomienda dis-
minuir el consumo de alimentos y activarse o 
realizar una mayor actividad física, porque en 
la actualidad estar gordo se ha convertido en 
sinónimo de estar enfermo. Según este enfo-
que medicalizado de la gordura, la obesidad 
y el sobrepeso se asimilan como evidentes, 
sin serlo aún; existen diferencias sustantivas 
entre lo considerado obesidad y sobrepeso. 
En el caso de éste último, en un estudio de 
Gracia (2007), se observó que las personas 

4 Según la OMS, el problema de la obesidad tendrá un costo para México de al menos 150 mil millones de pesos en los 
próximos 10 años, por los gastos que implicará tratar las enfermedades crónicas que genera, pues el país tiene 70 millones 
de enfermos.
5 La noción de estilo de vida que se utiliza deriva de la epidemiología, a la cual Menéndez (1998) considera como concepto 
que elimina la perspectiva holística, reduciéndolo a conducta de riesgo y limitando o no, incluyendo la articulación entre las 
condiciones materiales e ideológicas.
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con sobrepeso tienen un nivel de vida salu-
dable con respecto de aquellas personas que 
buscan constantemente estar por debajo de 
su peso corporal. 

En México, el aumento de la obesidad 
es claro, debido a que se está experimentado 
una transición epidemiológica y nutricional6 

que se refleja en una disminución lenta de 
los problemas asociados con el desarrollo, al 
mismo tiempo que aumenta extremadamente 
la prevalencia de obesidad y otras enferme-
dades crónicas asociadas con la dieta y los 
estilos de vida (Barquera, 2006; Ortiz, 2006). 
Se dice que las dietas tradicionales han sido 
remplazadas por otras con mayor densidad 
energética, lo que significa más grasa y más 
azúcar añadidas en los alimentos, unido a 
una disminución de la ingesta de carbohidra-
tos complejos y de fibra, de frutas, verduras 
y cereales. Estos cambios se combinan con 
modificaciones de conductas que suponen 
una reducción de la actividad física en el 
trabajo y en el tiempo de ocio (Ortiz, 2006; 
Bertran, 2010; Barquera, 2006; Guerra, 2006). 
No pueden negarse los cambios y modifica-
ciones, así como los efectos que conllevan; si 
bien se aducen causas sociales y culturales, 
estas dimensiones no figuran en las propues-
tas de solución.

Observamos que los problemas de sa-
lud relacionados con la alimentación adoptan 
un carácter cultural y social que lleva a calificar 
a las sociedades modernas de “obesogéni-

cas” o “entornos tóxicos”. Por lo tanto, una de 
las principales estrategias propone formar ciu-
dadanos con capacidad de elección (Gracia, 
2008). De esta forma, desde hace unas déca-
das, los expertos de nutrición y dietética, así 
como las autoridades sanitarias mundiales, 
han advertido de la necesidad de seguir una 
dieta equilibrada; en parte por la industrializa-
ción y la profusión alimentaria, el control de 
la dieta se impone constituyendo un paso en 
el proceso de “medicalización de la alimenta-
ción” (Gracia, 2005). En otras palabras, la pro-
puesta de solución se da mediante el régimen 
dietético, una forma de medicalización que 
deja de lado el carácter simbólico, el placer 
y el hedonismo, las preferencias y gustos que 
comporta la alimentación del ser humano.

Las contradicciones son evidentes; los 
problemas alimentarios se conciben como glo-
bales y multifactoriales, y exigen una respues-
ta unánime, coordinada por todos los agentes 
implicados: industria alimentaria, el sector de 
la publicidad, la comunidad educativa, las 
diferentes administraciones y los propios pa-
dres. Sin embargo, la ideación biomédica de 
la obesidad es similar y generalizada en todas 
partes; se evidencia en las estrategias7 em-
pleadas para hacer frente a la problemática, 
cuyos objetivos principales refieren elementos 
en los que, al final, cuenta más la voluntad 
individual que el compromiso colectivo. La es-
trategia mundial precisaba que las decisiones 
sobre alimentación estuvieran basadas en la 
cultura y las tradiciones, y que los planes de 

6 Esto es, una secuencia de modificaciones en la alimentación cuantitativas y cualitativas, relacionadas con cambios 
económicos, sociales, demográficos y con factores de salud (Barry M. Popkin, 1993).
7 La primera propuesta ha sido la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud adoptado por la 57a 
Asamblea Mundial de Salud (AMS) en mayo de 2004. Desde entonces muchos países han emprendido acciones particulares: 
en España, la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de Obesidad; en México, la campaña México Está 
Tomando Medidas, entre otras; en Francia, Programme National Nutrition Sant. En la Unión Europea se ha elaborado, para 
apoyar y complementar las iniciativas nacionales, la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y 
Salud, la Red sobre Nutrición y Actividad física y la Estrategia sobre Problemas de Salud Relacionados con la Alimentación, 
el Sobrepeso y la Obesidad.
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acción nacionales tuvieran en cuenta estas 
diferencias; lo cierto es que las primeras res-
puestas han sido homogéneas (Gracia, 2008). 
Es el caso de lograr un equilibrio energético 
y peso normal, limitar la ingesta calórica pro-
cedente de las grasas y azúcares o hacer al 
menos 30 minutos de actividad regular. Por 
ello ponen énfasis en que los ciudadanos ad-
quieran información nutricional. 

Según Gracia, en la actualidad se prac-
tica la denominada “comunicación sanitaria 
positiva”; es decir, se busca una posición me-
nos culpabilizadora del sujeto, entendiendo 
que las conductas de riesgo pueden modifi-
carse a partir de la educación de la población 
y la promoción de la salud. Este modelo de 
acción, cuyos contenidos morales han sido 
interiorizados por la formación en forma dis-
cursiva (una buena dieta ha de ser equilibra-
da, suficiente y variada), sigue sustentado, no 
obstante, en la idea de que los cambios en 
los comportamientos alimentarios descansan 
sobre factores biologicistas (Adam y Herlich, 
1994, cit. en Gracia, 2005). No son considera-

dos los determinantes estructurales, como la 
pobreza y el desempleo, que desempañan un 
papel fundamental en la elección alimentaria.

Las políticas nutricionales son un claro 
intento de concretar la ideación biologicista 
del problema; se ha recurrido al principio de 
que para modificar los hábitos alimentarios es 
suficiente proporcionar a la población informa-
ción de base científica y experimental. Dicha 
información, articulada en campañas sanita-
rias, tiene como objeto (re)educar los compor-
tamientos y reducir así las conductas de riesgo 
asociadas; riesgos que, por otro lado, siguen 
comportando costos morales y económicos. 
Con lo anterior no negamos la relevancia de 
la educación y prevención; no obstante, des-
de esta perspectiva, se trataría de minimizar o 
eliminar las motivaciones “no-racionales” que 
guían las preferencias alimentarias humanas a 
través de la intervención médico-nutricional y 
la prescripción de dietas y fijar así una acción 
preventiva general (Gracia, 2005) dejando de 
lado la complejidad cultural y social que com-
porta la alimentación.
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Conclusiones

La antropología de la alimentación está indagando problemas que las sociedades presen-
tan actualmente en este rubro. La obesidad, vinculada con el hecho alimentario, es uno de 
los temas, entre otros tantos, que ha sido de interés para la antropología. Con independen-
cia de las diversas corrientes teóricas en el interior de la disciplina que se han dedicado al 
estudio de la alimentación, podemos observar en general que el planteamiento desde las 
ciencias sociales continúa en constante tensión con las ciencias biológicas cuando se es-
tudian e indagan problemas como el que presentamos. El caso de la obesidad nos devela 
la ideación biomédica al concebir y tratar el problema, y la perspectiva social, cultural y 
antropológica queda relegada a segundo plano, o en muchos casos, sobre todo en la toma 
de decisiones de políticas públicas, totalmente nulificada. 

La relación estrecha entre la alimentación y la obesidad es indiscutible; no obstante, 
la complejidad alimentaria no puede reducirse a una simple ecuación de ingreso y gasto. 
El hombre piensa su comida de otra manera; la alimentación comporta una dimensión ima-
ginaria, simbólica y social. Si bien requerimos de nutrimentos para alimentarnos, también 
nos nutrimos de lo imaginario.

Es evidente e imprescindible el intercambio y retroalimentación de la posibles apor-
taciones de los diferentes campos de estudio permitiendo, no solo enriquecer el conoci-
miento con diversas fuentes, sino también generar propuestas y alternativas de solución 
a las nuevas, complejas y cambiantes formas en torno a nuestras maneras de comer y a 
sus efectos. 
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