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PRESENTACIÓN

Bajo una estricta definición, la nutrición es el estudio de los procesos metabólicos 

y fisiológicos derivados de la ingestión de los alimentos. Sin embargo, para comprender 

este fenómeno biológico es necesario tomar en cuenta el contexto ambiental de los seres 

humanos, que incluye cultura y sociedad. En este esquema de estudio, las ciencias 

sociales constituyen una herramienta poderosa en la evaluación del estado nutricional 

de las poblaciones. Sin considerar los aspectos sociales no podría identificarse la 

tendencia o la carencia en el consumo de nutrimentos en algunos grupos humanos 

debido a hábitos y costumbres alimentarios transmitidos a lo largo de los siglos; 

tampoco se comprendería una condición alimentaria particular derivada de un proceso 

antropológico de adaptación-transformación en función de la posición geográfica de los 

asentamientos humanos.

Por otra parte, el ritmo de vida contemporáneo limita los tiempos de esparcimiento 

y comidas, lo cual promueve el consumo de alimentos de preparación rápida de bajo 

costo, pero poco nutritivos, que provoca un desequilibrio energético entre la ingesta y el 

gasto calórico comprometiendo al organismo al desarrollo de enfermedades metabólicas. 

Este resultado biológico-patológico tiene sus orígenes en un fenómeno social.
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PRESENTACIÓN

Los argumentos antes expuestos resaltan la importancia del planteamiento 

sociológico de la nutrición y justifican el ejemplar que el lector tiene en sus manos. 

“La dimensión social de la nutrición” es el título del número 6 de la revista Alter, el cual 

recupera una colección de artículos producto del estudio y la investigación en materia de 

alimentación. Entre los temas abordados se pueden mencionar los trastornos asociados 

a la alimentación (obesidad, dislipidemias y desequilibrios emocionales); el componente 

cultural de la alimentación en pueblos originarios, incluyendo a los rarámuri y a los 

totonacos; el impacto del espacio geográfico sobre la constitución física femenina; 

la nostalgia culinaria de los emigrantes mexicanos, así como la interdisciplinariedad 

y las posturas empresariales y políticas ante los desafíos de nuestros tiempos en el 

tema alimentario. Estos documentos evidencian la imperiosa necesidad de partir de un 

enfoque multidisciplinario en el análisis de temáticas relacionadas con la nutrición en el 

contexto social actual.

Jorge Alejandro Alegría Torres

Profesor investigador de tiempo completo de la UCEM
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Palabras clave:
Buen vivir, antropología 

económica, paradigma, 

modelo.

El buen vivir como lógica 
y cambio de paradigma

Resumen

El artículo parte de considerar la propuesta del buen vivir como 

expresión de la posibilidad de una lógica económica diferente, 

que en el contexto de la crisis general del sistema y del modelo 

civilizatorio comienza a ser mirada como opción. En el artículo 

se propone que desde diferentes disciplinas se encuentran 

coincidencias en cuanto a la necesidad de un cambio de 

lógica económica y, sobre todo, un nuevo paradigma científico, 

y cómo en este proceso se avanza en la construcción de un 

lenguaje común entre académicos provenientes de las ciencias 

duras (biólogos y físicos) y sociales (incluyendo disciplinas 

antes opuestas como sociología y antropología, por un lado, y 

economía, por el otro).

Laura Collin Harguindeguy
El Colegio de Tlaxcala

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012
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Keywords:
Good living, Econo-
mic Anthropology, 
Paradigm, Model.

Abstract

Good living as a concept, expresses the possibility of a different economic 

logic. Now in the context of systemic crisis is seen as an option. In the second 

line is remarkable how a new common language, is emerging among differ-

ent academic disciplines (Physics, biology, in one side, and anthropology, 

sociology, economics and agronomy in the social side). The article explores 

some of these coincidences in relation with the proposal of another econom-

ic logic, a new science paradigm, and a different relation between man and 

nature. It also points how, in this process of construction and deconstruction 

of categories, scientists are developing a new sight about Indian thought and 

the notion of good living.

Introducción. El buen vivir 

El buen vivir, elevado a rango constitucional 
en dos naciones latinoamericanas, se po-
siciona como objeto de investigación y mo-
tivo de discusiones en foros académicos y 
políticos. La idea de un buen vivir confronta 
la oferta de confort, propia del american way 
of life. Mientras la idea de confort puede sin-
tetizarse en la fórmula “a más dinero, más 
consumo”, la del buen vivir parece valorar el 
tiempo disponible para el esparcimiento, los 
rituales y las relaciones sociales, priorizando 
la satisfacción de las necesidades no materia-
les, así como enmarcando las materiales en 
vínculos sociales y convivenciales. El trabajo 
y la alimentación se encuentran encastrados 
en redes de relaciones, y son inseparables de 
sus vínculos emotivos y simbólicos. 

La existencia de una lógica con otras 
prioridades e incluso otra racionalidad (Sahlins, 
1997) no es nueva; se intuye en la descripción 
que Chayanov (1966) hizo de las socieda-
des campesinas en las cuales el esfuerzo 
del grupo es proporcional a las necesidades 
de reproducción social. Tal fórmula se foca-
liza en el factor esfuerzo-trabajo y la falta de 
sentido de acumulación-ahorro, mientras que 
solo de un modo tangencial e irónico remite 
a la valoración de otras necesidades, cuan-
do señala que “el resto todo es reír y cantar”. 
La reproducción social, como preocupación 
dominante en las sociedades domésticas, es 
reiterada por Melliassoux (1975), y agrega, 
como características de las sociedades do-
mésticas, que la tierra constituye un medio 
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de trabajo (no una mercancía), proveen libre 
acceso a la tierra, las aguas y las materias pri-
mas, los medios de producción son individua-
les y se asocian con la autosubsistencia, a la 
que diferencia de la autarquía, dado que no 
excluyen relaciones con otras comunidades, 
ni la existencia de especialistas (1975). La dis-
cusión sobre la posibilidad de la existencia de 
lógicas económicas diversas fue motivo de la 
polémica entre formalistas y sustantivistas en 
los setentas (véase Godelier, 1976), y en la 
actualidad se sostiene atendiendo la relación 
hombre-naturaleza:

Dentro de las perspectivas hetero-
doxas1 se han elaborado algunas 
corrientes teóricas que responden a 
algunas de las transformaciones del 
territorio rural a partir del análisis de 
una relación fundamental: régimen de 
propiedad-racionalidad-sustentabili-
dad. Estas corrientes hacen alusión 
a que las racionalidades alternas res-
ponden a incentivos y motivaciones 
sociales y no únicamente a las indivi-
duales (Barkin, 2009, p. 78).

Desde la otra vereda, la conducta 
asociada con el esfuerzo proporcional a la 
necesidad ha sido motivo de crítica y, de ma-
nera concomitante, de proyectos orientados 
al logro del cambio cultural, encabezados por 
dependencias públicas y organismos interna-
cionales, por lo general orquestados por an-
tropólogos. En tiempos de la fe en el progreso 
y su heredera la teoría del desarrollo, a las 
culturas tradicionales amerindias y de África se 
les adjudicó una supuesta apatía, una falta de 
espíritu emprendedor y de cultura del trabajo, 
mientras que sus negativas a aceptar las pau-

tas occidentales fueron interpretadas como 
resistencias culturales. Hoy se comienza a re-
pensarlas como posibles modelos alternativos.

En los tiempos en que el paradigma 
evolución-progreso-desarrollo fue hegemó-
nico, la descripción de otras lógicas se inter-
pretaba como rareza antropológica y como 
el culto al buen salvaje. Contrariamente, hoy 
cuando el paradigma cartesiano evolutivo 
comienza a ser cuestionado y se intuye la 
emergencia de un nuevo paradigma, desde 
diferentes ramas disciplinarias se desarrolla 
una nueva mirada sobre las lógicas y saberes 
de las sociedades tradicionales y se reivindi-
ca la idea de buen vivir, como su expresión en 
términos de racionalidad práctica.

El contexto.  
La modernidad en crisis 

En otras ocasiones hemos insistido en el ca-
rácter sistémico de la crisis, en cuanto que 
comprende al menos cinco dimensiones: 
económico-financiera, del trabajo, energéti-
ca y ambiental, alimentaria y cultural (Collin, 
2009; Bartra, 2009), por lo que puede ser 
catalogada como una crisis civilizatoria 
(Arruda, 2004, Peon, 2008). En esta ocasión 
queremos resaltar que las argumentacio-
nes no provienen solo de los estudiosos del 
cambio social, sino también de diferentes 
ramas disciplinarias que con lenguajes y 
planteamientos disimiles han coincidido en 
críticas y búsquedas. Con frecuencia, los fo-
ros alternativos congregan tanto a biólogos y 
agrónomos como a economistas, sociólogos 
y antropólogos. Desde varias perspectivas y 
miradas se apela a la necesidad —más que 
de un cambio de personas, clases o incluso 

1 “[…] la teoría neoinstitucional: Ostrom, 1990; experimental: Henrich et al., 2004; ecológica: Martínez Alier y Schlüpmann, 
1991; Leff, 2004; Toledo, 1992, Barkin, 1998, 2004 y 2006), y la ecología política: Martínez Alier y Schlüpmann, 1991; Martínez 
Alier y Roca, 2001” (Barkin, 2009).
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modelos— de un cambio en la lógica que 
orienta la producción, la circulación y el con-
sumo. La diferencia resulta sustantiva porque 
desde que el pensamiento moderno se volvió 
hegemónico, la visión evolucionista del de-
sarrollo creciente, reflejada en la lógica de la 
reproducción ampliada del capital, de la su-
premacía del hombre sobre la naturaleza, así 
como de la capacidad humana para transfor-
mar la realidad a su antojo, ha sido común en 
modelos supuestamente antagónicos como 
el capitalismo —liberal o no— y el socialismo 
(Touraine, 2000; Morin, 1995). Hoy se comien-
za a cuestionar tal paradigma en la búsqueda 
de formas de producir y consumir menos des-
tructivas tanto de la naturaleza como de las 
capacidades de los seres humanos.

Desde las ciencias ambientales

Desde el campo de la ecología, el impacto del 
cambio climático y la posibilidad del colapso, 
de ser objeto de burla cuando hace años se 
presentó ante el Club de Roma (Meadows, 
2006), se ha convertido en lugar común para 
iniciados y neófitos, reconocido incluso por 
neoliberales recalcitrantes. Solo que las coin-
cidencias no pasan del nivel constatativo. 
En el plano de las soluciones, algunas no 
pasan de la necesidad de disminuir los ga-
ses efecto invernadero (Protocolo de Kioto, 
1997), o de la posibilidad de reciclar. Hasta 
allí los acuerdos, pues las medidas oscilan 
desde las francamente reformistas, como la 
idea de incorporar al costo de producción las 
llamadas externalidades2 (Moreno Jiménez, 
1995), o los pagos compensatorios (Gómez 

Baggethun, 2010), mientras que en relación 
con la población se proponen campañas de 
ahorro energético o de reciclado. Más recien-
temente se ha revivido el tema de las fuentes 
energéticas alternativas (Sempere y Tello, 
2007); siendo suspicaz, se puede presumir 
que atrás del cambio tecnológico, más que 
conciencia ecológica, se encuentra la cons-
tatación del fin del petróleo (Roberts, 2004). 

Una perspectiva más analítica de-
muestra que el acceso generalizado al 
desarrollo constituye una gran falacia. Al in-
corporar el cálculo de la llamada huella eco-
lógica (Mosangini, 2008; Carpintero, 2005) se 
comprueba que para mantener el ritmo de 
consumo energético y de bienes de un nor-
teamericano medio hacen falta 5.33 planetas 
tierra, y para un europeo tres (Shirai, 2008), 
sobrecarga que es compensada por el escaso 
gasto energético de los países poco desarro-
llados. Sería suicida incorporar al desarrollo 
(en tanto modelo de consumo de bienes y 
consumo energético) al resto de la humani-
dad. Así, para mantener el ritmo de bienestar 
de unos, el de los otros debe permanecer 
deprimido. El reconocimiento de las leyes de 
la entropía (Georgescu Roegen, 1971) supo-
ne la aceptación de que todos los sistemas 
tienden a la destrucción; la cuestión consiste 
en cuándo se produce: si se incrementa el 
gasto energético o la extracción, el recurso 
se consume con mayor prontitud; contraria-
mente, los esquemas que tienden al equili-
brio ganan tiempo en el proceso de deterioro. 
Medidas como los bonos compensatorios, de 
ahorro energético, etc., no constituyen más 

2 El pago de las externalidades supone incorporar al costo de los productos el costo ambiental de la producción, tanto por 
los insumos que implican, no solo los que incorporan, sino los necesarios para su producción, como los subproductos de la 
producción los desechos, la contaminación de agua y aire, entre otros.
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que paliativos; la posible solución equitativa 
y democrática sería bajar el consumo ener-
gético de toda la población —sobre todo de 
los que tienen un alto consumo energético—
recurriendo casi exclusivamente a recursos 
renovables (Mosangini, 2008), tecnologías 
apropiadas y apropiables, modelos energé-
ticos de baja entropía (Marcellesi, 2008), es 
decir, de mayor equilibrio con la naturaleza. 
La inicua sería mantener el excesivo consu-
mo de una minoría, manteniendo deprimido 
el de las mayorías, que es la situación que 
prevalece; mientras que la solución autoritaria 
sería la eugenesia masiva, pronosticada por 
Malthus, y que gana cada día más adeptos 
(Kerschner, 2008). La posibilidad de bajar el 
consumo energético se asocia con el decreci-
miento, que solo puede ocurrir mediante una 
solución autoritaria o por un cambio cultural 
profundo, como expone Recio (2010).

Contradiciendo abiertamente los plan-
teamientos desarrollistas en cuanto a las ven-
tajas de la especialización y la producción a 
gran escala, desde la biología se demuestra 
que la producción a escala3 no solo no es más 
eficiente, sino, por el contrario, es destructiva 
y peligrosa. La implantación de monocultivos 
ha incidido en la destrucción de valiosa bio-
diversidad, provocando la pérdida del poten-
cial productivo en las regiones (Leff, 1994), 
el aumento de la vulnerabilidad local y de 
ecosistemas (Boegue, 2008; Toledo, 1985), al 
tiempo que desorganiza ecosistemas y formas 
productivas autóctonas. En sentido contrario, 
también se ha demostrado que la diversifica-
ción resulta más productiva que la explota-

ción a gran escala.4 La concentración de la 
producción, sobre todo cuando implica entes 
biológicos, resulta además peligrosa, pues los 
riesgos se magnifican5 cuando se traspasa un 
umbral (Davies, 2005). La especialización y 
concentración de las actividades productivas 
y de servicios que requieren de fuentes ener-
géticas externas para operar6 aparecen como 
altamente disipativas y aceleran el colapso 
ecológico. A partir de que Ilya Prigogine, crea-
dor del concepto de estructuras disipativas, 
llamó a establecer un “nuevo diálogo entre el 
hombre y la naturaleza” (1984), los investiga-
dores ambientales, preocupados por la vida 
en la tierra, se han orientado hacia las activi-
dades de baja entropía, que por lo general re-
producen los esquemas de interdependencia 
o de autopoiesis (Maturana y Varela, 1995) de 
la naturaleza, minimizando los requerimientos 
externos de energía, al tiempo que se adaptan 
a una escala adecuada. La producción de ali-
mentos constituye una bomba de tiempo; por 
recurrir a los agroquímicos aporta las mayores 
dosis de CO2 al calentamiento global, y enve-
nenan a los trabajadores; la producción animal 
en serie, no solo entraña un riesgo epidemio-
lógico, por el surgimiento de virus y bacterias 
mutantes, sino que también vulnera la capa-
cidad de respuesta humana por el consumo 
constante de antibióticos y hormonas (Wan 
Ho, 2013). Por su parte, el consumo de alimen-
tos procesados, con conservadores, grasas 
polisaturadas y azúcares, está generalizando 
la obesidad y las enfermedades relacionadas 
a ésta, como la diabetes y enfermedades car-
diovasculares en rangos de epidemia mundial 
(OMS, 2012; Zimmet et al., 2003).

3 Al suprimir el adjetivo gran y mencionar la escala como sinónimo de mucho o grande se naturaliza y supone que la única 
escala deseable es la grande, de esta manera se descarta la posibilidad de la pequeña escala, o se la estigmatiza como 
negativa.
4 Mientras un minifundio manejado bajo la forma de sistema productivo (con diversidad de especies animales y vegetales) 
alcanza para el sustento de una familia, el ingreso resultante de la venta de un solo producto, cultivado de manera intensiva 
en la misma superficie, no genera el dinero suficiente para su sustento.
5 Davies (2005) publicó antes de la pandemia el libro El monstruo toca a nuestra puerta, en el que menciona las varias señales 
de alerta de los riesgos de la producción a gran escala que fueron desestimadas, en cuanto que la excesiva concentración de 
animales es caldo de cultivo para la rápida mutación de los virus. 
6 En este rubro se incluye el monocultivo a gran escala, con organismos genéticamente modificados o agroquímicos, 
así como la producción industrializada de proteínas, también los sistemas masivos de drenaje, de energía eléctrica o de 
abastecimiento de agua. 
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Desde las ciencias económicas

El análisis de los fenómenos económicos 
evidencia, como efectos más urticantes y pro-
blemáticos de 30 años de neoliberalismo, las 
crisis recurrentes, el desempleo como pande-
mia y el incremento innegable de la pobreza. 
El sector financiero se ha convertido en un 
casino global (Amitai, 2009), cuyos resulta-
dos fueron minimizados mientras afectaban a 
las periferias (efecto tequila, tango y dragón), 
pero indudables desde 2009, cuando alcan-
zaron a los países centrales. Parte distinguida 
de los economistas admite que las recetas del 
Consenso de Washington (Williamson, 1999; 
Bustelo, 2003) fueron negativas para la ma-
yoría de los países en que fueron aplicadas 
(Kruggman, 2002; Stiglitz, 1998, 2002), pero 
también que la desregulación implícita en las 
políticas neoliberales conduce inevitablemen-
te a la especulación y la concentración. Las 
crisis recurrentes aparecen como la versión 
epidémica del modelo; el desempleo consti-
tuye su problema endémico.

No solo se anuncia el fin del trabajo 
(Rifkin, 1996) o, de manera más prudente, el 
fin de la sociedad salarial (Castel, 1998), tam-
bién se observa la precarización de las con-
diciones de trabajo, tanto en la disminución 
neta de ingresos y de prestaciones (Kliksberg, 
1999) como en el incremento de las horas 
trabajadas (Sotelo, 2003). El incumplimiento 
de la promesa moderna de vivir de un sala-
rio redunda en la exclusión de millones de 
“trabajadores sin trabajo”7 y, por lo tanto, sin 
ingresos. Es la exclusión, y no una supuesta 
epidemia de criminalidad, la que orilla a los 
trabajadores sin empleo a la informatización y 
a otros a la criminalidad. Ante la desaparición 

creciente de puestos de trabajo y en sentido 
inverso el incremento exponencial de las mer-
cancías ofertadas, se señala que el sujeto de 
la posmodernidad no es ya el trabajador, sino 
el consumidor (Bauman, 2003), con la contra-
dicción intrínseca de la exclusión del consu-
mo de quienes carecen de ingresos. Que las 
personas cuenten con un trabajo remunera-
do, condición de acceso a los bienes necesa-
rios para su supervivencia, constituye uno de 
los problemas a los que el capitalismo neo-
liberal no tiene forma de responder. Aunque 
se pretenda levantar cortinas de humo, como 
el posible tránsito al sector servicios (Lash y 
Urry, 1998), o folclóricas, como la changa-
rrización de Fox, el fantasma del desempleo 
recorre el mundo. Esta tendencia se intenta 
contrarrestar con la distribución de subsidios, 
mediante las llamadas políticas sociales fo-
calizadas, o propuestas más audaces como 
la de la Renta Básica Universal (Domenech, 
2007; Yanes, 2007).

Sin embargo, cuando se llega al nivel 
de las explicaciones, si bien resulta frecuen-
te recurrir a la teoría marxista de las crisis 
de sobre producción y sobreacumulación 
(Arrighi, 1999; Beinstein, 2009) y la intrínse-
ca tendencia a la concentración monopólica 
(Amin, 2003), o a explicar el viraje del esta-
do de bienestar al neoliberal en la necesidad 
del capital de recuperar la tasa de ganancia 
(Márquez Covarrubias y Delgado, 2011; 
Husson, 2008), es en el campo de las op-
ciones donde las posiciones se dividen. La 
regulación de los mercados y de las activi-
dades financieras es reclamada tanto por no-
torios políticos como en análisis académicos 
(Kruggman, 2002 y 2012; Stiglitz J. , 2002); un 
número menor de analistas y políticos reivin-

7 Los llamados piqueteros en Argentina se denominan a sí mismos “trabajadores sin empleo”, pues se niegan a perder la 
condición de trabajadores y, por tanto, su identidad (Bordegaray, 2007).
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dican la necesidad de la intervención estatal 
para reconstruir el mercado interno (Chávez, 
2007; Navarro y Alberto, 2011) y, sobre todo, 
recuperar la soberanía alimentaria (Barkin, 
2003; Rodríguez Gómez, 2007). La propuesta 
del regreso a medidas intervencionistas pare-
cería revivir la tendencia al doble movimiento 
a la que hacía referencia Polanyi (2006), en 
la que la autorregulación sigue la tendencia 
al control para subsanar las desviaciones del 
mercado.8

Tal vez menos, pero en forma crecien-
te, aparecen las voces de quienes plantean 
rever la lógica misma de la reproducción 
ampliada del capital y, por lo tanto, la necesi-
dad de reducir la escala de producción. Esta 
tercera vertiente abre la posibilidad del reco-
nocimiento de la existencia de otras lógicas 
productivas, tendencia que aún no encuentra 
un nombre unívoco. Nuevos conceptos como 
los de posdesarrollo (Escobar, 2005), econo-
mía ecológica (Martinez Alier, 2001), econo-
mía solidaria (Razeto, 1988), economía del 
trabajo (Coraggio, 2003, 2009), economía po-
lítica institucionalista (Caille, 2008), o la idea 
del descrecimiento (Latouche, 2009), cuestio-
nan la lógica productiva dominante desde la 
industrialización.

Haciendo abstracción de las particu-
laridades, las teorías coinciden en el cuestio-
namiento del supuesto cálculo racional para 
incorporar nociones que revaloran la sub-
jetividad y la cultura, debaten la existencia 
de una sola lógica económica y, en conse-
cuencia, de una sola teoría económica, para 
reconocer que tanto los motivos que sub-
yacen al comportamiento económico como 
las formas de interpretarlos varían y pueden 

modificarse. Las nuevas corrientes del pen-
samiento económico retoman como referen-
cia a antropólogos económicos que dataron 
prácticas no occidentales o previas a la 
modernidad occidental, también comienzan 
a observar las prácticas campesinas y de la 
economía popular, sin la mirada descalifica-
dora de la superioridad del desarrollado ante 
el atraso.

En este contexto, de manera recurren-
te se recupera las tesis de Polanyi (2006), 
pero también connotados economistas citan 
la teoría del don de Mauss (1979), el concep-
to de unidad doméstica de Meillasoux (1977), 
o los estudios de economía campesina de 
Chayanov (1966), para recuperar la lógica 
de la reproducción social como alternativa 
a la de reproducción ampliada del capital. 
Coraggio, por ejemplo, acuña el concepto de 
reproducción social ampliada (2009), mien-
tras que Hinkelamert y Mora (2008 y 2009) 
proponen el de racionalidad reproductiva. En 
este proceso se revaloran las actividades de 
autosuficiencia y soberanía alimentaria que 
permitan disminuir la dependencia del merca-
do para el abasto de alimentos. Otra medida 
que se orienta a contrarrestar la necesidad 
de dinero fomenta los mercados locales, el 
trueque, otras formas de intercambio y las 
monedas locales.

Desde las ciencias humanas y de la conducta

A las condiciones objetivas: concentración 
de riqueza especulativa, incapacidad para 
generar trabajo para todos y la tendencia 
destructiva hacia la naturaleza, se suman las 
subjetivas: el supuesto bienestar en realidad 
provoca malestar; quienes tienen mejores 

8 La XII Reunión de la Society for Sdvance of Socio Economics se dedicó al análisis de la obra de Polanyi. Muchas de las 
ponencias se preguntaban sobre la posibilidad de un nuevo ciclo regulatorio o interventor.



18

Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012

índices de bienestar reflejan mayor malestar 
(Arruda, 2004). Desde las ciencias sociales, 
se advierte un problema mayúsculo en la 
pérdida de sentido de la existencia (Auge, 
1998, 2004; Baudrillard, 1992; Bauman, 2005, 
Bell 2007), derivado de la casi exclusiva va-
loración del dinero como medida del éxito, 
el hedonismo y el narcisismo imperantes. La 
lógica de la reproducción ampliada traslada-
da al consumo provoca el consumismo, y el 
consumismo constituye una actitud adictiva, 
habitus que se traslada a otros ámbitos: el 
consumo de drogas, el consumo de porno-
grafía (Baudrillard, 2004) y, finalmente, el de 
la violencia misma. La pérdida de sentido de 
la existencia se vincula con el traslado de la 
satisfacción de necesidades al mercado, la 
disolución de lazos sociales significativos y 
control social —como tempranamente había 
demostrado Durkheim (2004)—, la desacrali-
zación y trivialización del mundo al carecer de 
actividades trascendentes.

En busca de las causas

Desde las diferentes disciplinas se constata la 
inadecuación del modelo económico que está 
llevando al mundo al borde del colapso. Sin 
duda, la variante neoliberal ha agudizado las 
fallas del sistema llevando la concentración 
de la riqueza a límites no imaginables, incre-
mentando la exclusión a niveles alarmantes; 
sin embargo, las contradicciones no se limi-
tan a esta variante; son intrínsecas al modelo 
de reproducción ampliada del capital. Este 
modelo ha demostrado no ser eficiente, pues 
es incapaz de generar trabajo remunerador 
para todos, produce excesivas mercancías 
que están convirtiendo a la tierra en un gran 
basurero y es depredador de recursos natura-

les. Sin embargo, el modelo económico no es 
ajeno al paradigma científico que también se 
encuentra cuestionado.

Marx y los anarquistas intuyeron que 
el problema de la concentración de la rique-
za se encontraba en la propiedad privada de 
los medios de producción, y abogaron por 
su socialización a través de la colectiviza-
ción. Žižek (2003) sostiene que solo vieron 
el síntoma, no el trauma, no la causa lógica 
que lleva a la concentración. No vieron la ló-
gica que conduce a la acumulación, y esta 
es la lógica de la reproducción ampliada del 
capital. Los economistas neoclásicos inten-
taron naturalizar esta lógica recurriendo al 
concepto de maximización y la premisa de 
bienes escasos y fines alternativos. En len-
guaje común, maximización implica producir 
más con menos, con el fin de obtener mayor 
ganancia y acumular, para volver a invertirla y 
lograr producir otra vez más con menos, para 
seguir acumulando.

Ahí entra el supuesto espíritu economi-
zador del hommo aeconomicus que lo llevará 
a gastar menos o pagar menos por los insu-
mos, menos por el trabajo, y así aprovechar al 
máximo la capacidad instalada de los bienes 
de capital. En dos palabras, por su naturaleza 
ahorradora, el hommo aeconomicus sería na-
turalmente depredador y explotador. El ahorro 
en insumos, no solo se refiere a las políticas 
de desperdicio cero, sino también, casi inevi-
tablemente, a la depredación de los recursos 
naturales. En ese sentido, cuando se incor-
pora la idea de la sustentabilidad, en general 
se trata de un discurso huero, vacío, o esqui-
zofrénico, pues muy pocas son las empresas 
que contemplan el cuidado de los recursos, 
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y las medidas de salvaguarda se implantan 
en general por presión de la sociedad, trans-
formadas en norma/sanción por parte de la 
autoridad.

En relación con los insumos, la si-
tuación se repite en todas o casi todas las 
esferas: para ahorrar en los costos de pro-
ducción, mientras menos se invierta, mejor. 
La reducción del costo del trabajo puede 
recurrir al menor salario, por la migración de 
las empresas a zonas sin regulación del tra-
bajo, ni tradición sindical (Zibechi, 2006), o a 
las medidas de desregulación del trabajo (en 
México, las llamadas reformas estructurales), 
justificadas en la necesidad de incrementar la 
competitividad y atraer la inversión extranjera 
directa (IED), que quiere decir pagar menos 
por el trabajo. Cuando no se puede pagar 
menos, por la existencia de leyes laborales, 
se recurre al incremento de la productividad-
hombre: producir más en el mismo tiempo, 
que se acompaña de la sustitución de trabajo 
humano por máquinas, la robotización del 
trabajo (Castells, 1999; Coriat, 1990). En pro-
porción directa con el incremento de la pro-
ductividad disminuye la demanda de trabajo, 
y el resultado es el incremento del desem-
pleo que se observa en la actualidad. Pero, 
aun empleando menos trabajadores, los 
incrementos de la producción se mantienen 
arrojando al mercado cantidades crecientes 
de mercancías, que alguien debe consumir. 
Por eso Bauman (2003) sostiene que con la 
posmodernidad ha cambiado el sujeto social, 
en cuanto que el consumidor ha sustituido al 
trabajador industrial. Para que las empresas 
no paren de producir, requieren de consumi-
dores voraces, gente que no pare de consu-
mir, gente indisciplinada, un adicto.

Constituye un círculo vicioso; las em-
presas para ser competitivas y exitosas de-
ben producir más con menos. Y si producen 
más, deben incrementar las ventas para colo-
car lo que producen; por lo tanto, necesitan 
expandirse, disputar otros mercados, pero 
también estimular el consumo convenciendo 
o forzando a renovar los actos de consumo. 
Se convence publicitando nuevos modelos y 
nuevas funciones, aplicaciones, estimulando 
las representaciones de estatus, de figura-
ción; se fuerza a comprar con la obsolescen-
cia programada: productos de vida limitada o 
componentes de productos que deben sus-
tituirse. La gran contradicción es que, en la 
medida que las empresas se expanden, des-
truyen a otras, anulan capacidades producti-
vas, asesinan empleos y fuentes de trabajo 
disminuyendo el número de consumidores 
potenciales; por eso, cada tanto requieren de 
destrucciones cuasi rituales de bienes para 
seguir produciendo.

La lógica de la reproducción ampliada 
es, en realidad, completamente ilógica; no 
se produce para satisfacer las necesidades 
humanas, sino para producir y lograr la re-
producción del capital. La lógica de la repro-
ducción ampliada del capital, que implica el 
crecimiento constante de la producción, la 
competencia-guerra por los mercados y su 
justificación ideológica del desarrollo —an-
tes, progreso—, constituye una revolución 
y una transformación relativamente recien-
te, de hace solo 200 años, en los cuales se 
trastocaron todos los valores. Fue tan ava-
salladora que imbuyó de su espíritu al mo-
delo que pretendía desplazar al capitalismo: 
el socialismo. Las revoluciones socialistas 
triunfantes, si bien pretendieron producir en 
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función de las necesidades, copiaron la lógi-
ca industrial de la reproducción ampliada, la 
producción a gran escala y, como correlato, 
la producción en línea, con el consecuente 
carácter alienante del trabajo, fueron asimis-
mo depredadoras y peligrosas para el medio 
ambiente. 

El núcleo del problema del capita-
lismo, el trauma, que está conduciendo a la 
humanidad al borde del colapso, no radica en 
la propiedad privada de los medios de pro-
ducción, sino en la lógica de la reproducción 
ampliada del capital, y mientras persista ten-
derá a reproducirse a sí misma. El problema 
mayúsculo es que la lógica económica forma 
parte de un paradigma científico cartesiano 
antropocéntrico que separa la realidad en 
compartimientos estancos, que pretendió 
aplicar a la realidad leyes mecánicas e inmu-
tables, que consideró el orden como meta y el 
desarrollo como lineal.

En busca de otra lógica

Frente a un panorama tan desolador, el pa-
radigma de la modernidad comienza a des-
moronarse, y pareciera que entramos en lo 
que Kuhn (1971) define como un momento 
preparadigmático, caracterizado por el des-
dibujamiento de las barreras disciplinarias 
y el surgimiento de nuevas teorías parciales 
que suponen nuevos puntos de partida o 
premisas.

La supuesta existencia de una teoría 
económica con leyes inmutables comienza 
a ser cuestionada, y se pregunta por la po-
sibilidad de otras lógicas económicas. A la 
tautológica definición formal de economía 

como la relación medio-fines, por la existencia 
de bienes escasos y fines alternativos, se le 
cuestiona omitir cuáles serían los fines de la 
actividad económica. La discusión renueva 
la polémica protagonizada en el campo de la 
antropología económica entre formalistas y 
sustantivistas, cuando desde la datación de 
las otras culturas se criticó a la teoría econó-
mica el igualar la economía humana general 
con su forma de mercado (Polanyi, 2009). Los 
sustantivistas ahondaron en la posibilidad —y 
aportaron datos concretos— de la existencia 
de diferentes lógicas económicas. Polanyi 
teorizó sobre los mecanismos de circulación 
a los que denominó formas de integración, di-
ferenciando la reciprocidad, la redistribución y 
el intercambio. En relación con la producción, 
serían otros quienes abundarían en la forma 
de operación de las unidades domésticas 
(Meillassoux, 1977) y las sociedades campe-
sinas (Chayanov, 1966).

Esas sociedades domésticas y cam-
pesinas en realidad no constituyen rarezas 
antropológicas limitadas a unos pocos gru-
pos primitivos encontrados en el medio de 
la selva; han constituido la base de la repro-
ducción humana durante miles de años, no 
solo en ambientes exóticos, sino aun para la 
tradición occidental, y ocupan la mayor parte 
de la historia de la humanidad en el tiempo 
y en el espacio. A pesar de que la versión 
occidental de la historia intenta presentarlas 
como atrasadas y primitivas, para justificar 
su destrucción en nombre del progreso y de 
la civilización, ni las comunidades autóno-
mas, ni las tribus o las unidades domésticas 
eran pobres: lograron reproducirse durante 
siglos, produjeron excedentes para la cons-
trucción de edificios públicos, las necesida-
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des comunitarias y pagaban tributo. Si no 
hubieran sido eficientes en la satisfacción 
de necesidades, no habrían resistido con 
tanto ahínco su desaparición. Su calificación 
como pobres o atrasadas proviene de una 
visión externa, y se convierte en un hecho 
cuando se destruye su autosuficiencia y su 
reproducción comienza a depender del dine-
ro (Shiva, 2005).

La evidencia de la existencia de una 
pluralidad de formas económicas llevó a la 
necesidad de buscar una definición que no 
se limitara a repetir la imagen del hombre 
ahorrador. Para hallar tal definición, en vez de 
partir de falsas premisas como la de la esca-
ses y el natural deseo de acumulación —fal-
sas porque la datación histórica y etnográfica 
no las confirman—, se partió de dos premisas 
diferentes: los seres humanos tienen nece-
sidades que satisfacer y no pueden hacerlo 
sin una interacción con el medio ambiente y 
con otros hombres, la definición sustantiva 
entiende a la economía como un proceso ins-
titucionalizado de interacción que sirve para 
la satisfacción de las necesidades; en opinión 
de Polanyi, es posible generalizar tal defini-
ción, pues sin esas condiciones ninguna so-
ciedad existiría durante un periodo largo. 

En su momento, el hallazgo de una 
definición sustantiva de lo económico solo 
afectó al gremio antropológico, que durante 
años parecíamos los únicos que conocíamos 
a Polanyi o las unidades domésticas (UD); sin 
embargo, primero, con los estudios campesi-
nos y, más recientemente, por la necesidad 
de encontrar respuestas a la posibilidad de 
un modelo alternativo, las aportaciones des-
de las diferentes disciplinas comienzan a 

converger. Desde las ciencias ambientales y 
la biología se aportan las búsquedas en torno 
a la sustentabilidad de los sistemas; desde 
las ciencias sociales se retoma la discusión 
sobre las necesidades humanas y su for-
ma de satisfacción para sumar miradas a la 
posibilidad de la existencia de otras lógicas 
económicas.

Si se parte de esta definición sustantiva 
de la actividad económica es posible formular 
una serie de preguntas a la teoría económi-
ca. Por ejemplo, ¿la economía consiste en la 
generación de riqueza contabilizada como 
producto interno bruto (PIB) o en proporcionar 
trabajo digno y los medios de subsistencia y 
realización para las personas? O, en menos 
palabras, ¿la función de la actividad econó-
mica es generar riqueza o el bienestar de la 
población? ¿La riqueza es el fin o es el medio 
para garantizar el bienestar? Si se coincide en 
que el bienestar es el fin de la actividad eco-
nómica, el punto de partida sería preguntarse 
por los contenidos del bienestar, o cómo se 
logra el bienestar. El modelo consumista con-
funde el bienestar con el confort, y este con 
el consumo incesante de objetos destinados 
a convertir la tierra en un inmenso basurero 
y a las personas en adictos a la renovación 
constante de modelos. Pensar en el bienestar 
desde otra perspectiva implica reconsiderar 
la teoría de las necesidades, y reconocer que 
estas no se limitan a las materiales, sino que 
incluyen, con igual importancia, las necesida-
des cognitivas, emocionales y de desarrollo 
(Boltvinik, 2007, p. 81). A partir de considerar 
las necesidades humanas, Boltvinik (2007, p. 
55) propone una nueva mirada de la riqueza 
como desarrollo de capacidades y necesida-
des humanas.
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El buen vivir como lógica 
económica

La investigación antropológica sobre aquello 
que se conceptualiza como buen vivir recién 
comienza; en consecuencia, las únicas defini-
ciones provisorias son las contenidas en las 
respectivas declaraciones constitucionales, 
por cierto, muy precarias, y cuya única ven-
taja es haber visibilizado la existencia de un 
concepto, que aparentemente se repite en 
otras poblaciones nativas americanas, como 
el lekil kuxlejal en Larrainzar (Ortelli, 2012). 
Conceptos cuyo contenido habrá de ser in-
vestigado. De acuerdo con Tortosa: 

Sumak kawsay es quichua ecuatoriano 
y expresa la idea de una vida no mejor, 
ni mejor que la de otros, ni en continuo 
desvivir por mejorarla, sino simple-
mente buena. En la Constitución ecua-
toriana de 2008 puede leerse que “se 
reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecoló-
gicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay”. Por su parte, la Constitución 
boliviana de 2009 es algo más prolija 
al respecto pues recoge la pluralidad 
lingüística del país que dicha constitu-
ción reconoce como plurinacional, y 
dice que “el estado asume y promue-
ve como principios ético-morales de la 
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas men-
tiroso ni seas ladrón), suma qamaña 
(vivir bien), ñandereko (vida armonio-
sa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble)” (Tortosa, 2009, p. 2).

La interpretación ecuatoriana muestra 
un cierto eclecticismo al incorporar conceptos 
propios de la teoría del desarrollo como el am-
biente sano y ecológicamente equilibrado, si 
bien apunta a la relación hombre naturaleza y 
hace dudar de su capacidad de reflejar la cos-
movisión de la que dice provenir. La boliviana 
pareciera más auténtica al intentar abordar 
el campo semántico, pero no logra definir un 
modelo de vida o una racionalidad práctica. 

La carencia de una definición concep-
tual puede subsanarse infiriendo preferencias 
y valores a partir de la datación etnográfica 
previa. Varios de los temas abordados por los 
antropólogos se refieren a las prácticas de los 
pueblos indios y su permanencia, que presu-
ponen una escala de valores. Sin pretender 
generalizar, al menos tres temas aparecen de 
manera recurrente en la datación etnográfica 
que dan cuenta de aspectos de las lógicas 
que animan la cultura tradicional: los sistemas 
de fiestas, la persistencia de la familia extensa 
con gasto compartido y el sistema milpa. 

El complejo sistema ritual y festivo ha 
sido objeto de múltiples descripciones etno-
gráficas y motivo de intentos de explicación. 
Sin entrar en la discusión de las teorías res-
pectivas, resulta evidente que la compleja or-
ganización ritual teje un complejo entramado 
de relaciones sociales orientadas tanto a man-
tener los sistemas festivos como a construir 
redes de reciprocidad y parentesco ficticio. 
Estas redes, que inciden en otros ámbitos, han 
sido interpretadas, con cierto dejo peyorativo, 
como estrategias de supervivencia (Lomnitz, 
1975; Oswald, 1991). La persistencia de los 
sistemas de fiestas indica una preferencia: la 
de dedicar tiempo a las actividades sociales 
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y el esparcimiento, elección que se privilegia 
por encima de la laboral. La valoración del 
espacio festivo y las relaciones sociales sobre 
las destinadas a conseguir ingresos ha sido 
motivo de crítica e incomprensión, ignorando 
que el afecto y el esparcimiento constituyen 
necesidades humanas tan básicas como la 
alimentación, y las redes de relaciones un 
recurso de vida que algunos mercantilizan de-
finiendo como capital social (Bourdieu, 1987). 
El ritual se asocia con las representaciones 
de lo sagrado, y en este campo la persisten-
cia de un cierto animismo mantiene, aunque 
disminuidas, relaciones de reciprocidad y ne-
gociación con la naturaleza que inciden en la 
conservación de recursos naturales como el 
bosque y los manantiales (Boege, 2008).

La familia extensa con gasto compar-
tido no es otra cosa que la unidad doméstica 
descrita atrás, en la que los diferentes miem-
bros de la familia colaboran a la reproducción 
del grupo familiar, sin que existan relaciones 
salariales al interior, y si existen al exterior, una 
parte del ingreso se suma al gasto conjunto. 
En este marco están las remesas moneta-
rias por parte de los inmigrantes en Estados 
Unidos. Esta modalidad, propia de las so-
ciedades campesinas, con división sexual y 
generacional del trabajo, se traslada al medio 
urbano, sobre todo en las actividades comer-
ciales y artesanales, para establecerse como 
la modalidad propia de la economía popular, 
según Coraggio (2003) y Razetto (1988). La 
ausencia de relaciones salariales y, por lo tan-
to, de registro formal ante instancias fiscales 
y de seguridad social facilita que, desde la 
visión moderna, se le descalifique considerán-
dola economía informal. La crítica emana de 
una visión cerrada que solo contempla como 

trabajo válido el empleo y las relaciones sa-
lariales. La UD constituye una forma de orga-
nización y de división del trabajo, que si bien 
puede ser cuestionada por mantener estructu-
ras patriarcales, también es cierto que la orga-
nización flexible de tiempo y esfuerzo permite 
a sus miembros cumplir con otros fines extra-
laborales: de estudio, deporte o esparcimien-
to, maximiza los ingresos por incorporarse a 
un gasto compartido y minimiza los egresos 
por compartir la infraestructura doméstica.

El tercer elemento que apunta a la exis-
tencia de una lógica económica diferenciada 
es el llamado sistema milpa, base de la sub-
sistencia mesoamericana desde tiempos in-
memoriales y en franco retroceso a partir de la 
acción misionera de extensionistas y promoto-
res del desarrollo empecinados en implantar 
el monocultivo. La base del sistema milpa es la 
biodiversidad y, por lo tanto, la interdependen-
cia. En la milpa se combinan especies vegeta-
les que conviven con animales, tanto insectos 
como animales domésticos. El resultado suele 
ser que en una superficie pequeña se obtie-
nen productos diversos destinados por lo 
general al autoconsumo y a proporcionar una 
dieta variada. La orientación a la autosuficien-
cia fue devaluada y estimada como marginal. 
Los productos de autoconsumo no se consi-
deraron como ingresos y, por lo tanto, a sus 
consumidores se los calificó como pobres.

En realidad, el sistema milpa se opone 
al monocultivo, no solo por los fines que per-
sigue —producción de mercancías o bienes 
de uso—, sino, en términos de la lógica de la 
diversidad, la interdependencia y la mezcla, 
propia de la naturaleza, contra la lógica de 
la especialización, la separación en compar-
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timentos estancos; la hibridación del pensa-
miento moderno, y la creencia en la ingeniería 
social a gran escala. Bauman (2005) califica 
esta última como la lógica del jardinero que 
quita las malezas y modela la naturaleza con 
criterios de orden formal. Esta lógica extendi-
da a la sociedades se expresa en la necesi-
dad de los occidentales de domesticar a los 
otros culturales, cuando no de exterminarlos. 
Al orden casi matemático de los jardines oc-
cidentales se opone el desorden crónico de 
la milpa, donde la convivencia de organismos 
ha dado lugar a la polinización cruzada y a 
surgimiento de nuevas razas y clases. La me-
táfora del jardinero contrapone las culturas 
cultivadas, producidas, dirigidas y diseñadas, 
por una parte, y las culturas silvestres o “natu-
rales”, por la otra, según Bauman. Metáforas 
aparte, la tendencia a la especialización y al 
monocultivo aparece como la forma dominan-
te del agronegocio, contrapuesta a la produc-
ción diversificada propia de los campesinos.

Si interpretamos estos patrones cultu-
rales en términos de lógica, se puede inferir la 
valoración de la diversidad y de la interdepen-
dencia, entre las personas y con la naturaleza, la 
consideración de la actividad económica como 
parte de las relaciones sociales,9 y la valoración 
del tiempo dedicado a las relaciones sociales y 
al esparcimiento. En términos de finalidad, des-
taca la orientación del esfuerzo a la obtención 
de los bienes necesarios para la reproducción 
social. Con independencia de si estos patrones 
son comunes a los diferentes pueblos indíge-
nas, su existencia plantea la posibilidad de otra 
lógica económica y de reproducción social y la 
construcción de un modelo teórico.

Una nueva mirada que compare las 
lógicas reproductiva y del confort en lo rela-

tivo a la satisfacción de necesidades podría 
cuestionar la autoimagen de satisfacción del 
occidental consumista. Mientras la lógica oc-
cidental pareciera reconocer solo las necesi-
dades materiales, la idea del buen vivir parece 
más equilibrada. Al parecer, por el tiempo y 
la energía que se dedican a satisfacer las 
necesidades emocionales y de estima, estas 
se encontrarían plenamente satisfechas, al 
igual que las creativas, dado el vínculo que se 
mantiene con la naturaleza y con el produc-
to del trabajo. Cabría dedicar más atención 
a las necesidades cognitivas, pues si bien la 
literatura antropológica recalca la cuestión 
de los saberes tradicionales, tantos años de 
su sistemática devaluación deben haber he-
cho efecto, tampoco debe dejarse de lado 
la denominada tiranía comunitaria (Touraine, 
1997), que desalienta el pensamiento crítico 
o disidente. Por otra parte, algunas de las ne-
cesidades materiales parecen mejor resueltas 
cuando se dispone de espacio, contacto con 
la naturaleza, alimentos sanos y variados.

La modernidad, en sus diferentes 
etapas, ha tendido a privilegiar la obtención 
de dinero —riqueza, en Adam Smith— so-
bre cualquier otra actividad, así como a 
transferir la satisfacción de necesidades al 
mercado, donde se compra algún bien o 
servicio. Contrariamente, en las economías 
tradicionales, la mayoría de las necesidades 
son satisfechas de manera autogestiva y por 
participación social, tanto de los miembros de 
la UD como de la comunidad, y no implica-
ban costo en dinero hasta fechas recientes. 
De hecho, la satisfacción de las necesidades 
básicas o de sobrevivencia parece depender 
del mercado y, por lo tanto, del dinero. En la 
perspectiva moderna, son cada vez más las 

9 Polanyi (2006) considera las actividades económicas como embeded en las relaciones sociales. Este término va más allá de 
la idea de formar parte y una parte pueda ser separada del todo; embebed supone una relación intrínseca.
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necesidades que se transfieren al mercado, 
redundando, en muchos casos, en la adquisi-
ción de pobres sustitutos de la verdadera sa-
tisfacción —sexo, en vez de amor; contactos, 
en vez de amigos; fast food, en vez de comi-
da; guardería, en vez de abuela—. Asimismo, 
la lógica de la reproducción ampliada del 
capital se extiende a los actos de consumo, 
con el principio “más es mejor”, en que la 
satisfacción es sustituida por la apología de 
lo grande y abundante. La lógica de la sufi-
ciencia parece ir en sentido opuesto. Foster, 
no sin un dejo crítico, señalaba que “buena 

parte de la conducta se puede explicar si se la 
considera como una función del presupues-
to de que casi todas las cosas buenas de la 
vida existen en cantidad pequeña y limitada” 
(Foster, 1972). Illich (2006)  denomina austeri-
dad convivial a la suficiencia.

Con base en las ideas de los autores 
antes mencionados, se presenta un cuadro 
en el que se confrontan, dicotómicamente, 
lo que en términos modélicos podría ser la 
satisfacción de necesidades de acuerdo con 
lógicas diferenciadas.

Cuadro 1. Satisfacción de necesidades

Teoría de las necesidades Mercado

Chatarra: mucho y dañino.
Fast food, comprado hecho.
Coche lujoso (la casa 
importa menos).
Inseguridad.
Enfermedad y fármacos 
como negocio.

Educación formal para 
obtener grados, privatización 
de la enseñanza, educación 
especializada.

Redes sociales en Internet.
Familia disgregada, 
cada uno en su cuarto con 
televisor.
Esparcimiento (TV, 
shopping, telenovelas, etc.).
Dinero.

Trabajo por dinero.
Consumo.

Fuente: Boltvitnik, 2007.

Buen vivir

Comer en familia, sano y 
sabroso. Autoproducción.
Casa grata, espacios verdes, 
orgánica.
Autocuidado de la salud, 
herbolaria y conocimientos 
tradicionales

Saberes tradicionales

Fiestas de organización colectiva, 
contenido simbólico.
Familia como espacio de 
reproducción, UD.
Tiempo, obra y espacio para la 
familia y los amigos.
Prestigio por mérito.

Trabajo creador.
Tiempo para pensar y reflexionar.

Sobrevivencia

Necesidades 
cognitivas

Emocionales 
y de estima

De crecimiento

Alimentación
Refugio
Seguridad
Salud

Saber
Entender
Educarse

Afecto
Amistad
Amor
Reputación

Logros y 
autorrealización
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El nuevo paradigma y la 
revaloración del buen vivir

Cambiar de paradigma y, consecuentemente, 
la lógica de la actividad económica no resulta 
una tarea fácil, pero no es imposible. La lógi-
ca de la reproducción ampliada del capital no 
existía, fue creada, en términos de la historia 
de la humanidad, en fechas recientes. Fue un 
invento de la modernidad (Polanyi, 2006).

Las búsquedas de otro modelo se rei-
teran y, en general, tienden a volver la mirada 
a las sociedades tradicionales. La propuesta 
de Coraggio de denominar la otra economía 
como economía del trabajo delinea una fron-
tera con respecto de la del capital basada en 
la reproducción ampliada, para proponer un 
nuevo sentido enfocado en la “reproducción 
y desarrollo de la vida humana” (2009, p. 
133). Hinkelammert y Mora (2008) contrapo-
nen la racionalidad reproductiva a la racio-
nalidad instrumental, es decir, la racionalidad 
de orientar la producción a la satisfacción de 
necesidades. Ambas racionalidades se opo-
nen, aparecen como contrarias y en conflicto. 
Su afirmación se constata cuando se analiza 
el celo misionero con el que la racionalidad 
instrumental ha intentado destruir las lógicas 
reproductivas. Se trata, propone Latouche 
(2009), de inventar una nueva lógica social, de 
cambiar la mirada, diría Boltvinik (2007), para 
centrarse en la satisfacción de necesidades. 
Partir de lo local para, desde las demandas, 
construir círculos virtuosos de intercambios 
recíprocos. 

Coraggio propone que el objetivo de 
la actividad económica es la “coordinación 
del trabajo social y de los criterios de facti-

bilidad de las múltiples actividades humanas 
necesarias para producir un bien material que 
permita la supervivencia y el desarrollo de to-
dos a partir de una adecuada satisfacción de 
las necesidades humanas” (2009, p. 150), y 
con cinco principios de integración: 1) autar-
quía de la unidad doméstica; 2) reciprocidad 
intra e intercomunidades; 3) redistribución 
en diversos niveles de la sociedad; 4) inter-
cambio en mercados regulados o libres, y 5) 
planificación de lo complejo, en particular de 
los efectos no intencionales de las acciones 
particulares (2009, p. 136). Esta definición an-
cla la actividad económica en la satisfacción 
de las necesidades humanas, e incorpora la 
reintegración de tales actividades en la socie-
dad, asimismo inserta los diferentes princi-
pios de integración que identificara Polanyi en 
un orden que supone prioridad, invirtiendo la 
situación actual en la cual el mercado subsu-
me las otras formas de circulación. La fórmula 
retoma varios de los elementos propios de las 
sociedades tradicionales que hoy se identifi-
can con el buen vivir.

Cabría preguntar cómo se mantendría 
la autarquía de la unidad doméstica con la 
redistribución que implica la existencia de un 
centro, es decir, un Estado, y con los merca-
dos que suponen mecanismos formadores 
de precios. Coraggio considera su propues-
ta como un esquema de economía mixta, 
pues combina las funciones redistributivas 
del llamado estado de bienestar con la lógi-
ca de mercado. Esta propuesta coincide con 
la situación actual, en la que las diferentes 
formas subsisten; la novedad consiste en la 
revaloración de la capacidad de autosuficien-
cia de las UD, como lo hicieran las sociedades 
indígenas-campesinas.
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Como ha sucedido en la historia, los 
cambios no se producen de inmediato; se in-
auguran periodos de transición en los que las 
nuevas lógicas aparecen como prácticas prefi-
gurativas. La diferencia entre prácticas prefigu-
rativas y estrategias de sobrevivencia es que las 
primeras pretenden operar mediante lógicas y fi-
nes diferentes, y las de sobrevivencia conservan 
los fines y las lógicas vigentes. En el presente 
coexisten la economía de mercado, algunas de 
las funciones redistributivas del estado de bien-
estar y la llamada economía social con funcio-
nes complementarias de generación de trabajo, 
bienes y servicios. En esta se diferencian tres 
tipos: la economía popular, la social, y comienza 
a aparecer una nueva lógica bajo la forma de 
economía solidaria, del trabajo, o de reproduc-
ción social. La primera se caracteriza por ser 
una estrategia de resistencia o de sobrevivencia: 
incluye las actividades que realizan los sectores 
populares, en general denominados informales, 
que suelen operar con la lógica de las unidades 
domésticas, con división interna del trabajo, 
ausencia de relaciones salariales y solidaridad 
entre los miembros, pero al exterior mantienen 
la lógica de la obtención de ganancias. 

Lo mismo sucede en la economía social; 
fundamentalmente las cooperativas: solidarias 
entre los socios y capitalistas hacia afuera, y los 
balbuceantes intentos de generar una nueva 
lógica económica orientada a la reproducción 
social de la existencia, que se inserta en lo eco-
nómico, en lo social, cultural, ambiental, cientí-
fico-tecnológico y en lo político, para beneficio 
del conjunto de la sociedad. Estas formas bal-
buceantes, que desde una perspectiva ambien-
tal intentan minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente y lograr la autosuficiencia energética 
y alimenticia —como las comunidades de tran-

sición en gran Bretaña (Hopkins, 2008), o, en 
menor medida, la reconversión a la producción 
orgánica, por motivos de salud o ambienta-
les—, parecieran prefigurar la posibilidad, más 
que de un cambio de modelo, del cambio en 
la lógica de la producción, centrando las acti-
vidades productivas en la satisfacción de las 
necesidades humanas, es decir, en una lógica 
reproductiva. Tal es la opción que han tomado 
miles de neorrurales, neoagricultores, neoar-
tesanos y neocomunidades.10 Paralelamente, 
persiste un universo donde esa lógica se niega 
a morir; el universo de las sociedades tradi-
cionales, donde la idea del buen vivir persiste 
como referencia e ideal del ser. En el caso de 
las comunidades indígenas, en las que la lógica 
del buen vivir aparentemente persiste, desde 
la academia deberíamos colaborar, de manera 
reflexiva y propositiva, a dar marcha atrás, y en 
vez de denostar la falta de espíritu progresista, 
revalorar la lógica reproductiva y su tendencia 
a la moderación en el consumo, su proclividad 
a conceder tiempo y espacio a las relaciones 
sociales y el tiempo del esparcimiento. 

Los cambios societales y civilizatorios 
son posibles; la historia y la antropología dan 
cuenta de ello. Pero no bastan los cambios de 
modelo económico; generalmente, implican un 
cambio de perspectiva, de mirada, o como se 
propone en este artículo, de lógica productiva, 
o en palabras de Polanyi: “Solo si se organiza 
un estilo de vida que cubra todos los aspectos 
relevantes, incluyendo las imágenes sobre el 
hombre y la naturaleza de la sociedad, una filo-
sofía de la vida diaria que comprenda criterios 
de conducta razonable según el sentido común 
[… se crean las] condiciones prácticas y teóricas 
pueden transformar una sociedad en una o dos 
generaciones” (Polanyi,  2009, p. 63).

10 Solamente en Masachussetts se tenían registradas 160 granjas orgánicas, 140 aún por certificar y 143 mercados de 
productores. Desde hace más de 20 años, los agricultores en resistencia de Ithaca adoptaron la moneda horas (time dollars) 
como mecanismo para lograr que el dinero circulara localmente; en la actualidad existen cerca de 50 monedas locales en 
Nueva Inglaterra. Lietaer (2005) sostiene la existencia de cuatro mil monedas locales en el mundo. Hopkins (2008) registra 35 
comunidades de transición, formales y registradas, en el Reino Unido, autosuficientes en servicios y alimentación.
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Objetivo: Analizar la asociación entre dislipidemias y riesgo de 

depresión y ansiedad.

Método: Estudio trasversal descriptivo con 149 adultos de 18 

a 25 años. Se aplicaron pruebas de tamizaje para ansiedad y 

depresión y se tomó una muestra de sangre para obtener el perfil 

de lípidos.

Resultados: Se encontraron asociaciones significativas entre 

colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad 

con riesgo de ansiedad. El riesgo de depresión se asoció con 

colesterol total y triglicéridos en mujeres.

Discusión: Esta población presenta doble riesgo: enfermedad 

cardiovascular y depresión; aunque no se puede hablar de una 

relación causal.
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Abstract

Objective: To analyze the association between dyslipidemias and risk for 

depression and anxiety. 

Method: Descriptive cross-sectional study with 149 adults between 18 and 

25 years of age. Depression and anxiety screening tools were used and a 

blood sample was drawn in order to obtain a lipid profile.

Results: Significant associations between total cholesterol, triglycerides, and 

high density lipoproteins with risk for anxiety were found. Being at risk for 

depression was associated with total cholesterol and triglycerides in women. 

Discussion: This population presents a double risk for cardio vascular 

disease and depression; although a causal relationship cannot be 

established.

Keywords:
Dyslipidemias, 
Cardiovascular 
Disease, Depression.

La Organización Mundial de la Salud estima 
que los trastornos afectivos, entre los que se 
cuenta la depresión, son la primera causa de 
discapacidad y la segunda causa de enferme-
dad en el mundo para personas entre 15 a 44 
años de edad. A los trastornos mentales se 
les atribuye 10 por ciento de los años perdi-
dos de vida saludable y 30 por ciento de los 
años vividos con discapacidad (WHO, 2001).

Generalmente, los jóvenes son un 
grupo poco atendido por considerarse sano. 
En realidad, la adolescencia es un periodo 
importante porque enfrenta factores de riesgo 
para enfermedades que tienen que ver con 
aspectos tan variados como enfermedades 
crónico-metabólicas, trastornos mentales, 

abuso de sustancias y embarazos no desea-
dos. También en este periodo se adquieren 
hábitos y conductas que determinan el estilo 
de vida, situaciones que pueden dar lugar 
a menores oportunidades profesionales, 
matrimonios tempranos, menor ingreso eco-
nómico, desempleo, discapacidad y muerte 
prematura (Gore et al., 2011).

Los trastornos mentales son respon-
sables de 35 a 45 por ciento del ausentismo 
laboral en los países desarrollados. Entre 44 y 
70 por ciento de estas enfermedades no recibe 
atención, y en los países en vías de desarrollo, 
esta proporción se eleva hasta 90 por ciento. 
Resulta más costeable para la sociedad y el 
gobierno diagnosticar y dar tratamiento opor-

Introducción
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tuno a las personas en riesgo de padecer es-
tos trastornos (Greenberg et al., 1999). 

La American Psychological Association 
(APA) define depresión como “una disforia 
que puede variar en severidad desde una 
fluctuación en el estado de ánimo normal 
hasta sentimientos extremos de tristeza, pe-
simismo y desaliento” (VandenBos, 2007, p. 
269). El trastorno depresivo se caracteriza por 
un estado de tristeza profunda y una pérdida 
de interés o placer que perduran al menos 
por dos semanas y durante la mayor parte del 
día, y pueden existir algunos síntomas como 
sentimientos de culpa, autoimagen devalua-
da, problemas de sueño, cambios en la con-
ducta alimentaria, baja energía y problemas 
en la concentración, entre otros. La APA define 
ansiedad como 

Un estado de ánimo caracterizado por 
aprehensión y síntomas somáticos de 
tensión en donde en individuo antici-
pa un peligro, catástrofe o infortunio 
inminente. La amenaza futura puede 
ser real o imaginada, interna o externa. 
Puede ser una situación identificable o 
más bien un miedo vago a lo descono-
cido. Frecuentemente el cuerpo se mo-
viliza para hacerle frente a la demanda: 
Los músculos se vuelven tensos, la 
respiración se acelera y el corazón late 
más rápido (VandenBos, 2007, p. 63).

El trastorno de ansiedad se define 
como la aparición temporal y aislada de mie-
do o malestar intenso acompañado de pal-
pitaciones, sudoración y temblor (American 
Psychiatric Association, 2000). La depresión 
es la cuarta causa de discapacidad en el mun-

do, y podría ser la segunda para 2020, debido 
a que los trastornos afectivos se presentan a 
edades cada vez más tempranas; dos años 
antes en países con alto ingreso (Bromet et 
al., 2011). 

En 2002, la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica, en población ur-
bana de 18 a 65 años de edad, concluyó que 
los trastornos depresivos se ubican en el ter-
cer lugar de prevalencia presente alguna vez 
en la vida, con 9.1 por ciento; el primer lugar 
para los trastornos de ansiedad, con 14.3 por 
ciento, y el segundo lugar en el abuso de 
sustancias, con 9.2 por ciento (Medina-Mora, 
Borges y Lara, 2003). En el año 2002-2003, 
según la Encuesta Nacional de Evaluación 
del Desempeño (ENED), la prevalencia nacio-
nal de depresión fue de 4.5 por ciento, con 
diferencias en la edad, género y lugar de re-
sidencia; 5.8 por ciento en las mujeres y 2.5 
por ciento en los hombres (Bello et al., 2005).

Varios investigadores han encontrado 
una asociación entre la alteración del perfil 
lipídico y los trastornos mentales, principal-
mente, depresión, ansiedad, déficit de aten-
ción, bipolaridad, esquizofrenia, desordenes 
de personalidad, y conductas como el suicidio 
y la violencia (Muldoon, Manuck y Matthews, 
1990). Llamamos dislipidemia a la condición 
en que los niveles de lípidos en sangre se en-
cuentran por arriba o por debajo de las con-
centraciones recomendadas como seguras 
por el ATP III. Niveles altos de colesterol total, 
colesterol LDL, y triglicéridos, así como nive-
les bajos de colesterol HDL, se han asociado 
directamente a enfermedad cardiovascular 
(Adult Treatment Panel III; National Institutes 
of Health, 2002).
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En un estudio realizado en la 
Universidad Ansan de Corea en pacientes 
entre 20 y 60 años de edad, encontraron que 
los niveles de colesterol total (CT) diferían en-
tre los tres grupos de estudio: (a) participan-
tes con depresión mayor e intento suicida 
(149.9 ± 34.4 mg/dL), (b) participantes con 
depresión mayor sin intento suicida (179.6 
± 37.2mg/dL) y (c) el grupo control (187.9 
± 30.4mg/dL). Este estudio sugirió que los 
niveles bajos de CT podrían ser usados como 
un marcador biológico de suicidio (Kim y 
Myint, 2004).

En Taiwán se estudiaron 142 pacien-
tes sanos (sin enfermedad sistémica), 67 
hombres y 75 mujeres, con edad media de 
46 años. Los participantes contestaron cues-
tionarios para medir trastornos de ansiedad 
y depresión y fueron categorizados en dis-
tímicos, depresión mayor con melancolía, 
depresión mayor atípica y controles. En el 
grupo de pacientes melancólicos y atípicos 
se encontraron diferencias significativas en 
las concentraciones de triglicéridos (TG) y li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL) en 
hombres, además de lipoproteínas de alta 
densidad (C-HDL) en mujeres; lo que sugiere 
que las concentraciones de lípidos podrían 
usarse para diferenciar a los pacientes depre-
sivos (Huang y Chen, 2004). 

Una investigación canadiense con pa-
cientes bipolares asintomáticos después del 
tratamiento, encontró que cumplen con varios 
criterios para síndrome metabólico según el 
ATP III, entre ellos, dislipidemia. De una pobla-
ción de 99 pacientes, 36.4 por ciento mostró 
niveles bajos de C-HDL, y 38.8 por ciento hi-
pertrigliceridemia (McIntyre et al., 2010).

En Estados Unidos, un estudio trans-
versal incluyó a 121 mujeres sanas con una 
media de edad de 21 ± 2.3 años, a quienes 
se les determinó el perfil de lípidos, índice 
de masa corporal, depresión y ansiedad. 
Se encontraron correlaciones inversas sig-
nificativas entre las concentraciones de CT y 
TG con depresión. En ansiedad también se 
encontraron correlaciones inversas con CT, 
lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) y TG 
(Suarez, 1999).

En México, según los resultados de 
un estudio transversal realizado en el área 
metropolitana, en el que participaron 1179 
personas, en 71 por ciento de hombres con 
una media de edad de 44±7 se observó una 
prevalencia de 57.3 por ciento de hipertrigli-
ceridemia, 52.4 por ciento de hipoalfalipo-
proteinemia (HDL bajo), 48.7 por ciento de 
hipercolesterolemia, además de 36.8 por 
ciento de la relación de hipertrigliceridemia y 
hipoalfalipoproteinemia. Por lo que concluye-
ron que las dislipidemias son comunes en la 
población mexicana y que existen un gran nú-
mero de casos no diagnosticados (Munguía-
Miranda et al., 2008).

En un estudio de casos y controles en 
la ciudad de México, se midieron las concen-
traciones de lípidos séricos en 63 pacientes 
sanos con intento suicida (sin enfermedad 
comórbida, diabetes tipo II, ni hipertensión 
arterial) y 63 controles. En los casos se en-
contró que el CT fue menor de 200mg/dL, y 
correlacionó significativamente con intento 
suicida (Ramírez et al., 2008). En San Luis 
Potosí, según los reportes de las Estadísticas 
de Suicidio (INEGI, 2006), la edad de mayor 
riesgo para cometer suicidio es entre los 15 
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y los 24 años. Según reportes de la Clínica 
Psiquiátrica Dr. Everardo Newman Peña, en 
San Luis Potosí, los principales trastornos 
que atienden son esquizofrenia, trastorno 
bipolar y trastorno depresivo. De cada 5000 
usuarios, 20 por ciento son adolescentes. 
Los jóvenes presentan mayor vulnerabilidad, 
ya que son el grupo con la tasa de suicidio 
más alta, con un bajo porcentaje de diagnós-
tico (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
2010). 

¿Doble riesgo? Se calcula que, en el 
mundo, 450 millones de personas sufren de 
algún trastorno mental, incluyendo depre-
sión, y un millón de los que sufren trastorno 
mental se suicidan al año. A estos trastornos 
se les atribuyen de cuatro a seis años vivi-
dos con incapacidad. Una de cada cuatro 
familias tienen un miembro afectado, y esta 
carga es ignorada generalmente, no solo en 
lo económico, sino también en lo emocional, 
con el consecuente deterioro en la calidad 
de vida del paciente y de su familia (Kessler 
et al., 2009). Por otro lado, se ha visto que 
las estrategias con mejor costo-efectividad 
son las que combinan manejo proactivo con 
psicoterapia breve y fármacos, calculado a 
partir de los AVISA (años de vida ajustados por 
discapacidad), que resultan de la suma de los 
años perdidos por mortalidad prematura y los 
años vividos con discapacidad (Lara-Muñoz 
et al., 2010). 

Para 1996, los adolescentes y los jó-
venes representaban 30 por ciento (148 mi-
llones) de la población de América Latina y 
el Caribe. En Estados Unidos y Canadá, la 
proporción de esta población era de aproxi-
madamente 20 por ciento. Para el año 2000, 

se calcularon casi 166 millones; el mayor 
porcentaje se concentraba en los países 
más pobres. Es fácil comprender que el cre-
cimiento de esta población rebasará a los 
sistemas de salud, educativos y laborales, 
ya que en la actualidad éstos están inca-
pacitados para satisfacer sus demandas, y 
es poco probable que alcancen en el corto 
plazo un desarrollo capaz de actualizarlos y 
proyectarlos para atender esa demanda futu-
ra (WHO, 2004).

Como se describió anteriormente, se 
ha encontrado que bajos niveles de coles-
terol incrementan el riesgo de depresión, y 
que estos se correlacionan con la severidad 
de los síntomas depresivos. Los niveles de 
colesterol son menores en pacientes ma-
niacos y depresivos. Estos estudios han 
originado un gran debate y varias líneas 
de investigación para dilucidar la relación 
que guarda el colesterol bajo con un efecto 
adverso en los trastornos del ánimo, depre-
sión, agresividad y suicidio (Fiedorowicz y 
Haynes, 2010). 

Hoy en día, los trastornos afectivos y 
de ansiedad han rebasado el ámbito de lo pri-
vado para convertirse en un problema de sa-
lud pública, con el consecuente gran impacto 
en la erogación de recursos, tanto públicos 
como privados, para su atención. 

Objetivo

Analizar el riesgo de depresión y ansiedad, 
así como su asociación con los niveles de 
lípidos en jóvenes de 18 a 25 años de edad 
de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., apa-
rentemente sanos.
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Método

Se realizó un estudio trasversal descriptivo, al 
que inicialmente se invitó a 157 jóvenes, de 
ambos sexos, clínicamente sanos, de 18 a 25 
años, de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. 
Se les explicó los procedimientos y objetivos 
de esta investigación, y se les dijo que dona-
rían una muestra sanguínea para los estudios 
correspondientes. También se les comunicó 
que toda la información obtenida sería confi-
dencial. Luego firmaron voluntariamente una 
carta de consentimiento informado avalada 
por el comité de ética. Se les entregó por es-
crito los resultados de su perfil de lípidos, sin 
costo alguno, y no recibieron remuneración 
económica. Ocho sujetos no fueron inclui-
dos en el estudio por no haber completado 
los cuestionarios. El procedimiento para los 
participantes incluyó dos partes: la aplicación 
de pruebas psicológicas y la toma de muestra 
sanguínea.

Se extrajeron 10ml de sangre por veno-
punción con torniquete y en posición sentados, 
entre las 8 y 10 de la mañana, previo ayuno 
de 12 horas. La muestra se centrifugó duran-
te 10min a 3500 rpm, en una centrífuga marca 
Solbat, para obtener el suero y, posteriormente, 
se determinó el perfil lipídico: CT, C-HDL, C-LDL 
y TG, mediante un método enzimático colori-
métrico, en un autoanalizador Hitachi 902. Los 
puntos de corte para lípidos son los maneja-
dos por el ATP-III (National Institutes of Health, 
2002) en su versión más reciente: C-HDL hom-
bres <40mg/dL, mujeres < 50mg/dL, C-LDL 
>130mg/dL, CT >160mg/dL TG > 150mg/dl. 
Se tomó el punto de corte para colesterol total 
de >160 mg/dL, por ser el más usado en los 
reportes de la literatura (Kim y Myint, 2004).

Se aplicó la Escala del Centro de 
Estudios Epidemiológicos de la Depresión 
(CESD-10) para determinar el nivel de riesgo 
de depresión de los participantes. La CESD-
10 es una versión corta desarrollada por 
Andersen en 1994; consta de 10 reactivos 
para evaluar sintomatología consistente con 
riesgo de depresión (e.g., síntomas afectivos 
como estado de ánimo deprimido y triste-
za y síntomas físicos como poca energía y 
problemas de sueño). Ha sido ampliamente 
aplicada en hombres y mujeres de diferentes 
edades y condiciones físicas en varios países 
(Roberts et al., 1990; Ball, Burton y Brown, 
2008; Cheng, Chan y Fung, 2006).

La versión corta de State Trait Anxiety 
Inventory (STAI) se utilizó para evaluar los 
niveles de ansiedad. El STAI consta de 10 re-
activos para personas con un nivel de lectura 
correspondiente al sexto grado de educación 
básica. Está adaptado a 48 idiomas, y existen 
versiones para niños. Es una prueba muy usa-
da y de fácil aplicación (Tluczek, Henriques y 
Brown, 2009). El STAI evalúa síntomas como el 
sentirse nervioso, preocupación, incremento 
de la frecuencia cardiaca, sudoración, dificul-
tad para respirar, etc.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron con el programa 
estadístico SPSS versión 15, con un nivel de 
confianza de 95 por ciento que se mantuvo 
constante a través de comparaciones múl-
tiples mediante la corrección de Bonferroni. 
Se evaluó normalidad univariada y la de los 
residuales mediante la prueba de Shapiro-
Wilks (Heiberger y Holland, 2004), y la homo-
geneidad de varianza de los residuales con 
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la prueba de Brown-Forsythe. Las compara-
ciones entre sexos se hicieron mediante la 
prueba de x2 y la correlación de Pearson para 
la asociación entre variables.

Resultados

La muestra consistió de 149 jóvenes (59.7 por 
ciento mujeres) con una media de edad de 
19.54 ± 1.8 años. Se encontró una diferen-
cia significativa por sexo en los niveles de TG 

(x2(1) = 4.303, p < .05). En el cuadro 1 se 
muestran los parámetros bioquímicos. 

El análisis mostró varios tipos de dis-
lipidemias. En los hombres, 26.7 por cien-
to presentó niveles de colesterol de C-HDL 
< 40mg/dL, lo que representa riesgo para 
enfermedad cardiovascular según el ATP 

III, ya que de este tipo de colesterol es el 
llamado colesterol bueno, cuyas concentra-
ciones bajas indican riesgo para enferme-
dad cardiovascular. 41.7 por ciento tiene CT 
> 160mg/dL; 31.7 por ciento, TG > 150mg/dL, 
y 6.7 por ciento obtuvo valores elevados de 

C-LDL > 130mg/dL. En las mujeres, 42.7 por 
ciento tienen valores < 50mg/dL de C-HDL, y 
por lo tanto están en riesgo cardiovascular; 
42.7 por ciento presenta hipercolesterolemia, 
esto es, valores de CT >160mg/dL, que es 
el nivel seguro que recomienda el panel de 
expertos, 15.7 por ciento hipertriglicéridemia 
(TG >150mg/dL), y solo 2.2 por ciento mues-
tra valores elevados de lipoproteínas de baja 
densidad C-LDL >130mg/dL, también llamado 
colesterol malo, que se asocia con la ateros-
clerosis y los accidentes vasculares, y por lo 
tanto junto con su constituyente, la apolipo-
proteína B, sus cifras por arriba de 130 mg/dL 
indican riesgo para enfermedad cardiovascu-
lar. Además algunos sujetos presentan más 
de dos dislipidemias como fenotipo de riesgo 
para enfermedad cardiovascular.

En la población masculina, la preva-
lencia encontrada para riesgo de depresión 
y ansiedad es de 28.3 y 35 por ciento, res-
pectivamente; en la población femenina, de 
30.3 y 50.6 por ciento, respectivamente (cf. 
gráfica 1). 

Cuadro 1. Parámetros bioquímicos por sexo
en jóvenes de 18 a 25 años de edad de San Luis Potosí, S. L. P.

Mujeres (n = 89)

X ± DS

19.46 ± 1.75

154.40 ± 27.45

110.33 ± 72.46

53.03 ± 11.01

79.08 ± 22.22

Hombres (n = 60)

X ± DS

19.65 ± 1.86

160.57 ± 37.61

130.18 ± 68.67

44.27 ± 7.88

90.26 ± 32.50

Edad

CT

TG

C-HDL

C-LDL
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En las mujeres se encontró que el ries-
go de ansiedad se asocia significativamente 
con C-HDL (r = 0.224, p ≤ 0.05) (cf. gráfica 2), 
y con CT (r = 0.338, p ≤ 0.05). Para el riesgo 
de depresión se encontró significancia con 

CT (r = 0.353, p ≤ 0.05) y TG (r = 0.254, p 
≤ 0.05). En hombres se encontró solamen-
te una asociación significativa entre riesgo 
de ansiedad y TG (r = 0.267, p ≤ 0.05; cf.  
cuadro 2).

Hombres

Mujeres

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
C-HDL              C-LDL                 CT                     T              R Ansiedad      R Depresión

DISLIPIDEMIAS

Gráfica 1. Prevalencia de dislipidemias y riesgo de ansiedad y depresión
en jóvenes de 18 a 25 años de San Luis Potosí, S. L. P.

Cuadro 2. Asociación entre el riesgo de ansiedad y depresión con niveles de lípidos 
en jóvenes de 18 a 25 años de edad de San Luis Potosí, S. L. P.

Población total

Hombres

Mujeres

Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión
Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión
Riesgo de ansiedad
Riesgo depresión

C-HDL

0.162 
0.159  
-0.125
0.007 
0.224  *
0.206  

CT

0.189  * 
0.136 
-0.006
-0.078
0.338  *
0.353  *

C-LDL

0.073
-0.003
-0.061
-0.157
0.202 
0.157

  TG

0.175  *
0.205  *
0.267  *
0.149  
0.168
0.254  *

* P < 0.05
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Conclusiones

Los altos niveles de riesgo para ansiedad y depresión encontrados en este estudio se 
correlacionan con los reportados en la literatura, y las cifras de dislipidemias presentes 
se corresponden con los hallazgos en nuestro estado y país de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006.

Los niveles de lípidos y los trastornos mentales, entre ellos depresión y ansiedad, 
parecen alterarse por factores de riesgo no modificables como sexo y edad, además de 
factores modificables relacionados con el estilo de vida como el estrés, la alimentación, el 
ejercicio, el abuso de alcohol, entre otros. Estamos frente a un importante doble riesgo epi-
demiológico, dislipidemias/enfermedad cardiovascular y riesgo de ansiedad y depresión, 
más notable en las mujeres. En este estudio no podemos hablar de una relación causal 
entre los eventos de estudio. Sin embargo, se aprecia una estrecha relación que pareciera 
retroalimentarse en un círculo de enfermedad.

Gráfica 2. Asociación entre los niveles de C-HDL y riesgo de ansiedad 
en mujeres de 18 a 25 años de San Luis Potosí, S. L. P.

r= 0.224   p< 0.05

Riesgo de ansiedad

C
-H

D
L
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al estudio de la 
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obesidad como forma de 
medicalización

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.

María de Lourdes Flores López
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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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.

Keywords: 
Anthropology of 
the supply, obesity, 
medicalización food

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.



51

María de Lourdes Flores López Entre lo biológico y lo social: Aproximación socioantropológica al estudio de la alimentación
en el caso de la epidemia de obesidad como forma de medicalización

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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Desde aquellos tiempos en que comenzó el 
proceso de la domesticación del maíz, éste 
ha sido parte fundamental del desarrollo de 
las culturas en lo que se ha denominado 
Mesoamérica. Este producto no solo ha re-
presentado la base de la alimentación y el 
sustento fisiológico de los pueblos prehis-
pánicos, sino que también ha formado parte 
esencial de la interpretación del universo que 
los rodea. A lo largo del tiempo y en diversos 
ámbitos de la vida, el maíz se ha mantenido 
dando coherencia al caminar de las culturas 
mesoamericanas. 

En el grupo étnico totonako, tutunakú 
(o, en su forma castellanizada, totonaco) 
esto no ha sido la excepción. Si bien el mito 
totonaco del origen del maíz es parecido a 
otros relatos como, por ejemplo, los mitos de 
sus vecinos teenek y nahuas de la Huasteca, 
existen elementos particulares de esta cultu-
ra que se ha distinguido por su culto al viento 
y al trueno. De la misma manera en que el 
maíz le ha dado coherencia a la vida entre 

los totonacos, la tortilla ha desempeñado un 
papel fundamental en las relaciones marita-
les, los ritos funerarios y otros aspectos de la 
reproducción cultural. Adicional a lo anterior, 
pudimos observar el papel que este alimento 
ha desempeñado como oráculo adivinatorio, 
en especial de males futuros entre los habi-
tantes de esta región.

En este trabajo se abordará el mito 
totonaco del origen del maíz, a partir de tres 
versiones obtenidas en diferentes regiones 
del Totonacapan, para discutir las variantes 
y las constantes entre regiones, así como las 
posibles funciones del mito. Posteriormente, 
se retomarán parte de las creencias popula-
res entre los totonacos en torno a la función 
del maíz y sus derivados como oráculo. El 
planteamiento de esta segunda parte se con-
sideró pertinente debido a la continua apari-
ción de dichas creencias y recomendaciones 
durante la recolección, análisis y cotejos de 
las versiones del mito del maíz con algunos 
pobladores de la región del Totonacapan.

Abstract

From the time that people began the process of domestication of corn, this 

has been a fundamental part of the development of cultures in what has 

been called Mesoamerica. This product has not only represented the basis 

of food and livelihood but also has been a central part of the interpretation 

of the universe around them. Over time and in different areas of life, corn 

has remained present in the journey mesoamerican cultures including the 

totonac people.



59

Iván Gerardo Deance Bravo y Troncoso Más allá del alimento: El papel cultural del maíz entre los pueblos totonacos

¿Producto agropecuario o 
compañero de vida?

El maíz es una gramínea anual originaria del 
continente americano. Existen algunas re-
giones con condiciones climáticas que per-
miten su siembra más de una vez al año. Hoy 
en día es el cereal de mayor producción en 
el mundo. En gran parte del continente es la 
base de la alimentación de los pueblos. Para 
las culturas originarias, además, tiene un pa-
pel fundamental en su cosmovisión dándole 
coherencia a sus existencias. 

Si bien la descripción de la planta, 
sus características físicas y su ciclo anual 
son cuestiones bien conocidas por propios 
y extraños, el origen de su domesticación 
es un tópico ampliamente discutido aún hoy 
presentando diversas hipótesis en torno a 
regiones y culturas diversas (Bonavia, 2008; 
Jeffreys, 2008, pp. 82-84; Paredes, Guevara 
y Bello, 2006, pp. 16-46). Sin embargo, 
es una realidad que el maíz es incapaz de 
reproducirse por sí solo. El grueso recubri-
miento de hojas que protegen a la mazorca, 
así como la disposición y firme sujeción de 
los granos al olote, impiden que la planta es-
parza su semilla sin ayuda. Por lo anterior, no 
existen hoy maíces silvestres.

En este sentido, hay una simbiosis 
biológica con el ser humano. Sin embargo, 
para las culturas que han crecido y coloca-
do esta planta en un lugar privilegiado de su 
reproducción cultural, podemos decir que 
existe una relación de codependencia, como 
si el maíz fuera otro ser humano en una rela-
ción íntima con su productor. Diversos mitos 
mesoamericanos en culturas que van desde 

el sur de Estado Unidos hasta Sudamérica 
manifiestan la sacralidad del maíz.

Un buen ejemplo de lo anterior se 
encuentra en el Popol Vuh (Ximénez, 2003). 
Este texto colonial de la cultura maya-kiché 
nos remite a una era de héroes y dioses en la 
cual los seres humanos eran espectadores 
del devenir de los tiempos, y su constitución 
cambiante dependió, en última instancia, de 
la consolidación del maíz como materia pri-
ma de la creación humana.

Resulta muy interesante que, a pesar 
de ser un elemento de uso cotidiano y cons-
tante, el maíz ha sido ascendido al plano de 
lo sagrado, incluso a pesar de representar 
el producto más abundante. Las leyes de la 
economía que otorgan mayor valor a los pro-
ductos más escasos no se aplican a las lógi-
cas de las cosmovisiones mesoamericanas y 
al valor simbólico en torno al maíz.

El mito totonaco del origen del maíz

Es en este tenor que encontramos los mitos 
de origen del maíz entre los totonacos. Estos 
son una serie de relatos que buscan explicar 
el origen de las personas, del mundo visible 
(y del no visible también), así como el origen 
del maíz y su participación en la reproduc-
ción sociocultural. En este apartado se pre-
sentarán y compartirán diferentes versiones 
del mito del maíz: de dos diferentes regiones 
de la Sierra Norte de Puebla y uno de la pla-
nicie costera. El siguiente fue obtenido en 
lengua originaria durante el trabajo de cam-
po en 2008, a partir de tres grabaciones con 
un totonaco campesino y músico de media-
na edad, en una comunidad perteneciente 
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al municipio de Ixtepec, correspondiente 
a la franja nororiental de la Sierra Norte de 
Puebla. Debido a la relevancia del maíz en 
el sustento y desarrollo cultural de totonacos 
se considera importante el estudio de los re-
latos relacionados con el maíz.

Xkilhtsuku kuxi [El origen del Maíz] 
Akxni ninatú xkgalhikgoy nkuxi latama-
nin, kakxakawkgoy, chukskitinankgoy, 
nachunalitum xputsakgoy xatawakat 
kíwi xalakpultamán. [Cuando la gente 
todavía no tenía maíz, se dedicaba a 
la cacería y a la pesca, también reco-
lectaban frutos silvestres.]

Milh kilhtamakú kátsilh chatum pix-
talkgachitanutit kuxi anta kchiwix, 
akgpuwantiyakgolh naankgoy kchíwix 
palanamaxtukgoy nkúxi pero tíni mat-
lanilh. [Pero llegó el momento en que 
alguien descubrió que en un cerro 
lejano, estaba encerrado el maíz, en-
tonces decidieron ir a este cerro para 
sacar el maíz, pero ninguno de ello 
pudo hacerlo.]

Tasanikgólh tantum xkúti palanamax-
tuy nkúxi, kgoxitá ntakgalhín tawkgalh 
kchíwix nipalawa lalhmaxtulh kúxi. 
[Entonces llamaron al tejón para que 
subiera al cerro y sacara el maíz; el 
pobre tejón se subió, pero tampoco 
pudo sacar el maíz.]

Alistalh, wanchixkuwín lakapas-
takkgolh natasanikgoy tantum chákan 
palanamakgtaykgoy. [Luego de esto, 
las personas pensaron en llamar al pá-
jaro carpintero para que les ayudara.]

Milh uyma ntakgalhín wanikan chakan, 
tsaaa tsapatsapa alh kxakgstipun 
chíwix antanixwi nkúxi. [Fue entonces 
cuando llegó el pájaro carpintero y se 
fue volando hasta la punta del cerro, 
ahí donde estaba el maíz.]

Akxní nchálh tsúkulh lakatujway 
nchiwix chulakglhúkilh, walatamanín 
kxtantun chíwix xyakgolh xkgalhk-
galhimakgolh palanataxtuyachi nkúxi, 
chatumchoukxilhlí taktáchi xtapasni 
nkuxi, choputum kilhankgolh wa-
nikgolh chakan pikaxku kilhlanka 
kalhúkilh palanataxtu lhuwa kúxi. 
[Cuando llegó, empezó a picar la pie-
dra hasta que le pudo hacer un orificio 
a la piedra; mientras tanto, la gente 
esperaba al pie del cerro a que saliera 
el maíz, alguien vio cómo ya cayó un 
granito de maíz, entonces todos gri-
taron para que el pájaro hiciera más 
grande el hoyo para sacar más.]

Wanchakan tlawalh wantu wankgolh 
latamanin kaxku tsukulh lakatujway 
nchiwix maski xtlakgwanita. Akxni 
tlakg kilhlanka lhúkilh taktalh patum 
kuxi chukxakstipun taychi. [El pájaro 
hizo lo que la gente dijo, pues empezó 
a picar más aunque ya estaba cansa-
do. Pero cuando hizo más grande el 
hoyo para sacar más, le cayó una ma-
zorca en su cabeza.]

Kgoxita ntakgalhín, tsukulh min xk-
galhni nelha tsukulh skúja, wachanch 
xpalakata lanchiyu wanchakan tsutso-
kgo nkgalhí. [¡Pobre pájaro!, empezó 
a sangrar y no pudo continuar su tra-
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bajo, y por eso el pájaro carpintero se 
le quedó esa mancha, donde le cayó 
la mazorca, porque el maíz era sagra-
do y lo estaba profanando.] 

Akxni nchuna lálh tsukukgolh kax-
matkgoy mpixchiwinamaka kchíwix 
xkilhuwamaka mpikankgolh tixkgoy 
xkutalhkan chu namaxkikgokan kúxi, 
wampinikaakglakgwa. [Pero en ese 
momento escucharon una voz en 
aquel cerro diciendo que fueran por 
un costal para que se les entregara el 
maíz, aunque había una condición.]
Latamanin kgalhaskininankgolh xa-
túxpalakata, wauyma xmalanankuxi 
chunoma wan: “Nakkamaxkiyan kúxi 
wampinitichanatit naputsayatit wantu 
nachanatit. [La gente preguntó cual 
era esa condición, a lo que el dios 
del maíz respondió: “Se les va a dar 
el maíz, pero ustedes tienen que sem-
brarlo, pero no van a sembrar la semi-
lla que les voy a dar, sino otra.”]

Wantuxasasti lichanat, naputsayatit 
aktsú kgawasa nalaksitwiliyatit chu-
nanchanatit. [La nueva semilla que 
tendrían que sembrar para obtener 
el maíz debía ser un niño cortado en 
pedazos y sembrarlos.]

Latamanin putsakgolh chatum aktsu 
tsumat palaxakgtujun kata, kumt-
lankata xwanit akxni nkgaxmatli 
mpinalaksitwilikan takgosún tsalalh, 
chualh tatsekga kpuxkga, lanchiyún-
chu taykgoy uyma ntuwan anta kpuxk-
ga chumaxtuy xtlakgtla kuxi xliwanat, 
ukuwanikan lokge. [Entonces la gente 

buscó y eligieron a una niña como 
de siete años, pero ella se dio cuen-
ta, se escapó y se fue a esconder en 
una barranca; hoy aún se encuentra 
en forma de planta en las barracas y 
saca su elote; porque iba a ser maíz, 
esa planta es la mafafa grande.]
Putsapalakgolh xatánu chutilaksa-
kkgolh chatum aktsu kgawasa pa-
laxakgtsayan kata, akxni nkatsilh 
pinachuna natlawakán takgosún tsa-
lalh, kumaktsukgawasa xwanit tlakgli-
pekuwa nkgos nulh makgat alh 
tatsekga talhman lxmun tamutum. 
[Buscaron de nuevo, y esta ocasión 
eligieron a un niño de ocho años, el 
cual también se dio cuenta y, como es 
niño, corrió más y se fue a esconder 
en un cerro muy alto.]

Ukunchu anta wilachá kxmun tamu-
tum, akxni stáka maxtuy xtlakgtla 
kumkuxi xliwanat, umantuwan wa-
nikan. [Hoy día aún se encuentra en 
los cerros en forma de planta que 
también saca su elote, porque iba a 
ser maíz, esa planta es el tepetzintle.]
 
Kumukxnilhkgolh pinilá tatlaniy, 
putsakgolh aktsu skgata palaxakgtuy 
xakgtutu kata, kumninaxkaxmataxla 
nitsalalh. [Como vieron que eso no se 
pudo, entonces buscaron a un niño 
como de dos o tres años; el niño toda-
vía no entendía bien y no se escapó.]

Laktsu laktsu tlawakgolh skgata 
maknukgolh palanapúlha nkuxi, ak-
sni nkgalhikgolh kúxi, paxuwakgolh 
tlawakholh aktsu tapaxuwan max-
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kikgolh paxtikatsinit xmalana nkuxi 
tiwankgolh: “Antaniwí nkuxi win-
tapaxuwan, antaniwí nkuxi winka-
chikin.” [El niño lo recortaron en 
pedacitos para enterrarlo y creciera el 
maíz. Pues así fue que creció el maíz, 
y cuando vieron que ya tenía alimen-
to, entonces hicieron una fiesta para 
agradecer al dios del maíz y dijeron: 
“donde hay maíz hay alegría, donde 
hay maíz hay pueblo”]

Chuna uyma lakatsukulh kachikin, 
chuniukxni patsankgakgolh tatantlin 
akxni xmakgalakgoy nkuxi. Chuna 
uyma kinkamalkapastakakgoyan tont-
linin lixkuti. [Así fue como se formó el 
pueblo, pero nunca olvidaron bailar 
y hacer fiesta cuando se cosecha el 
maíz. Es así como esto nos lo recuer-
da la danza del descubrimiento del 
maíz o danza de tejoneros.]1

Los elementos más destacados de 
este relato son: la convocatoria a los animales 
y la obediencia de ellos hacia las personas; 
las “evidencias” o “testimonios comproba-
bles” del mito, los cuales le dan legitimidad 
y vigencia, como, por ejemplo, el copete rojo 
del pájaro carpintero, el tepetzintle que aflora 
una mazorquilla y la danza de tejoneros; la 
voz del cerro, llamada kiwiqolo; el sacrificio 
de un infante como ofrenda al señor del maíz 
para obtener la semilla nueva.

Variante totonaco-nahua de la misma región

En la Sierra Nororiental del estado de Puebla 
existen algunos asentamientos totonaco-na-
huas en los cuales conviven, en la misma co-

munidad, hablantes de estas dos diferentes 
lenguas, y en los cuales pudimos desarrollar 
nuestro trabajo de campo, como en el caso 
de comunidades pertenecientes a los munici-
pios de Huehuetla y Tuzamapan de Galeana. 
También existen asentamientos con mayoría 
nahua. Nuestro trabajo de campo en estos 
últimos se limitó al municipio de Cuetzalan, 
en particular en las comunidades de San 
Miguel Tzinacapan y Xalctipan. Debido a la 
evidencia histórica que nos señala el despla-
zamiento de la frontera lingüística en esta re-
gión (Kelly y Palerm, 1952, pp. 5-14; Masferrer 
Kan, 2009, pp. 102-104), nahuatizando a di-
ferentes poblaciones de origen totonaco e 
influyendo en los mitos y rasgos culturales 
de ambos pueblos, retomamos las variantes 
del mito en estos pueblos. En estos lugares 
de frontera interétnica encontramos varian-
tes del mito del origen del maíz descrito en 
el apartado anterior. Sin intención de repetir 
todo el relato, basta con señalar lo que cam-
bia de manera más representativa. El pájaro 
carpintero iba con su pareja, y al macho le 
cae una piedra, entonces es cuando sangra y 
le queda el color rojo que tiene en la cabeza. 
A pesar de eso, siguen picoteando hasta que 
abren el hueco; entonces las personas entran 
en la cueva y ven que el maíz se encuentra 
brotando como agua. Algunas semillas caen 
en el lodo y por eso hay maíz morado, otras 
son pisadas por la gente y por eso hay maíz 
amarillo, otro se salpica de la cabeza del pá-
jaro carpintero y por eso hay maíz colorado y 
el que recogían directamente de la fuente de 
maíz es el maíz blanco. 

En otras variantes que pudimos reco-
lectar en la región no hay gente, sino que las 
hormigas recogen el maíz (o las variedades 

1 Grabaciones dv05_cgl01_0080301-Ixtepec, dv05_cgl02_0080302, dv05_cgl03_0080307.
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de él, y luego las personas lo encuentran en 
el hormiguero, o las hormigas lo llevan a las 
personas). En los relatos nahuas conocidos 
por nosotros no está presente ningún infante 
ni su sacrificio explícito.

Relato de la planicie costera

En una variante del mismo mito construida 
con varios relatos recogidos por el doctor 
German Guido Münch Galindo en la pla-
nicie costera del Totonacapan, editados y 
publicados por Molina (1992), se encuentran 
diversos elementos sobre el origen remoto 
del maíz y del mundo que complementan 
el relato de la región antes descrita.2 Es ne-
cesario señalar que el relato de Münch pre-
senta elementos semejantes a otros relatos 
mesoamericanos como los analizados en 
Los mitos del tlacuache (López Austin, 1996). 
Como bien afirma López Austin (1996, p. 54), 
este relato de “tiempos anteriores a los hom-
bres” y sus componentes pueden represen-
tar un denominador común entre pueblos de 
México y Centroamérica.

Aquí el relato de la planicie costera:

Hace mucho, cuando los hombres 
vivían en el tiempo de la oscuridad, 
alumbraba en el cielo una culebra 
luminosa que tenía un gran tocado 
de estrellas opacas (la vía láctea). 
Sucedió que una lagartija encontró 
una piedra que siempre estaba ca-
liente y decidió usarla para proteger-
se del frío y preparar sus alimentos. 
Al darse cuenta, muchos animales 
intentaron romperla por curiosidad y 
envidia, para ver qué tenía adentro; 

pero ninguno pudo. Entonces, cuatro 
pájaros diminutos, astutos y sabios, 
dieron cuatro vueltas a su alrededor 
volando y trinando; en la última, se 
quebró la gran piedra y de su centro 
salió un huevo resplandeciente del 
color de una yema brillante. Cuando 
los pedazos de piedra se enfriaron, 
como los animales no sabían qué ha-
cer con ellos, los lanzaron al fondo de 
un manantial donde quedaron trans-
formados en un pequeño lucero en 
forma de huevo.

Una joven huérfana que iba diario al 
manantial a bañarse y a recoger agua 
para su quehacer vio en el fondo del 
agua el lucero y lo tomó delicada-
mente entre sus manos para llevarlo a 
su casa. Tres veces se le desapareció 
el lucero para volverse al agua. A la 
cuarta, lo aprisionó entre sus dientes 
y no pudo escaparse. Sin embargo, 
de camino a su casa, la muchacha 
se tropezó y se tragó el lucero. Ese 
lucero en forma de huevo era la se-
milla de la luz. Tiempo después, la 
joven tuvo dos gemelos varones 
con la ayuda de su abuelita. El que 
nació primero fue activo y ligero; el 
que nació después, lento y flojo. Y a 
pesar de los cuidados de la abuelita, 
la joven murió, como la caña de maíz 
cuando maduran las mazorcas. La 
gran culebra que medio alumbraba 
desde el cielo, para saciar su hambre, 
obligaba al pueblo a que le entrega-
ra una muchacha periódicamente; 
así podía seguir dando su débil luz. 
Enojados los gemelos por la crueldad 

2 El relato completo se encuentra en Los tres corazones. Leyendas totonacas de la creación (Molina, 1992).
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de la culebra, se pusieron de acuerdo 
para acabar con ella cuando llegara 
por su nueva víctima. La esperaron 
y le echaron una piedra al rojo vivo, 
encendida en un temazcal. Al agoni-
zar, la culebra empezó a apagarse y 
la oscuridad fue total.

Palo Viejo, dios (dueño) del monte, 
decidió instruir al que nació primero 
de los gemelos para que devolviera 
al mundo la luz. Se le aparecía en 
lo espeso de la selva o en los sue-
ños para aconsejarlo. Con la ayuda 
de Palo Viejo, fue a un cerro lejano 
a pedir maíz a una comadre de su 
bisabuelita. Palo Viejo había ense-
ñado al gemelo el cultivo del maíz. 
Entonces, Palo Viejo mandó poner 
el maíz dentro del cerro del Tajín, en 
el lugar donde hacía mucho tiempo 
había caído el primer rayo. Y avisó al 
primer gemelo cómo iba a comenzar 
el mundo de la luz y le dijo que deja-
ra escondido el maíz en el cerro del 
Tajín, pues él mismo se iba a convertir 
en el sol, con el fin de que el maíz se 
diera y todos pudieran comer a gran 
satisfacción, como nunca antes había 
pasado. Así se sacrificó el niño geme-
lo y se convirtió en sol. Los espíritus 
buenos de los antepasados fueron 
mandados por él mismo a repoblar el 
mundo como hombres y mujeres. Los 
antepasados desobedientes fueron 
recreados como animales. Pero en el 
nuevo mundo de la luz, los hombres 
no tenían maíz, porque seguía celo-
samente escondido por el dios del 
monte, Palo Viejo.

Los antiguos hombres convertidos 
en hormigas arrieras vieron un pa-
jarito de colores brillantes que dejó 
caer una semilla de maíz en la cabeza 
del pájaro carpintero que le abrió su 
cabeza y de inmediato se acordaron 
de su vida anterior y del alimento sa-
grado que era ese grano. Entonces 
el pájaro de cabeza colorada dio 
cuatro vueltas al cerro del Tajín y dio 
un picotazo a la roca, y al quebrarse 
ésta se derramó el maíz conservado 
allí por órdenes del dueño del monte. 
Las hormigas avisaron a los animales 
que comen maíz su descubrimiento, 
pero ninguno sabía cómo sembrarlo. 
El único que se acordaba, porque lo 
había visto, era el pájaro carpintero, 
pero no quiso enseñarle a los ani-
males, sino que solo le enseñó a las 
personas y éstas a su vez le fueron 
enseñando a otras hasta que todos 
supieron como sembrarlo (Molina, 
1992, pp. 4-31). 

Los elementos más destacados de 
este relato son: la lagartija y la piedra calien-
te como inicio del mito; los cuatro pájaros 
que lograron sacar un huevo de la piedra 
al dar vueltas sobre él, que es un símil de 
la danza de voladores actual; la joven huér-
fana que engendró dos niños de la semilla/
huevo; kiwiqolo (palo viejo, el dueño/deidad 
del monte), quien enseñó a cultivar el maíz 
al joven; el sacrificio del mayor de los geme-
los para convertirse en el sol y comenzar un 
nuevo mundo; las hormigas y el pájaro car-
pintero que contribuyen para traer el maíz a 
las personas.
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El relato en la Sierra Norte

En el caso de los pueblos totonacos de la 
Sierra Norte (parte noroccidental), Ichon 
(1990, pp. 73-74) documentó el mito de ori-
gen del maíz de esa región. En relación con 
este relato, pudimos cotejar la información 
durante la temporada de campo de 2005; 
aunque no fue posible grabar la narración en 
lengua originaria, mantuvimos el registro de 
la información en el diario de campo. 

En este relato, una hermosa mucha-
cha es embarazada por un músico y ella 
da a luz a un niño diminuto que murió casi 
inmediatamente. Su madre lo enterró fuera 
del cementerio e hizo una cerca de palo al-
rededor de su tumba. Luego de unos días, 
la mujer fue a ver y descubrió que dentro de 
la cerca crecía una milpa; una magnífica por 
cierto. Sólo había una caña, pero estaba lle-
na de mazorcas; trece daban al este y doce 
al oeste. 

La madre preparó su comida con las 
mazorcas verdes de la tumba de su hijo, pero 
cuando lo quiso comer, los granos estaban 
tan amargos que no los pudo tragar, así que 
fue a tirarlos al río. Los granos, al caer en el 
agua, eran tragados por los peces. En ese 
momento llegó una tortuga y le cayó un gra-
no en su caparazón. Del grano brotó un niñi-
to que crecía sobre la espalda de la tortuga 
y ella lo paseaba como una pilmama. Con el 
tiempo el niño pesó tanto que terminó deján-
dolo en la orilla del río.

En una serie de largas aventuras, el 
niño fabricó el rayo, resucitó a su padre y 
lo transformó en ciervo para que no lo atra-

paran las personas; enseñó a los peces a 
desconfiar de los hombres; discutió con el 
señor del agua; enseñó a su madre a hacer 
“el costumbre”, la música, el canto y la nom-
bró “la abuela de todas las criaturas”; ganó 
un duelo con los truenos sorteando varias 
pruebas con ayuda de algunos animales, y al 
final les enseñó a hacer caer la lluvia y hacer 
tempestad.

Posterior a esto hay un diálogo en el 
que el niño (que es el señor del maíz) dice: 
“Yo voy a renacer cada año. Ustedes me me-
cerán pero no muy fuerte, para que no me 
maten. Yo voy a servir a las personas”. Luego 
se reunieron las personas, y el niño les dice: 
“lo que hice está bien hecho […] yo cada año 
voy a hacerme pequeñito y luego creceré” 
(Ichon, 1990, pp. 73–74).

Los elementos más destacados de 
este relato son: la joven hermosa que da a 
luz a un niño diminuto que muere de inme-
diato; el niño enterrado da origen al maíz; 
el renacer del niño de un grano de maíz; la 
presencia del señor del agua (relacionado 
en otros mitos con el trueno y el monte); el 
origen del costumbre; la explicación y justi-
ficación sobre el ciclo del maíz mediante el 
renacer del niño/señor del maíz.

Redondeando el mito

Uno de los elementos que más llama la aten-
ción es la constante presencia de un niño en 
las narraciones. Si bien este elemento tam-
bién se encuentra en los mitos huastecos de 
los téenek (Aguirre Mendoza, 2013) y los na-
huas (Van’t Hooft, 2008), en éstos muere el 
niño por causa de la abuela con motivos de 
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desprecio. Por otra parte, las circunstancias 
en las que se desenvuelve el protagonista son 
diferentes, así como la aparición de persona-
jes encarnados en otros animales (sapo, gri-
llo, mosquitos, etcétera)3. Alain Ichon aporta 
al comparativo con otras culturas que “No 
existe, que yo sepa, mito azteca comparable 
del Señor del Maíz […] En cambio, veremos 
que se pueden encontrar múltiples analogías 
con las hazañas de los gemelos héroes en el 
Popol Vuh” (1990, p. 86). Adicionalmente, el 
mismo autor señala, en el pie de la página, 
que Foster recogió un mito comparable entre 
los popolocas de Veracruz.4 Esto indica que 
las versiones totonacas sobre el origen del 
maíz no representan un mito sin parangón.

Retomando el asunto del protagonis-
ta de los mitos del maíz, en el caso de las 
narraciones hechas por los totonacos, el 
niño está presente en todas las versiones, y 
muere o se sacrifica para dar vida a los de-
más. Incluso en el relato en el que se le sacri-
fica, se hace en un acto colectivo y bajo un 
esquema ritual que marca este asunto; una 
notable diferencia de fondo en relación con 
los relatos de la región huasteca. En el caso 
de la narración de la franja nororiental, el 
infante es desmembrado y enterrado. Es de 
este acto de donde proviene el maíz. Si bien 
en el relato de la planicie costera se autosa-
crfica el niño para ser el sol, al igual que en 
los mitos nahuas de la cuenca del altiplano 
central, en este caso se inmola explícitamen-
te para aportar el maíz a la gente “del nuevo 
mundo de la luz”.

La insistencia en que el maíz provie-
ne de un niño, es decir, es producto de una 
persona, se refleja también en las partes del 
maíz nombradas antropomórficamente y la 
manera en que se le atribuyen característi-
cas humanas: los cabellos, los dientes, sus 
extremidades e incluso el alma y el espíritu 
son ejemplo de ello. Ante esto, Ellison plan-
tea que en las cosmovisiones totonacanas, 
en lugar de que el maíz tenga forma humana, 
son las personas quienes han tomado la for-
ma del maíz5 (Ellison, 2007a, 2007b, 2007c). 
Si bien pudiera parecer intranscendental el 
asunto, cuestionarse si el maíz y sus partes 
son llamadas así conforme las analogías con 
las partes del cuerpo humano o, a la inversa, 
las partes del cuerpo humano son llamadas 
así por su similitud con el maíz, represen-
ta un cambio de paradigma en torno a las 
concepciones del origen del mundo en la 
cosmovisión de los pueblos totonacos. Esta 
discusión resulta pertinente al analizar la im-
portancia que se le da al maíz como centro 
y origen de la cultura, anteponiéndolo al ori-
gen de los pueblos mismos.

La narración sobre la odisea del niño 
para llevar el alimento a las personas o, en 
su caso, para convertirse en el sol dador de 
luz y vida para el maíz y la gente, es claro 
ejemplo de la gratitud y la valoración de los 
recursos naturales llevados al plano de lo 
sagrado; es una manera de poder explicar 
la versatilidad de dicho producto y no solo 
atribuirle características agropecuarias y de 
subsistencia alimentaria. López Austin dice 

3 Sería interesante el comparativo específico entre las narraciones de los totonacos frente a las de los pueblos de la Huasteca, 
sin embargo este asunto será tratado en otro trabajo. El mito téenek y nahuatl de la Huasteca presentan bastantes similitudes 
en torno a situaciones y personajes, no así en comparación con los mitos totonacos.
4 Ichon señala que el texto de este mito se puede encontrar en Cultura y Conquista: La herencia española de América (Foster, 
1962) y que además es citado en A treasury of Mexican folkways (Toor, 1947).
5 En su texto “Cambios agroecológicos y percepción ambiental en la región Totonaca de Huehuetla, Pue (Kgoyom)”, Ellison 
(2007a) comienza a dar indicios de las diferencias perceptivas que tienen los totonacos sobre el medio ambiente con respecto 
de otras culturas, pero es en su tesis doctoral en donde la idea de que el hombre tiene figura, cuerpo y alma de maíz se hace 
presente de manera sólida. Además del texto referido, Ellison nos lo corroboró en una comunicación personal.
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que “la narración mítica es obra proyectada a 
partir de un propósito preponderante: fincar 
algo en el mundo por medio de la remisión 
al tiempo inicial” (1996, p. 417). Así, los toto-
nacos buscaron fincar la presencia del maíz 
en el mundo, resaltando su importancia al 
remitir su origen al principio de los tiempos.

Por otra parte, explicar el origen del 
maíz por medio de una deidad es atribuirle 
características especiales que lo protegen y 
hacen que los miembros del grupo social lo 
respeten. Después de todo, él existe desde 
antes que las personas existieran y es gra-
cias a él que existen los pueblos. Como lo 
señala la narración recabada en la franja no-
roccidental: “Antaniwí nkuxi wintapaxuwan, 
antaniwí nkuxi winkachikin.” [“Donde hay 
maíz hay alegría, donde hay maíz hay 
pueblo.”]6

Es menester comentar que, según 
nuestro análisis y la discusión con las per-
sonas en el trabajo de campo, el mito toto-
naco del origen del maíz tiene las siguientes 
funciones específicas: a) recordar a las 
personas la importancia del maíz; b) resal-
tar el carácter sagrado de esta planta, y c) 
recordar, generación tras generación, que lo 
anterior se debe recordar.

Para mantener el mito y sus funciones 
de manera activa, el colectivo cultural echa 
mano de la narrativa tradicional totonaca e 
incluye otros elementos del entorno (el pá-
jaro carpintero, las hormigas, los pájaros 

que vuelan en círculo, etcétera) que ayuden 
a correlacionar los diversos elementos, es 
decir, los elementos del mito con los ele-
mentos de la realidad comprobable, dándo-
le coherencia y credibilidad a la narración. 
Esto es obvio al observar cada uno de los 
elementos de referencia que son compro-
bables a simple vista, como en el caso de 
la figura del pájaro carpintero y su cabeza 
roja, que da testimonio de la veracidad del 
mito. En este sentido, la función de cada 
elemento de la narración7 es su posibilidad 
de entrar en correlación con otros elementos 
de esta narración y con la narración en su 
totalidad. (Todorov, 1974, p. 169). Por otro 
lado, el mensaje del mito busca trascender 
como una unidad en su conjunto, en donde 
las partes aisladas carecerían de sentido; si 
decimos que el pájaro carpintero tiene la ca-
beza roja porque hace mucho tiempo le cayó 
una piedra o una mazorca sin ninguna razón 
específica, no tendría trascendencia como 
ahora la tiene por el hecho de que le cayó 
el objeto al tratar de obtener el maíz. En este 
sentido, resulta importante el mensaje en su 
conjunto. La aparente incoherencia de algu-
nos pasajes de la narración desde la lógica 
occidental pasa a segundo plano, como, por 
ejemplo, ¿de dónde salió la madre del niño 
protagonista? o ¿quién creó a la serpiente 
que alumbraba tenuemente el cielo? “La fun-
ción es, evidentemente, desde el punto de 
vista lingüístico, una unidad de contenido: 
es ‘lo que quiere decir’ un enunciado, lo que 
constituye en unidad formal y no la forma en 
que está dicho” (Barthes, 1974, p. 13).

6 Entrevista dv05_cgl01_0080301CGL-Ixtepec.
7 Todorov llama “obra” a la “narración” en la cita literal; de la misma manera, en lugar de hablar de función, habla de sentido. 
López Austin (1996:417) coincide en que, en el caso de Todorov, el sentido corresponde a la función de la narración.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es describir, documentar y analizar 

experiencias de hambre en  indígenas de la sierra Tarahumara. Es 

un estudio cualicuantitativo: observación participante en diversas 

regiones, entrevistas con informantes y revisión de documentos; 

cuestionario de percepción de inseguridad alimentaria en 

familias indígenas, con niños preescolares. Se constató que 

en los siglos XIX y XX existían referencias bibliográficas sobre el 

hambre; en la actualidad, hombres, mujeres y niños confirman 

dicha experiencia. En cuatro de cada cinco hogares disminuyó 

el número de comidas usuales, se tiene una dieta poco variada 

y están preocupados por que se terminaran los alimentos. Tres 

de cada cuatro niños y adultos comieron menos de lo deseado o 

durmieron con hambre. Uno de cada dos adultos y uno de cada 

tres niños dejaron de comer por todo un día. Se concluye que el 

hambre es un fenómeno que afecta generación tras generación 

y está presente en las diferentes etapas de vida de los indígenas. 
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Abstract

The aim of this paper is to describe, document and analyze experiences 

of hunger in the Sierra Tarahumara Indians. It’s a quality-quantitative study 

— participant observation in various regions, informant interviews and 

document review; questionnaire perception of food insecurity in indigenous 

families with preschool children. It was found that in the XIX and XX century 

there were several reference on hunger; now days, men, women and 

children, confirm the experience. In four out of five household’s reduced the 

number of usual meals, had not a varied diet and were concerned that the 

food had finished. Three out of four adults and children ate less than desired 

or slept hungry. One of two adults and one in three children stopped eating 

for a whole day. It is concluded that hunger is a phenomenon of life of 

indigenous people; it has been affecting generation to generation and to 

the different stages of their lives.

El hambre no solo provoca sufrimientos. La 
insuficiencia de energía y nutrimentos pri-
va a los niños de un desarrollo sano; limita 
el futuro de las personas y el desarrollo de 
comunidades. El problema del hambre no 
parece ser la falta de alimentos; hoy se dis-
pone de 15 por ciento más de alimentos per 
cápita que hace 20 años. Sin embargo, en la 
actualidad más de mil millones de personas 
están expuestas a la inseguridad alimentaria, 
es decir, una de cada siete personas en el 
mundo. Diez millones de personas mueren al 
año de hambre y de enfermedades relacio-
nadas con la falta de alimentos.

La seguridad alimentaria pretende que 
todas las personas tengan en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes ali-
mentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y preferencias, 
a fin de llevar una vida sana y activa. Por lo 
tanto, la inseguridad alimentaria es la no dis-
posición de alimentos en cantidad, calidad 
y variedad; el no acceso a ellos debido a su 
costo; una distribución de alimentos no equi-
tativa; que los alimentos disponibles no sean 
culturalmente apropiados (FAO, 1996, 2005). 
Es posible que esta inseguridad lleve a una 
situación de hambre crónica, transitoria o 

Introducción
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temporal, que puede clasificarse en: a) leve, 
cuando las familias tienen menos alimentos 
de lo usual y ya hay alguna pérdida de peso 
corporal; b) moderada, cuando se usan los ali-
mentos de emergencia y hay pérdida de peso 
corporal en las personas, y c) severa, cuan-
do los alimentos de emergencia se agotan, 
cuando hay personas desesperadas, hambre 
y muerte por inanición (Radimer, 1982). 

Los condicionantes de la inseguri-
dad alimentaria son múltiples y diversos; 
según la FAO, pueden ser los siguientes: las 
catástrofes naturales como sequías, inun-
daciones, pestes o plagas, que merman la 
disponibilidad de alimentos; menos tierras 
cultivables o cantidad de agua para los culti-
vos y el ganado; los escasos conocimientos 
agrícolas y la incapacidad económica para 
comprar semillas, fertilizantes e instrumen-
tos agrícolas; el desprecio o desconocimien-
to de los alimentos saludables; las formas de 
almacenamiento, preparación y las técnicas 
culinarias pueden reducir el valor nutritivo de 
los alimentos; una distribución intrafamiliar 
inadecuada, injusta o preferencial; la po-
breza, la situación de las personas despla-
zadas, guerras, terrorismo, corrupción, y la 
degradación de los ecosistemas.

Teorías sociales para el 
estudio del hambre 

Desde cada disciplina se pueden proponer 
teorías distintas para el estudio del hambre; 
aquí solo mencionaremos las más conoci-
das: neomaltusiana, posibilística, desarro-
llista, liberal-antimaltusiana y marxista.1 Esta 
última plantea como problema sin resolver 
el proceso de articulación entre los modos 

precapitalistas y capitalistas de produc-
ción, en específico la semiproletarización 
(Wisner et al., 1982). Este proceso de arti-
culación resulta particularmente evidente 
en muchas regiones rurales, en especial en 
las comunidades indígenas. Así, grupos de 
familias practican un modo de producción 
tradicional para la autosubsistencia, con 
técnicas rústicas y poco productivas. Al 
mismo tiempo, estas familias se ven absor-
bidas, desde el umbral, por un sistema de 
mercado dinámico, voraz, que actúa sin con-
sideraciones para apropiarse de los recur-
sos. Formalmente, son las instituciones del 
Estado las que median la articulación entre 
ambos modos de producción, aunque pue-
den participar otros grupos. En el caso de la 
sierra Tarahumara, cuestionamos las posibi-
lidades de las elites urbanas —sociedades 
religiosas, partidos políticos, fundaciones 
y las ONG, entre otras— para condicionar o 
determinar las oportunidades de vida de las 
familias rurales y su seguridad alimentaria.

Elementos 
teórico-metodológicos

Este trabajo propone que la escasez de ali-
mentos y el hambre pueden ser investigados 
históricamente, en términos de la propia ex-
periencia. Considera la historia como “la dis-
ciplina del contexto y del proceso, que actúa 
con, sobre y contra cada familia, comunida-
des, grupos y sobre todo en las clases socia-
les”. La experiencia es la categoría analítica 
fundamental en el tratamiento de la acción 
humana, que incluye la respuesta mental y 
emocional, de un individuo o un grupo so-
cial, en una pluralidad de acontecimientos 
relacionados entre sí o muchas repeticiones 

1 a) El aumento de la población, menor producción; ecocatástrofe por la expansión demográfica incontrolada. Menos 
personas, significa mejores y más alimentos para el resto (neomalthusiana). b) Las posibilidades ambientales limitadas para la 
agricultura y desarrollo. Estrategias compartibles con las leyes de la naturaleza y no contra ella (posibilística). c) La agricultura 
estancada por la combinación de factores políticos, culturales, socioeconómicos. La tecnología, una tercera revolución 
agrícola (¿transgénicos?) (desarrollista). d) El hambre inducida por el hombre, estrago del colonialismo. La escasez, un mito; 
el poder en las trasnacionales y una mala distribución de los recursos productivos, como la tierra (liberal-antimalthusiana). 
f) Los problemas mundiales alimentarios no se resuelven en el marco de las relaciones capitalistas de producción, ni del 
comercio, ni con un sistema global capitalista (marxista).
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del mismo tipo de acontecimientos. No los 
determinantes estructurales, sino la acción y 
la experiencia humana constituyen el eje de 
las explicaciones. Sin embargo, reconoce 
la múltiple causalidad dentro de la historia, 
pero también sus diversas posibilidades 
de desarrollo (Thompson, 1981; Saucedo, 
2007).

La región y la historia contemporá-
nea de la sierra Tarahumara, en el estado de 
Chihuahua, México, son el contexto de esta 
investigación. El objetivo es documentar y 
analizar algunas experiencias de hambre 
como un fenómeno histórico, que está pre-
sente en la memoria de la población indígena 
y que es frecuente. Para esta investigación 
se ha utilizado una metodología cualicuanti-
tativa: a) observación participante, recorrido 
por diversas regiones, entrevistas con infor-
mantes y revisión de documentos; b) diseño, 
aplicación y análisis de una encuesta sobre 
percepción de inseguridad alimentaria en 
75 familias —con niños menores de cinco 
años— en dos comunidades indígenas. El 
cuestionario contiene las preguntas de las 
tres escalas sobre inseguridad alimentaria 
que han sido utilizadas en Latinoamérica 
(Álvarez et al., 2006; Melgar-Quiñones et 
al., 2006; Jiménez, 1995). Las preguntas en 
español y lengua indígena rarámuri fueron 
analizadas y traducidas por profesores bi-
lingües; el cuestionario fue aplicado con la 
participación de la comunidad. 

El proceso de la investigación

Como recurso metodológico, la observación 
participante implica que el investigador visi-
te o viva en el lugar por periodos largos, en 

diferentes épocas del año; recopile opinio-
nes y explicaciones sobre los hábitos, prác-
ticas y costumbres; construya con ellas las 
representaciones sociales que el grupo com-
parte. De esta manera se describe y analiza 
la vida cotidiana, los eventos extraordinarios, 
así como las actividades y prácticas de los 
diferentes miembros del grupo, dentro de un 
contexto sociocultural. 

 Para el presente trabajo, los prime-
ros recorridos en la región se efectuaron en 
1999. Sin embargo, el primer caso de expe-
riencia de hambre actual se documentó de 
manera sistemática en 2005; se buscó com-
probar si era un caso aislado o si también 
había ocurrido en algún vecino. Así, en la ciu-
dad de Chihuahua se documentaron casos 
similares en los tres asentamientos indíge-
nas urbanos visitados en el mismo año. De la 
misma manera, se documentaron casos de 
experiencia de hambre durante la niñez, de 
personas adultas en la sierra y en la ciudad. 
Las experiencias de hambre en alguna loca-
lidad se comprobaron con distintas perso-
nas; después se documentaron con diversas 
fuentes. El caso de Mocorichi fue descrito en 
la misma localidad por diferentes personas. 
En otras localidades vecinas se comproba-
ron versiones y fechas. Finalmente, la noti-
cia periodística fue localizada en 2008, y a 
partir de su publicación en 1986 se rastrea-
ron noticias hasta 1974 que denunciaran las 
experiencias de hambre en otras localidades 
o regiones de la sierra Tarahumara. En total, 
se encontraron 20 artículos, cuyas publica-
ciones ocurrieron en verano y otoño de 1976 
a 1987. Seis noticias se publicaron solo en 
1986 y cuatro en 1987 (Hasta fechas recien-
tes se siguen encontrando personas que co-
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nocieron de primera mano y fueron testigos 
de la tragedia de Mocorichi; aún quedan sin 
reunir imágenes y videos que se sabe fueron 
tomados en esa localidad).

Debido a las continuas visitas a la 
sierra (2008-2010), sobre todo a los alber-
gue-escuelas, se tuvo la oportunidad de 
preguntar a los niños y a los encargados de 
cuatro albergues en distintas regiones sobre 
las experiencias de hambre en los niños. 
Finalmente, en 2010, de manera sistemática 
se calculó el promedio per cápita del con-
sumo de macronutrimentos y energía en 
los alimentos del albergue. Además, a una 
muestra de niños de cuatro albergues se les 
preguntó por los tiempos de comida y los 
alimentos consumidos durante los fines de 
semana en sus casas, y se calculó la energía 
promedio.

 La encuesta de inseguridad alimen-
taria fue estructurada en tres apartados: ho-
gar, adultos y niños; las respuestas tuvieron 
cuatro opciones excluyentes: muy seguido, 
a veces, casi nunca y nunca; a cada opción 
se le otorgó un único valor: 4, 3, 2 y 1. Con la 
suma de los valores por apartado, de las 15 
preguntas, se construyó una escala inversa: 
a mayores valores, menor seguridad alimen-
taria. La escala se clasificó en: inseguridad 
alimentaria severa, moderada, leve y con 
seguridad alimentaria. La encuesta se aplicó 
en 2009. 

 Participación de la población: a una 
profesora bilingüe de la etnia rarámuri, con 
experiencia en trabajo social y participación 
de la comunidad, se le solicitó traducir al idio-
ma rarámuri un cuestionario de 26 reactivos. 

El cuestionario se presentó a otros tres pro-
fesores bilingües, con diferencias regionales 
en el idioma rarámuri, para que identificaran 
y corrigieran, en su caso, la traducción de 
las preguntas, así como la similitud entre las 
preguntas. Como resultado del trabajo con 
los profesores, el cuestionario se limitó a 15 
reactivos. Los profesores sugirieron las co-
munidades de la sierra que podrían ser con-
sideradas como típicas y representativas de 
la etnia rarámuri. La encuesta fue organizada 
y aplicada casa por casa, por los propios in-
dígenas en sus comunidades. Los encuesta-
dores decidieron si formulaba las preguntas 
en idioma indígena, en español o en ambos. 
La profesora es coautora de este trabajo.

 
La sierra Tarahumara

Forma parte del sistema montañoso de la 
Sierra Madre Occidental, en el noroeste de 
México y dentro del estado de Chihuahua. 
La región serrana tiene alrededor de 75 mil 
kilómetros cuadrados, comprende 23 muni-
cipios y más de seis mil localidades; de las 
cuales, ocho de cada diez tienen menos de 
50 habitantes. En la sierra hay más de 300 
mil habitantes, con una densidad de pobla-
ción de 4.4 habitantes por kilómetro cuadra-
do, aunque los municipios de Guachochi y 
Guadalupe y Calvo concentran más de 40 
por ciento de la población indígena; 65 mil 
son tarahumaras, ocho mil tepehuanos, dos 
mil guarojíos y mil quinientos pimas (Los da-
tos varían según la fuente, CDI, Coordinación 
Estatal de la Tarahumara, Censo o Conteo 
Nacional). Estas etnias construyen una iden-
tidad multicultural que articula las regiones 
de la sierra. La situación geopolítica de la 
sierra Tarahumara es más compleja debido 
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a su colindancia con los estados de Sonora, 
Sinaloa y Durango.

El acceso a la sierra es difícil y los 
recursos son pocos, excepto por el agua, 
los minerales y la explotación de la madera. 
De estos recursos, son limitados los bene-
ficios que llegan de un modo directo a los 
indígenas. La infraestructura en los servicios 
de salud es básica y resulta de difícil acce-
so, por las grandes distancias y dispersión 
de la población. Desde la última década 
del siglo pasado, los indígenas de la sierra 
Tarahumara han atraído la atención nacio-
nal de manera cíclica por los problemas de 
salud que enfrentan: tuberculosis, lepra, sui-
cidios, cirrosis hepática, obesidad, desnutri-
ción, mortalidad materno-infantil, diarreas, 
infecciones respiratorias y los periodos de 
escasez alimentaria. Aunado a lo anterior, 
coexisten grandes problemas ejidales, per-
secuciones, despojos, explotación extensiva 
de los recursos, contaminación, deterioro 
ecológico y narcotráfico, entre otros.

Tanto los mestizos como los indíge-
nas se insertan en un modo de producción 
de muy pocos beneficios para los trabajado-
res. Los estudios realizados en esta región 
permiten tener evidencia histórica del impac-
to de todos estos problemas en la salud, la 
nutrición y la capacidad reproductiva. Así, la 
población no se reproduce a cualquier cos-
to, sino en estrecha relación con un modo de 
producción incipiente. Los indígenas depen-
den aún en gran medida de la caza, la reco-
lección, la cría de ganado menor y el cultivo 
del maíz, todo ello para el consumo propio. 
El uso de tecnologías modernas es limitado. 
El ambiente social se compone básicamente 

de relaciones horizontales comerciales, en 
las cuales los mestizos introducen mercan-
cías que intercambian por los excedentes de 
maíz, artesanías o mano de obra de los indí-
genas. Otro punto de relación está en torno a 
las decisiones ejidales para la explotación de 
recursos como el agua, la madera y los mine-
rales. Las relaciones verticales con los diver-
sos niveles de gobierno cobran importancia 
a través de los programas. Además hay un 
conjunto de relaciones con grupos de poder 
que atraviesan buena parte del complejo de 
relaciones: el gobernador tradicional o siria-
me, los caciques y el narcotráfico.

En los últimos cien años, los indígenas 
de esta región han visto cómo se va redu-
ciendo su territorio y cada vez se concentran 
más familias en un espacio menor. Es claro el 
aumento de la población por la llegada de un 
mayor número de mestizos, su permanencia 
y reproducción, así como por la reducción de 
la mortalidad materno-infantil en los pueblos 
indígenas y el aumento en la esperanza de 
vida. Estos fenómenos sociodemográficos 
fuerzan a la población a buscar otras fuen-
tes de recursos, a intensificar el uso de los 
terrenos y a iniciar cambios en sus modos de 
producción y estilos de vida.

El trabajo temporal agrícola, la edu-
cación media y la emigración hacia las 
ciudades son las alternativas actuales para 
hombres y mujeres jóvenes. El arraigo cul-
tural y las grandes distancias aún inhiben la 
emigración de los adultos; sin embargo, los 
viajes temporales y cíclicos a los campos 
agrícolas y a las ciudades son comunes, y 
en ellas ya se ubican cada vez más asenta-
mientos urbano-marginales indígenas.
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Los estudios sobre las condiciones 
de la alimentación, nutrición y salud analizan 
principalmente la situación de los preesco-
lares o escolares y de las mujeres indígenas 
tarahumaras, y con mayor representación 
del municipio de Guachochi. Esta población 
y, en especial, los indígenas que viven en las 
ciudades tienen mayor acceso a los alimen-
tos industrializados e inician un cambio en 
la dieta y el estilo de vida; como consecuen-
cia, se ha incrementado en ellos el riesgo 
al desarrollo de las enfermedades crónicas 
(Saucedo et al., 2006).

A pesar de lo extenso de los estudios 
sociales, los autores señalan que sobre la 
sierra Tarahumara y su habitantes todo está 
por conocerse: procesos macroeconómi-
cos, ecológico-globales, la proletarización 
de los campesinos, cambios en los modos 
de producción y reproducción, así como la 
transición demográfica, epidemiológica y 
alimentaria (Saucedo et al., 2011).

Etnografía extensa

Las comunidades estudiadas correspon-
den en mucho a la típica localidad rarámuri; 
una, Paguichique, aislada, con un albergue-
escuela para niños indígenas, y otra, San 
Rafael, con mejor comunicación, en mayor 
contacto con la población mestiza y el turis-
mo. En ambas, el patrón de asentamiento es 
disperso; practican la cría de ganado menor 
—cabras, cerdos y gallinas—, la agricultura 
de subsistencia, la venta de artesanías; el 
acceso a los alimentos y a los servicios es li-
mitado en cantidad y variedad. La migración 
tiene variantes: dentro de la sierra, algunas 
familias cambian su residencia en invierno 

a las partes bajas de la sierra, y en verano 
vuelven a la sierra alta. La pizca de la manza-
na cada año puede emplear por unos meses 
a miles de hombres y mujeres indígenas. 
Otras familias, después de haber sembrado 
su tierra, emigran a las ciudades y consiguen 
trabajos por cuatro o seis meses; los hom-
bres realizan trabajos en granjas, ranchos, 
mercados o en la construcción; las mujeres 
laboran en el servicio doméstico, restauran-
tes y maquiladoras.

Experiencias del hambre en la 
sierra Tarahumara

A finales del siglo XIX, el explorador y cien-
tífico Carl Lumholtz (1945) observaba que 
en la sierra Tarahumara “Todos los indios 
de cerca de Guachochi parecían deprimi-
dos, pobres y hambrientos. La mayor parte 
de sus animales habían muerto por falta de 
alimento y tenían que vender a cambio de 
maíz los pocos que les quedaban. Dos ta-
rahumaras que se dirigían al Parral para 
comprar trigo, murieron de hambre en el 
camino”. Cien años después, en la misma 
región, comentaba un siríame:2 “No hace 
mucho, en el ejido de Norogachi hubo una 
sequía y faltó el maíz, no había que comer; la 
gente andaba cortando leña para cambiarla 
por maíz” (Saucedo, 2005a). En esa región, 
una señora rarámuri recuerda que, cuando 
tenía ocho años, ella y su hermana dejaban 
de comer dos días seguidos y solo tomaban 
agua, algunas semillas, raíces hojas y frutos 
pequeños; otros días recibían kórima3—ayu-
da con alimentos— porque su papá andaba 
tomando (Saucedo, 2010). En las comuni-
dades serranas de Arechuivo y Mocorichi, 
los pobladores aún platican la historia del 

2 Autoridad tradicional en una región indígena rarámuri.
3 En su forma tradicional, el kórima puede ser considerado una forma de solidaridad, de obligación moral o de reciprocidad: 
compartir alimentos entre los miembros de la cultura rarámuri. Así, el kórima, que es ofrecido, es recibido por las personas 
necesitadas: un pariente cercano, un vecino, o cualquier persona que visita a los rarámuri.
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pueblo de Mocorichi, donde todos sus habi-
tantes murieron, enviciados con la música, 
por la tuberculosis o por hambre. Ese hecho 
fue investigado por una institución federal y 
ha sido señalado por un presidente munici-
pal, el gobernador y por algunos periodistas. 
Don Braulio, de la localidad de Arechuivo, 
recuerda que antes de Mocorichi, en Santa 
Rosa y Almarín, fallecieron seis familias de 
apellido Casavantes: señores, señoras, ni-
ños (Saucedo, 2005a).

Los periodistas escribieron varias no-
tas sobre “La tragedia de Mocorichi, munici-
pio de Uruachi”, una de ellas dice:

[…] de 1983 a 1986 poco o ningún 
interés mostraban las autoridades 
municipales por el interior del muni-
cipio, caracterizado por la pobreza 
y la incomunicación. Los beneficios 
de los programas oficiales, si es que 
llegaban a Uruachi, se quedaban en 
la cabecera, donde se los repartían 
entre los allegados al cacicazgo. […] 
en esas circunstancias el joven presi-
dente municipal se enteró de la lenta 
desaparición de algunos poblados in-
dígenas guarojíos al poniente del mu-
nicipio, a los límites con Sonora. Una 
extraña enfermedad estaba diezman-
do a la población, al grado que varias 
rancherías ya habían desaparecido a 
causa del gran número de muertes; 
los últimos que quedaban vivos emi-
graban a otras comunidades, donde 
hubiera quien los sepultara a ellos. 
[…] en 1983, ya Mocorichi de Abajo, 
anteriormente un poblado por un cen-
tenar de almas, había desaparecido, 

además de otros dos poblados. La ex-
traña enfermedad, de acuerdo a prue-
bas de laboratorio, resultó ser un tipo 
de tuberculosis común en la región 
debido a la humedad del invierno, la 
mala alimentación y la falta de higiene 
en familias que comparten casas de 
una sola habitación (Giner, 1985).

En un periodo de diez años, los pe-
riodistas hicieron referencia a diversas si-
tuaciones críticas de la sierra Tarahumara 
sobre la sequía, el hambre, la desnutrición, 
la enfermedad y la muerte. Sin embar-
go, el contexto y el ambiente político de 
Chihuahua fue determinado por una gran 
disputa en 1986-1987. Por primera vez 
hubo un candidato distinto al grupo en el 
poder, con posibilidades de ganar la gu-
bernatura. Las elecciones ocurrirían el 12 
de julio de 1986.

PLAN DE EMERGENCIA PARA 

TARAHUMARAS, AFECTADOS POR EL 

HAMBRE […] El hambre no será el prin-
cipal problema de los 45 mil tarahu-
maras […] (1976, oct. 9, Novedades 
de Chihuahua).
GRAVE EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN LA 

TARAHUMARA […] 80%, entre los tara-
humaras, está padeciendo […] (1977, 
mayo 25, El Heraldo de Chihuahua).
CASOS DE SARAMPIÓN ATENDIDOS 

EN DOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE 

BATOPILAS […] fueron atendidos ocho 
casos de sarampión y 43 personas 
con tos, diarreas, bronquitis, neumo-
nías y otros males […] (1977, mayo 27, 
El Heraldo de Chihuahua).
FLAGELA EL HAMBRE A 91 MIL INDÍGENAS 
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—CRÍTICA LA ZONA RURAL— […] son 
cuatro las regiones más afectadas y 
se encuentran en la sierra Tarahumara 
[…] (1986, jul. 27, El Heraldo de 
Chihuahua). 
GESTIONARÁ LA CCI SOLUCIONAR EL 

HAMBRE EN LA TARAHUMARA […] la 
Central Campesina Independiente 
pedirá solucionar el hambre y los 
problemas […] (1986, mayo 28, El 
Heraldo de Chihuahua).
310 MIL HABITANTES DE LA SIERRA 

PADECEN DESNUTRICIÓN […] 80% de 
la población habita en localidades 
que tienen menos de cien habitantes 
[…] (1986, ago. 25, Novedades de 
Chihuahua). 
12 TONELADAS DE VÍVERES SE LLEVÓ 

A TARAHUMARAS […] a iniciativa de 
maestros, secundados por Radio 
Brigada de Auxilio […] fueron repar-
tidos en seis comunidades que viven 
en condiciones precarias […] (1986, 
ago. 31, El Heraldo de Chihuahua).
PASADA LA CAMPAÑA, ABANDONADOS 

ESPERAN LA MUERTE EN MOCORICHI […] 
150 indígenas guarojíos abandonados 
se consumen por una desconocida 
enfermedad parecida a la tubercu-
losis (1986, ago. 29, Novedades de 
Chihuahua).4

MUEREN TARAHUMARAS POR FALTA DE 

ALIMENTOS Y DE MEDICINAS […] Miles 
de indígenas en nuestro estado se 
encuentran marginados y manipula-
dos […] (1986, mayo 22, El Heraldo 
de Chihuahua).
SEQUÍA ACABÓ LOS CULTIVOS DE LOS 

TARAHUMARAS […] Miles de indígenas 
de las alta y baja Tarahumara se verán 

afectados por el hambre y la desnutri-
ción […] (1987, ago. 8, El Heraldo de 
Chihuahua).
PLANEAN AUXILIO A LA TARAHUMARA 

PARA MEJORAR SU ALIMENTACIÓN […] 
envío de trigo a 50 comunidades indí-
genas para auxiliarles en la siembra y 
cosecha […] (1987, oct. 18, El Heraldo 
de Chihuahua).
HAMBRE Y FRÍO AMENAZAN DIEZMAR A 

TARAHUMARAS […] La falta de lluvias y 
el invierno severo pronosticado ame-
nazan con diezmar a los alrededor de 
100 mil habitantes de la tarahuma-
ra […] (1987, oct. 28, El Heraldo de 
Chihuahua).
ENFERMEDADES Y HAMBRE, MATAN A LOS 

RARÁMURI —Patético relato de un ta-
rahumara— dice que están muriendo 
niños y adultos a consecuencia de 
enfermedades que vienen de la falta 
de alimentación […]
ESTE AÑO NO HABRÁ QUE COMER EN LA 

SIERRA, DENUNCIA LÍDER TEPEHUANO 
[…] mucha gente en la orilla del ba-
rranco que no va a tener ni maíz, ni 
frijol ni nada. Es por el agua que llegó 
tarde y ahora nadie va a recoger co-
secha, dice el presidente del consejo 
supremo Tepehuano […] (1987, sep. 
18, El Heraldo de Chihuahua).5

Con la noticia anterior, se anunciaba 
la conformación del Consejo Consultivo y 
el Comité Técnico de la Coordinación de 
la Tarahumara. Este Consejo busca el de-
sarrollo armónico de los veinte municipios 
en donde se asientan los indígenas; el uso 
racional de los recursos que se destinan a 
la sierra para auxilio de los grupos indíge-

4 Este fue el caso cero, es decir, el primer caso que se documentó de manera contundente. A partir de ese caso, se siguieron 
investigando dos temas, el kórima y el hambre, en la población indígena.
5   Las noticias periodísticas fueron consultadas en el fondo Filiberto Gómez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
Unidad Chihuahua.
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nas; inducir la producción de alimentos y 
atender problemas de salud y educación. 
El Consejo ejercerá un presupuesto de mil 
millones de pesos.

Las situaciones de inseguridad ali-
mentaria también se observan con cierta 
frecuencia en las familias, en los adultos y 
aun en los niños, de la ciudad o de la sierra. 
En un asentamiento urbano-marginal6 de la 
ciudad de Chihuahua, un indígena rarámuri 
respondió, en una entrevista, que no comió 
el día anterior “porque la comida sólo alcan-
zó para los niños” (Saucedo, 2003).

En otro asentamiento, la señora 
Zeferina recuerda: “con mi mamá no comía 
bien, una semana de tortillas y pinole. Mi 
mamá se iba, me dejaba sola; tomaba mu-
cho vino”. Cuando se casó Zeferina, “Estaba 
delgadita. No comía bien, no alcanzaba la 
comida. Para darle a mis hijos me quedaba 
sin comer, sin cenar, sin almorzar. No te-
níamos, no alcanzaba, no se daba el maíz” 
(Saucedo et al., 2006).

La señora Alejandra dice que durante 
los primeros años de su vida en la sierra no 
recuerda haber pasado hambre. Cuando se 
casó vivió muy pobre por varios años, bajó 
mucho de peso. No tenían que comer; en ese 
tiempo se embarazó y tuvo un hijo (Saucedo 
et al., 2006).

En la rustica casa indígena entre las 
montañas de Naweachi, un hombre, una mu-
jer y un niño dormitan sobre la cama. El espo-
so está muy débil, lleva varios días enfermo, 
no puede trabajar; no tienen que comer, en la 
casa no hay leña (Saucedo, 2005b).

Lola tiene cuatro hijos; hasta hace 
poco vivían en una cueva de la sierra. Todos 
los días, sus vecinos le dan kórima para 
que tengan algo que comer (Murachárachi. 
Saucedo, 2005). En la cultura rarámuri, el 
kórima es un derecho y obligación recípro-
cos que cualquier individuo tiene de asistir 
y ser asistido en caso de necesidad de ali-
mentos y ayuda (Sariego, 2008; Saucedo y 
Chávez, 2005c).

Albergue-escuelas para 
niños y niñas en la sierra 
Tarahumara

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) ofrece a los escolares hospe-
daje y alimentación de lunes a viernes; solo 
en la sierra Tarahumara atiende a más de siete 
mil niños y niñas (6-14 años). Los alimentos, en 
buena medida, son suficientes en cantidad y en 
calidad, nutricionales, higiénicos y sanos. La 
ración diaria servida a los escolares puede fluc-
tuar de 1309 a 2919 kilocalorías, y en general 
resulta hipercalórica por exceso de lípidos y es 
insuficiente en vitamina B9, B12 y A (Monárrez et 
al., 2010). Durante la semana, los escolares ha-
cen tres tiempos de comida de martes a jueves, 
y dos los lunes y los viernes. La cantidad y la ca-
lidad de los alimentos tienden a ser adecuadas. 
Sin embargo, los fines de semana, en el hogar, 
la mayoría de ellos hace uno o dos tiempos de 
comida (38.4 y 27.3 por ciento, respectivamen-
te); la ración fluctúa de 770 a 1295 kilocalorías. 
Así, la cantidad/calidad es variable y, en general, 
tiende a ser limitada. Los elementos comunes 
en la dieta son frijoles, tortillas de maíz, pinole 
y agua; algunas familias pueden agregar leche, 
huevo o atún; o tortillas de harina, fruta y sopas 
de pasta (Saucedo y Mojica, 2011). 

6 En todas las ciudades del estado de Chihuahua hay asentamientos marginales indígenas. En la capital se han localizado 
alrededor de cien; la mayoría son pequeños y albergan a una o dos familias; algunos son temporales durante el invierno; los 
menos son grandes, tienen algunos servicios públicos y ayuda del gobierno.
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Las encargadas del albergue indíge-
na han observado que “cuando los niños 
salen de vacaciones van gorditos; cuando 
regresan vienen flacos y no pueden comer 
mucho, el estómago se les hace chiquito” 
(Yepachi. Saucedo, 2009). Al analizar los 
registros de peso se ha detectado que uno 
de cada tres niños pierde peso; el máximo 
observado fue de menos 1.600 kilogramos, 
en un lapso de tres a seis meses (Saucedo y 
Mojica, 2011).

En otro albergue, dos niños menores 
de ocho años comentan que no comieron el 
día anterior: uno porque fue a un mandado, 
y el otro, a pescar a la hora de la comida 
(Baborigame. Saucedo, 2010).

Inseguridad alimentaria en 
el hogar, adultos y niños

Las respuestas que evalúan la percepción 
de inseguridad en el hogar de las familias 
encuestadas con niños menores de cinco 
años señalan lo siguiente: en el hogar, ocho 
de cada diez familias se perciben en un ni-
vel de riesgo moderado o severo. Dentro de 
estos dos niveles se ubican también seis 
de cada diez adultos y cuatro de cada diez 
niños. Las familias perciben que son los ni-
ños los que se ubican en menor riesgo de 
inseguridad alimentaria (véase el cuadro 1 
y la  gráfica 1).

Sierra
Tarahumara

Seguridad
Alimentaria

Riesgo Leve

Riesgo Moderado

Riesgo Severo

Total

Cuadro 1. Inseguridad Alimentaria

Hogar

4.0%

10.7%

61.3%

24.0%

75

Adultos

16.0%

22.7%

38.7%

22.7%

75

Niños

18.9%

40.5%

29.7%

10.8%

75

En los hogares:
4 de cada 5

- más del 80%

En los adultos:
3 de cada 4

- más del 70% -

En los niños:
3 de cada 4

- más del 70% -

Adultos: 1 de cada 2
- 57% -

Niños: 1de cada 3
- 36% -

Cuadro 2

• Disminuyeron el número de comidas 
usuales

• Consumieron los mismos alimentos 
diariamente

• Preocupados porque los alimentos se 
terminarán 

• Comieron menos de lo que deseaba
• Comieron menos porque la comida no 

alcanzó
• Durmió con hambre o se quejó de hambre 

• No comieron lo necesario
• Comieron menos porque la comida no 

alcanzó
• No comieron alimentos variados 

 

• Dejaron de comer por todo un día

Por falta de alimentos o dinero, en los últimos tres meses

Encuesta de alimentos, nutrición y salud, Sierra Tarahumara 2009

Gráfica 1. Comparación del IIA por grupos en 
comunidades indígenas tarahumaras

Al analizar por grupos de respuestas 
del cuestionario se encontró que en los úl-
timos tres meses cuatro de cada cinco ho-
gares disminuyeron el número de comidas 
usuales; consumieron los mismos alimentos 
diariamente, y estuvieron preocupados por 
que se terminaran sus alimentos. Así tam-
bién, tres de cada cuatro adultos comieron 
menos de lo que deseaban porque no les 
alcanzó la comida, y se durmieron con ham-
bre. Por otro lado, tres de cada cuatro niños 
no comieron lo necesario porque la comida 
no alcanzó, y no comieron alimentos varia-
dos. Finalmente, uno de cada dos adultos y 
uno de cada tres niños dejaron de comer por 
todo un día (véase el cuadro 2).



82

Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012

Comentarios y conclusiones 

Lumholtz, el explorador y científico, hace una exposición cultural de estilos de vida, el me-
dio, el hambre y la muerte como elementos del paisaje al final del siglo XIX.

Rara vez o nunca siembran los naturales granos suficientes para que les produzca lo 
necesario para todo el año, debido a lo cual tienen que alimentarse durante el verano 
de yerbas, raíces, frutas, etc., y comen cocidas las hojas y las flores del fresno, así como 
las flores del pino. Cuando viven cerca de algún río donde haya pesca, nunca sienten 
hambre, pero en las montañas ha habido quienes mueren de inanición (1945, p. 148).

Por otro lado, Sariego agrega un contexto más amplio: la explotación del bosque, 
el deterioro y las sequías como condicionantes de las hambrunas y la desnutrición, frente 
a un estilo de vida indígena indefenso: “La explotación intensiva del bosque provoca la 
erosión y deterioro ecológico; las sequías cíclicas derivan en coyunturas de hambrunas y 
desnutrición infantil […] en este contexto los indígenas producen lo necesario para sobre-
vivir y asumen cierta austeridad en el consumo” (2008, p. 181).

Los periodistas, describen y proponen:

[…] los recursos que el clima y la ubicación del pueblo pueden generar, tal vez estén 
desaprovechados por falta de tecnología agrícola y de cultivos adecuados al terreno 
y el clima, aunque fuera agricultura de autoconsumo. Mocorichi de Abajo nos hace 
sentir el peso de la responsabilidad de nuestra insensible sordera, es tarde para 
ellos, pero no para evitar que el drama se repita o continúe (Ames. 1986, jun. 15).

Los periodistas también denuncian  que “de 1983 a 1986 poco o ningún interés 
mostraban las autoridades municipales por el interior del municipio, caracterizado por la 
pobreza y la incomunicación […]” (Giner, 1986). Finalmente, critican y señalan que “La 
atención a Mocorichi solo fue un acto de campaña. Con el apoyo del entonces candidato 
se movilizaron materiales y personas por avionetas y helicópteros al conjuro de la magia 
política, médicos, técnicos y enfermeras […] jamás regresaron” (Giner, 1986). 

La situación de los actuales indígenas demuestra una tolerancia y una adaptación 
biocultural al hambre, condicionada por el ambiente, sus recursos y el estilo de vida indíge-
na, generada por una marginación transgeneracional, histórica. El kórima es una estrategia 
local contra el hambre; es el indicador sociocultural de la inseguridad alimentaria como un 
hecho histórico —intermitente, rotativo y temporal—, relacionado principalmente con las 
malas cosechas. Sin embargo, esta práctica de solidaridad es limitada porque es probable 
que las unidades domésticas apenas tengan algún excedente de alimentos. 
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Los indígenas perciben la inseguridad alimentaria como el poco acceso a la ali-
mentación en cantidad, calidad y variedad. Es una experiencia cercana que han vivido 
en diferentes etapas de la vida; es un fenómeno presente en la memoria y cultura de los 
indígenas. El contexto del hambre indígena es la unidad doméstica —nuclear: papá, mamá 
e hijos—, el campo, las condiciones climáticas; las explicaciones son las conductas de los 
padres, la situación de pobreza de las nuevas parejas, sus pocas capacidades y recursos 
para la alimentación. Con base en la experiencia socialmente compartida, cada unidad 
asume los riesgos y las estrategias: emigrar, aceptar el kórima y soportar. La alimenta-
ción es responsabilidad suya; la pobreza, la escasez de recursos son condiciones de sus 
relaciones con el medio. Los recursos externos, cuando llegan, son vistos como ayuda, 
préstamos, condicionados y con desconfianza. Aunado a esto, la población de adultos y 
aun los niños se disponen con facilidad a disminuir el consumo alimentario, propiciando la 
deficiencia nutricional, la vulnerabilidad a las enfermedades y la muerte, sobre todo en los 
preescolares (Saucedo, García y Chávez, 2003). 

La encuesta aplicada permite identificar la magnitud y la gravedad de la inseguridad 
alimentaria; sin embargo, con ella no es posible señalar si el problema en las comunidades 
indígenas es crónico, transitorio, estacional o temporal. No obstante, el uso de metodo-
logías cualitativas permite ubicar el hambre como un fenómeno histórico, vivido con fre-
cuencia. El análisis de la experiencia personal demuestra con contundencia que el hambre 
afecta a los miembros de las familias indígenas, generación tras generación. 

El acceso a los alimentos no puede depender de las elites urbanas, por buenas que 
sean las intenciones. La ayuda, la respuesta, debe ser institucionalizada; de esta manera, 
tienen gran importancia la Coordinadora de la Tarahumara, de carácter estatal, y la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, federal, entre otras. Para reducir al mínimo el ries-
go de hambrunas, la atención y la respuesta social (institucional) deben estar programadas, 
no solo para proporcionar alimentos de emergencia, sino también para promover el desa-
rrollo. El hambre en las familias de la sierra no se debe a la falta de alimentos, sino a que no 
tienen dinero para comprarlos, sus productos no valen, su trabajo es mal pagado, son pobres.

 La propuesta teórica de investigar la escasez de alimentos y el hambre histórica-
mente desde la propia experiencia ha resultado adecuada, porque las unidades de obser-
vación son el individuo, la familia, las comunidades y los grupos indígenas y campesinos. 
Estos grupos se identifican por su modo de producción tradicional, no capitalista, que de 
cualquier forma responde a los acontecimientos, consecuencias y dinámicas del sistema 
de mercado por medio de sus recursos materiales, culturales y sociales como son el aisla-
miento o la migración, la compra de productos en el mercado; la venta de sus bienes, pro-
ductos y mano de obra. Los individuos, familias y grupos tienen la experiencia del hambre, 
y sus acciones son realizadas en función de sus instituciones locales.
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 Finalmente, si bien hay una respuesta social —estatal y federal— que busca aten-
der las demandas y necesidades de estos grupos, quedan grandes espacios, procesos y 
dinámicas en el medio rural en donde las elites actúan, condicionando de alguna manera 
los recursos y programas destinados a proporcionar alguna seguridad alimentaria. De esta 
manera, la experiencia transgeneracional de los indígenas, en el campo o la ciudad, los 
vuelve a colocar en situación de marginalidad o semiproletarización y, por lo tanto, de 
riesgo, a pesar de las instituciones. La seguridad alimentaria requiere sustentarse en el 
desarrollo y principalmente en el derecho constitucional a la alimentación. En México, hace 
ya 27 años (1986) se propuso elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, 
y en 2011, los diputados y senadores calculaban los tiempos y evaluaban los beneficios 
políticos para aprobarla (Cámara de Diputados, 2011). Mientras tanto, las familias en la sie-
rra Tarahumara no pueden variar su alimentación; temen que la cosecha no alcance; irán a 
dormir con hambre; para que la comida alcance para todos, comerán solo una vez al día. 
Por falta de dinero o alimentos, dejarán de comer por todo un día uno de cada dos adultos 
y uno de cada tres niños.
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Una aproximación 
sociocultural

Resumen

El presente trabajo, inscrito en la línea de antropología de la 

alimentación, es parte del proyecto Percepción del Cuerpo en 

Mujeres de México, cuyo objetivo es conocer la percepción del 

cuerpo en mujeres de México. Se observó una disminución de la 

normalidad al comparar su índice de masa corporal (IMC) con el 

autopercibido; un aumento del número de mujeres en los rubros 

de desnutrición al comparar su IMC con su percepción, y una 

disminución del sobrepeso percibido en los grupos de mujeres. 

Se detectó un anhelo por la delgadez corporal en la mayoría de 

las mujeres encuestadas.
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Los datos que aquí presentamos son parte 
de un proyecto más amplio que hemos veni-
do realizando desde 2006 en zonas rurales 
y semirrurales de México, con el objetivo de 
identificar cómo las mujeres de estas zonas 
perciben su alimentación y sus cuerpos. 
Entre 2004 y 2005 durante nuestro trabajo 
de campo en comunidades semirrurales de 
Morelos pudimos percatarnos de que muje-
res de diferentes edades realizaban por las 
tardes actividades como correr o “caminar 
rápido” dirigidas por profesores de educa-
ción física procedentes de Jojutla, cabecera 
municipal. Durante las entrevistas con las 
mujeres, al interrogarlas acerca de su alimen-
tación, mencionaron que, como parte de su 
comida diaria, consumen algunos alimentos 
light, por ejemplo, refrescos, galletas y yo-
gurt, principalmente. Al profundizar en este 
aspecto, algunas respuestas fueron: “bueno, 
lo que pasa es que no queremos engordar” 
o, bien, “queremos bajar de peso”. Es decir, 

detectamos una preocupación por su cuer-
po y algunas modificaciones en la elección 
y el consumo de alimentos, “antes tomaba 
refrescos normales, pero ahora tomo lights” 
y “antes no me preocupaba por mi cuerpo, 
pero ahora sí procuro comer otras cosas”.

Investigaciones llevadas a cabo en 
comunidades pertenecientes a los estados 
de México, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala e 
Hidalgo muestran la creciente preocupa-
ción de mujeres de diversas edades por sus 
cuerpos, lo que las ha llevado a transformar 
algunas de sus prácticas y representacio-
nes alimentarias (Pérez Gil, Vega y Romero, 
2007; Pérez Gil y Romero, 2008; Pérez Gil y 
Romero, 2010). Recientemente, motivadas 
por la información generada de encuestas 
de tipo cuantitativo que hablan de la crecien-
te insatisfacción por los cuerpos (Unikel et 
al., 2000; Unikel et al., 2006) y, por lo tanto, 
de la ingestión de alimentos que en décadas 

Abstract

This paper is part of a research line of anthropology of food and is part of 

Project Women Perception of the body in Mexico, whose aims are to un-

derstand how these women perceive their bodies. They were questioned 

as to their body image. There was a decrease in the normality when com-

paring body mass index (BMI) and self-perception, an increase in terms of 

malnutrition when comparing BMI and self-perception, and a decrease in 

perceived overweight among the groups of women. A desire for being thin 

was detected.

Introducción
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pasadas no formaban parte de su cultura 
alimentaria, hemos centrado nuestra aten-
ción en mujeres que viven en zonas urbanas 
“periféricas”.

En 2011, en la comunidad mixe de 
Yacochi, Oaxaca, observamos que en la 
Agencia Municipal, todas las tardes una 
maestra del Programa Oportunidades impar-
tía clases de taichí y de baile a mujeres con 
el propósito, según sus palabras, de “evitar 
el sobrepeso y la obesidad”. Cuando les pre-
guntamos a algunas de las asistentes acerca 
de sus motivos para ir a las clases, expre-
saron “vamos para bajar de peso porque en 
la casa de salud nos dijeron que estábamos 
gordas” o “para no engordar”. Cabe aclarar 
que en esta comunidad, al igual que en casi 
todas las poblaciones del país, la mayoría de 
las mujeres combinan las responsabilidades 
de los diversos programas con el trabajo do-
méstico y extradoméstico —acarreo de agua 
y de leña, entre otras tareas—, lo que implica 
un elevado gasto calórico por el elevado nú-
mero de actividades que realizan. 

Con base en lo anterior, este trabajo, 
inscrito en la antropología de la alimentación, 
centra su atención sobre todo en los aspec-
tos socioculturales que influyen en el cuerpo 
y su relación con los alimentos, sin olvidar 
que existen otros de carácter biológico, psi-
cológico, económico, que interaccionan. 
Subrayamos que los objetivos propuestos, 
no solo están referidos a dar a conocer los 
avances de los estudios que aquí presen-
tamos, sino también a compartir parte de 
nuestras reflexiones sobre la relevancia de 
abordar la alimentación y nutrición desde 
una perspectiva sociocultural.

Para cumplir nuestros objetivos, el 
artículo se dividió en cuatro apartados; en el 
primero discutimos aspectos metodológicos 
de las encuestas de alimentación y nutrición 
realizadas a partir de los años cincuenta del 
siglo pasado en el área de la nutrición po-
blacional, y esbozamos algunos elementos 
teóricos de los cuales partimos para com-
prender nuestros datos, el cuerpo como 
constructo social y los saberes —saber/
hacer alimentario, como lo expresa Gracia 
(2010)— que elaboran los sujetos y que com-
parten como producto de su vida social. En 
el segundo y en el tercer apartados presen-
tamos cómo fue nuestro acercamiento a las 
mujeres de las zonas estudiadas y parte de 
los resultados sobre cómo son, cómo se per-
ciben y cuál es el ideal del cuerpo, además 
de adentrarnos en parte de sus saberes re-
lacionados con el cuerpo y la alimentación; 
finalmente, discutimos nuestros hallazgos 
con base en los supuestos teórico-metodo-
lógicos seleccionados para este trabajo y 
ponemos a consideración de quienes leen 
este artículo los temas que creemos rele-
vantes incluir y repensar en futuros trabajos 
de investigación-acción en el campo de la 
alimentación y nutrición. Las interrogantes 
fueron: ¿existe entre las mujeres entrevista-
das una preocupación por su cuerpo y cómo 
lo perciben? y ¿existen ideales corporales 
entre las mujeres?, de ser así, ¿cuáles son?

La nutrición y alimentación: 
Su aproximación

En el campo de la salud se han privilegiado 
los determinantes biológicos en detrimento 
de los sociales en la interpretación y la ex-
plicación del proceso salud-enfermedad. 
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Tesser (1998) mencionó que la crisis de la 
atención de la salud puede ligarse al ejerci-
cio cotidiano del saber médico, cuya racio-
nalidad busca hechos en una relación de 
causalidad lineal mecánica  que responde 
a un paradigma mecanicista de la medici-
na occidental moderna, de acuerdo con 
Queiroz (1986). Consecuencia de ello es la 
exclusión de la experiencia de los sujetos en 
el ámbito de la cultura, lo que lleva a una vi-
sión fragmentada e intervencionista, que, de 
esta manera, deja poco espacio para la com-
prensión del contexto donde se desarrollan 
los procesos de salud-enfermedad-atención. 

El reduccionismo no es un privilegio 
de un área o un saber en particular, sino que 
es la condición misma del acto de conocer, 
pues al focalizar la atención en la tentativa 
de conocer solo un aspecto de la realidad, 
necesariamente nuestra mirada reduce esa 
experiencia. El problema no está en el re-
duccionismo en sí, sino en la pretensión de 
controlar las corrientes de pensamiento, en 
otras palabras, ver el mundo desde un deter-
minado ángulo, desconociendo y descalifi-
cando otras miradas o nuestra propia mirada 
en otro momento o contexto (Rozember y De 
Souza, 2001). 

En el caso de la nutrición-alimenta-
ción, por lo general, la mirada biomédica la 
reduce a su capacidad nutricional, conci-
biéndola únicamente como un agente causal 
de salud o enfermedad (Gracia, 2010); no 
obstante, esta misma limitante la tienen otras 
ciencias o disciplinas. México no ha sido la 
excepción y en la ciencia de la nutrición aún 
prevalece el paradigma mecanicista de la 
medicina occidental y todavía observamos 

una pretensión de controlar ciertos marcos 
referenciales e interpretaciones con el califi-
cativo de “incorrectos”. 

La alimentación no es exclusivamente 
un fenómeno biológico, nutricional o mé-
dico; además tiene elementos de carácter 
social, político, ecológico, demográfico, tec-
nológico, económico, simbólico, religioso, 
es decir, culturales en el más amplio sentido 
del término (De Garine, 1998; Gracia, 2010; 
Pérez Gil y Romero, 2008 y 2010; Meléndez 
y Sandoval, 2010; Aguirre, 2010). La nutrición 
es un proceso biológico de todo organismo 
vivo; sin embargo, requiere de nutrimentos 
que se obtienen de los alimentos. Aunque 
todos los seres humanos nos alimentemos, 
no todos lo hacemos del mismo modo. La 
complicada red de factores socioculturales 
interrelacionados y expresados en prácticas, 
saberes y representaciones tienen poco in-
terés para la ciencia de la nutrición. De aquí 
la necesidad de transitar entre el espacio de 
ciertas disciplinas.

Al respecto, Gracia señala que “la 
antropología como otras ciencias cuyo ob-
jeto de estudio camina por espacios inters-
ticiales, ha buscado con mayor o menor 
éxito —o esfuerzo— favorecer encuentros 
interdisciplinares, especialmente, aunque no 
sólo cuando sus investigaciones han tenido 
una finalidad aplicada” (2010, p. 359). En 
suma, las dimensiones socioculturales de la 
alimentación, unidas a una dimensión subje-
tiva, propia del comensal, articulan esta últi-
ma con su propia historia y con la dinámica 
de su sociedad y su tiempo (Fischler, 2002); 
por ello, comer es un hecho complejo que 
une lo biológico y lo cultural “de una manera 
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tan indisoluble que difícilmente sea posible 
separarlos” (Aguirre, 2007, p. 22).

Ahora bien, ¿cuál ha sido la perspec-
tiva predominante para conocer e identificar 
los principales problemas de nutrición en el 
país? Gracia argumenta que son numerosos 
los trabajos publicados que dan cuenta de 
diversos temas relacionados con la nutrición 
y que recurren a un conocimiento especia-
lizado de las dimensiones nutricionales, 
psicológicas o económicas del consumo de 
alimentos, pero que provienen “de visiones 
normalmente unilineales sobre el mismo 
fenómeno arropadas por los marcos epis-
témicos de cada ciencia” (2010, p. 358). 
Repasemos brevemente lo que ha sucedido 
en México.

Al hacer una revisión de los estudios 
de nutrición poblacional realizados a partir 
de la segunda mitad del siglo XX en México 
detectamos, por un lado, las encuestas ali-
mentarias y nutricionales efectuadas en co-
munidades rurales de diversas regiones del 
país y algunas en zonas urbanas del Distrito 
Federal y, por otro lado, la elaboración de las 
hojas de balance sobre la disponibilidad de 
alimentos, es decir, su volumen de produc-
ción, importación, exportación, merma, uso 
industrial, promedio de consumo por habi-
tante y valor nutritivo, todo ello en un nivel 
nacional. 

Estos primeros estudios, según Ávila 
(1990), se dedicaron a la descripción, bajo 
un guión de un conjunto de circunstancias 
que concurren en las comunidades, sin la 
mediación de un análisis crítico del significa-
do del dato. La información socioeconómica 

no es sistemática en la mayoría de los casos, 
no se contemplan los procesos culturales de 
las comunidades, y no se ven más que los 
prejuicios y tabúes en las costumbres ances-
trales de la población. El mismo autor critica 
la “ilusoria esperanza” de los investigadores 
cuando argumentaban que las instituciones 
sociales, escuelas y centros de salud serían 
los espacios fundamentales para combatir 
de una manera directa las principales cau-
sas de la malnutrición, además de que solo 
a través de clínicas infantiles se mejoraría la 
dieta de los niños, restringida principalmente 
por prejuicios y tabúes. 

Aunque compartimos parte de las 
críticas anteriores, reconocemos que las pri-
meras encuestas permitieron tener una idea 
de la magnitud del problema e identificar las 
zonas con mayores problemas nutricionales, 
como el sureste de la República Mexicana y 
algunas regiones del centro, a diferencia de 
la zona norte fronteriza, donde la prevalencia 
de esta enfermedad resultó menor. En estos 
estudios no encontramos información sobre 
el estado nutricio desagregada por sexo e 
interpretada desde una óptica de género, 
aunque algunos datos ya apuntaban a una 
diferencia en la situación nutricional.

Los instrumentos de recolección y 
las técnicas utilizadas en las encuestas rea-
lizadas desde finales de los cincuenta hasta 
principios de los setenta fueron las “cuanti-
tativas de 7 y 3 días” y las “cualicuantitati-
vas de registro de consumo de alimentos de 
las últimas 24 horas” en los niveles familiar 
y preescolar, aunadas al estudio de signos 
clínicos de la población menor de 5 años. El 
propósito de estos primeros estudios, como 
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lo expresó Zubirán (1972), fue “dar a conocer 
por primera vez una información amplia y 
detallada de las condiciones de nutrición de 
la población de la República, particularmen-
te del sector rural con la esperanza de que 
sean útiles para la planeación y desarrollo 
de programas dirigidos a resolver los proble-
mas que afectan a la nutrición del país”. Para 
1974, se habían realizado más de 35 encues-
tas en toda la República Mexicana. 

Los estudios de alimentación y nutri-
ción nacionales posteriores a 1979, con o sin 
representatividad, utilizaron otras técnicas de 
recolección de los datos, entre los que pre-
dominaba la encuesta alimentaria de recor-
datorio de 24 horas, la medición del estado 
nutricional y de niveles de hemoglobina, así 
como la inclusión de preguntas de “tipo so-
cial”, como seguridad alimentaria medida a 
través de una escala, ser beneficiarias/os de 
programas de salud y nutrición, entre otros, 
como se describe en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012 (INSP, 2012).

El cuerpo y su percepción

El cuerpo humano ha sido objeto de diver-
sas significaciones a través del tiempo, y el 
proceso de simbolización corporal está rela-
cionado íntimamente con el contexto socio-
cultural y el universo ideológico particular; es 
por ello que el concepto de cuerpo sintetiza 
la comprensión de una cultura (Valdés, 2011; 
Aguado, 2004). Los seres humanos tenemos 
concepciones específicas del cuerpo y de 
la alimentación asociadas a determinadas 
prácticas del cuidado corporal, la estética, la 
comida, la normalidad corporal, la salud, la 
enfermedad, prácticas derivadas del devenir 

histórico y otras tantas que se van elaboran-
do dentro de cada grupo cultural (Valdés, 
2011; Aguado, 2004; Douglas, 1988). La 
cultura occidental, la familia y los medios 
de comunicación han mostrado el valor de 
tener un cuerpo delgado, sobre todo en las 
mujeres.

Al preguntarnos ¿por qué más muje-
res que hombres interiorizan diversas exigen-
cias y normas relacionadas con el cuerpo y 
la comida? La presión por la estética (delga-
dez) corporal en las mujeres aparece como 
la respuesta más frecuente. El interés por la 
delgadez tiene diversos orígenes que afec-
tan a las mujeres, entre ellos el vestido y el 
cuerpo como objeto de moda, el triunfo del 
modelo juvenil y prematernal y la afirmación 
de los derechos de las mujeres a decidir so-
bre su cuerpo (Gracia, 2005). Por tal razón, 
la visión de género constituye otro elemento 
teórico necesario para entender dónde ra-
dican las similitudes y las diferencias de la 
percepción corporal entre la población feme-
nina y masculina.

La teoría y perspectiva de género, 
al aplicarse a los temas de alimentación, 
advierten que el ideal de delgadez corporal 
desempeña un papel central en la compren-
sión y explicación de una o varias prácticas 
alimentarias de riesgo (Pérez Gil, Vega y 
Romero, 2007; Pérez Gil y Díez Urdanivia, 
2007). El simbolismo del cuerpo se estable-
ce a partir de las experiencias subjetivas y 
objetivas que vivimos en sociedad. La rele-
vancia del cuerpo femenino suele ser signi-
ficativamente superior al masculino en todas 
las culturas, por lo que la presión por la esté-
tica corporal suele ser mayor en las mujeres. 
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La sociedad occidental actual pone 
de manifiesto un conflicto de valores en tor-
no a la gordura y a la delgadez, originando 
significados y símbolos a partir de una cul-
tura de masas, productora desenfrenada de 
imágenes que glorifican la belleza, entendi-
da como esbeltez. En consecuencia, tanto 
adultos como niños interiorizan un anhelo de 
un cuerpo delgado, el cual los lleva a imitar 
y adoptar prácticas alimentarias restrictivas 
con el fin de lograr adaptarse al modelo cor-
poral de esbeltez vigente, lo que se conoce 
como la “nueva conciencia alimentaria”, la 
cual manifiesta actitudes y conductas aso-
ciadas a conseguir un “cuerpo socialmente 
deseable” (Contreras, 2002). 

Por otro lado, el concepto de imagen 
corporal, como constructo teórico, es la 
imagen del propio cuerpo que cada cual se 
forma en la mente; como dice Shilder (1989), 
es la representación del cuerpo que cada 
persona construye en su mente. Una cosa es 
la apariencia física y otra distinta la imagen 
corporal, es decir, la imagen de uno mismo 
hacia su cuerpo. Sin embargo, cuando la 
preocupación por el cuerpo y la insatisfac-
ción con éste no se adecuan a la realidad, 
ocupan la mente con intensidad y frecuen-
cia, y generan un malestar que interfiere de 
modo negativo en la vida cotidiana, lo cual 
se conoce como trastornos de la imagen cor-
poral (Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007). 

Algunos autores (Sepúlveda, Botella 
y León, 2001) describen la distorsión corpo-
ral como la presencia de juicios valorativos 
sobre el cuerpo que no coinciden con las 
características reales; otros más mencio-
nan que la distorsión de la imagen corporal 

es evidenciada por la sobrestimación de su 
tamaño. Lo cual indica que una percepción 
distorsionada de la imagen del propio cuerpo 
está vinculada a una insatisfacción corporal, 
que es la base de las prácticas alimentarias 
de riesgo (Perpiñá y Baños, 1990; Cruz y 
Mangato, 2002), aunque no debemos olvidar 
que la percepción de la imagen difiere según 
el grupo social que se está investigando. En 
otras palabras, el contexto social, económi-
co y cultural es determinante en los estudios 
acerca del cuerpo y la alimentación.

Nuestra aproximación a las 
mujeres

Como ya se mencionó, este estudio es parte 
de una investigación más amplia que veni-
mos realizando en diversas localidades del 
país, como un primer acercamiento al tema 
de la percepción corporal en mujeres de 
zonas rurales, semirrurales y urbanas mar-
ginadas. El trabajo fue transversal y cuali-
cuantitativo, aunque deseamos enfatizar que 
en ningún momento pretendimos buscar 
relaciones o asociaciones estadísticas, sino 
únicamente describir lo que las mujeres ex-
presaron. Si bien aplicamos el cuestionario o 
cédula a varias mujeres, éste, con excepción 
de las preguntas relacionadas con ciertos 
aspectos de la vivienda, estuvo constituido 
por preguntas abiertas.

Consideramos que los métodos cuan-
titativos utilizados con más frecuencia en 
los estudios sobre alimentación y nutrición 
no nos ayudaban en nada a cumplir nuestro 
propósito, ya que las respuestas cerradas o 
codificadas a priori no daban cuenta de lo que 
buscábamos, esto es, no nos aseguraban de 
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ninguna manera la conmesurabilidad de la in-
formación, ya que nuestra intención desde el 
inicio de este trabajo fue aprender acerca de 
nuestro objeto de estudio, la percepción cor-
poral. Si partimos de que las explicaciones que 
dan los individuos sobre su comportamiento 
en los actos relacionados con la alimentación 
son producto de los llamados entendimientos 
culturales, otra mirada era necesaria.

Así pues, los datos corresponden a la 
información derivada de un cuestionario con 
las características ya descritas que se aplicó 
en los centros de salud y centros comunita-
rios a mujeres que cumplieran con los requi-
sitos de edad establecidos, de 15 a 50 años, 
no embarazadas y que aceptaran ser interro-
gadas. Sin embargo, para fines de este traba-
jo solo incluimos la información relacionada 
con la composición corporal, para lo cual se 
registró el peso y estatura de las mujeres, 
la autopercepción de la imagen, el anhelo a 
cierto tipo de cuerpo y algunos saberes ali-
mentarios. La información relacionada con la 
imagen corporal percibida y con aquella que 
más les gustaría tener se obtuvo solicitando 
a cada una de las mujeres que seleccionaran 
una de nueve figuras (Kearney, Kearney & 
Gibney, 1997) (véase la figura 1). 

Estos modelos se clasificaron ajustándolos 
a los criterios de IMC, y fueron categorizados 
de la siguiente manera:

Modelo 1: Desnutrición 3
Modelo 2: Desnutrición 2
Modelo 3: Desnutrición 1
Modelo 4: Normal 
Modelo 5: Sobrepeso
Modelo 6: Obesidad 1
Modelo 7: Obesidad 2
Modelo 8 y 9: Obesidad 3

Una vez obtenidas las medidas an-
tropométricas, se procedió al cálculo. Para 
la clasificación del IMC se tomaron como 
referencia los puntos de corte estableci-
dos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
y la Organización Mundial de la Salud (FAO/
OMS). Los puntos de corte fueron: desnutri-
ción de 1er grado de 17.0 a 18.4; desnutrición 
2º grado, de 16 a 16.9, y de 3er grado, menor 
a 16. Peso normal, de 18.5 a 25; sobrepeso, 
de 25 a 29.9; obesidad grado 1, de 30 a 34.9; 
grado 2, de 35 a 39.9, y obesidad grado 3, 
mayor de 40 (Nat. Inst. Hlth., 1998; Shetty 
and James, 1994) 

Figura 1



95

Sara Elena Pérez-Gil Romo / Gabriela Romero Juárez Alimentación y cuerpos de mujeres en diferentes zonas de México: Una aproximación sociocultural

¿Qué encontramos?

En este apartado presentamos parte de la 
información recabada durante las entrevis-
tas con 197 mujeres de tres zonas: 71 de 
una urbana marginal de la ciudad de México, 
llamada San Juan Ixtayopan, en la delega-
ción Tláhuac; 65 de una comunidad rural, 
Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz, 
y 61 de la ciudad de Silao, en Guanajuato, 
en un rango de edad entre 15 y 50 años. Por 
lo que respecta al grado de escolaridad, la 
mayoría de las mujeres en las tres localida-
des cursaron el nivel secundario. Mientras 
que en Tláhuac se detectaron algunas que 
estudiaron bachillerato, en Ixhuatlán del 
Café varias de las mujeres sólo concluyeron 
la primaria. En cuanto a la ocupación, casi 
todas se dedican a las actividades dentro del 
hogar, solo unas cuantas mencionaron ser 
“empleadas” y recibir un salario fijo. 

En el cuadro 1 se observa el índice de 
masa corporal del total de las mujeres estu-
diadas, y resalta lo siguiente: a) alrededor de 
40 por ciento que viven en la Delegación de 

Tláhuac, D. F., y en Ixhuatlán, Veracruz, se 
encontraban clasificadas con normopeso, y 
el mismo porcentaje de las entrevistadas de 
Silao presentaron sobrepeso; b) la obesidad 
tipo 1 fue muy parecida en las tres zonas (24.6 
y 26.8 por ciento), y c) en la ciudad de Silao 
se detectaron más mujeres con obesidad 2 y 
3, a diferencia del D. F., donde no se detec-
taron casos. Solo dos mujeres presentaron 
delgadez registrada como desnutrición 1.

Además, indagamos cómo las mu-
jeres se perciben corporalmente, ya que, 
como lo señala Merlau Ponty (2000), el cuer-
po es el centro del análisis de la percepción. 
El mundo nos llega a través de la conciencia 
perceptiva y ésta, a su vez, revela el lugar 
que ocupa nuestro cuerpo en el mundo. En 
otras palabras, partimos de que la imagen 
corporal de los individuos, en nuestro caso 
de las mujeres entrevistadas, corresponde a 
la imagen mental de su cuerpo, construido 
a partir de un esquema corporal perceptivo, 
ligado por la identidad, los sentimientos y 
las conductas. En el cuadro 2 se muestra 
la percepción corporal. Al comparar los 

Cuadro 1. IMC registrado en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Total

N
1

29
22
19
0
0

71

%
1.4

40.8
31.0
26.8

0
0

100.0

N
1

25
21
16
2
0

65

%
1.5

38.5
32.3
24.6
3.1
0

100.0

N
0

13
24
15
4
5

61

%
0

21.3
39.3
24.6
6.6
8.2

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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dos cuadros llaman la atención los puntos 
que: a) a diferencia del registro, es decir, de 
“cómo son” las entrevistadas, detectamos 
una percepción de cuerpos delgados (los 
tres grados de desnutrición), 11.3 por cien-
to en San Juan Ixtayopan, 20 por ciento en 
Ixhuatlán del Café y 16.4 por ciento en Silao; 
b) mientras que en las dos primeras zonas, la 
normalidad alcanzó hasta 40 por ciento en el 
IMC registrado, los porcientos disminuyeron 
al momento de elegir la figura percibida; c) 
en Ixhuatlán del Café aumentó el sobrepeso, 
a diferencia de las entrevistadas en las otras 
dos zonas; d) cabe resaltar el aumento en la 
selección de las figuras con obesidad, pues 
en las tres zonas fue superior a la cuarta par-
te de las mujeres. Aun cuando encontramos 
diferencias entre las localidades, la principal 
está dada al comparar el IMC registrado con 
la percepción en cada una de las zonas, ya 
que la elección de las figuras se dirigió más a 
las que presentaban delgadez, sobrepeso y 
obesidad, quedando reducido el número de 
mujeres percibidas con normopeso.

Otro de los temas sobre los que cen-
tramos nuestra atención fue el relacionado 
con la aceptación del cuerpo; para ello inte-
rrogamos a las mujeres acerca de cómo se 
sentían con éste. En San Juan Ixtayopan no 
observamos diferencias en las respuestas de 
las entrevistadas, pues la tercera parte men-
cionó sentirse a gusto, la otra tercera parte 
contestó negativamente y el resto comentó 
“más o menos”, mientras que en Ixhuatlán, 
más de la mitad sí está conforme, a diferen-
cia de Silao, donde este mismo porcentaje 
señaló que no se siente “a gusto”.

 La razones estéticas y de salud pre-
valecieron entre las mujeres, al preguntarles 
por qué les gustaba su cuerpo; sin embargo, 
no resultan claros los límites de cada una, ya 
que delgadez es sinónimo de belleza y salud, 
y por el contrario, gordura lo es de enferme-
dad y fealdad. Tres de ellas dijeron: “no me 
gusta estar gorda porque no es sano y se ve 
feo”, “me gusta estar delgada porque realizo 
mis actividades sin problema y estoy sana” y 

Cuadro 2. Cuerpo percibido en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 3
Desnut. 2
Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Total

N
1
0
7

18
23
17
5
0

71

%
1.4
0

9.9
25.4
32.4
23.9
7.0
0

100.0

N
6
2
5

10
26
11
3
2

65

%
9.2
3.1
7.7

15.4
40.0
16.9
4.6
3.1

100.0

N
2
3
5
5

24
14
4
4

61

%
3.3
4.9
8.2
8.2

39.2
23.0
6.6
6.6

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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“me gusta mi cuerpo porque estoy delgada 
y bonita”. Alrededor de 90 por ciento de las 
mujeres dijo que ha cambiado su cuerpo, y 
más de la mitad lo adjudicó a que “han au-
mentado de peso”, muy pocas menciona-
ron haber adelgazado. En las tres zonas, el 
aumento de peso se debe a las siguientes 
situaciones: “casarse y tener hijos”, “comer 
mal” y “no hacer ejercicio”. Sobre el primer 
punto, engordar después del casamiento 
y pasar por varios embarazos, según Diez 
García (2005), es una constante entre las 
mujeres de segmentos sociales más pobres. 

Ahora bien, al interrogar sobre cuál fi-
gura les gustaría tener (modelo deseado), 46 
por ciento de las señoras de la Delegación de 
Tláhuac, en la ciudad de México, y de Silao, 
y 37 por ciento de las de Veracruz seleccio-
naron una de las figuras con algún grado de 
desnutrición; no obstante, casi la tercera parte 
en cada una de las zonas eligió la figura clasi-
ficada como normal, y entre 17 y 23 por ciento, 
las figuras con sobrepeso y obesidad grado 1.

Con el propósito de identificar algu-
nos saberes de las mujeres sobre el cuerpo, 
la alimentación y la salud, se les hicieron 
varias preguntas. Si bien los saberes cons-
tituyen una abstracción en términos meto-
dológicos, son representados y puestos en 
práctica por sujetos y grupos sociales con-
cretos. La noción de saber no remite solo 
al conocimiento —en oposición a ignoran-
cia—; adquiere valoración social, no por su 
“calidad” o sus contenidos específicos, sino 
de quien proviene: en este trabajo, de las 
mujeres entrevistadas que elaboran y ponen 
en práctica su saber alimentario.

 A la primera pregunta, acerca de si 
conocían la relación existente entre la ali-
mentación y el cuerpo, la mayoría contestó 
afirmativamente, en tanto que el tipo y la can-
tidad de alimentos consumidos influyen en 
la salud y el exceso o la carencia de éstos, 
engorda o adelgaza a las personas. La ac-
tividad física, “el metabolismo” y la herencia 
también fueron otros factores mencionados.

Cuadro 3. Cuerpo deseado en las mujeres encuestadas en tres comunidades de México

Desnut. 3
Desnut. 2
Desnut. 1
Normal
Sobrepeso
Ob. 1
Total

N
2
9

22
26
11
1

71

%
3.0

12.7
31.0
36.4
15.5
1.4

100.0

N
5
4

15
26
13
2

65

%
7.7
6.2

23.1
40.0
20.0
3.0

100.0

N
4

10
14
21
10
2

61

%
6.6

16.4
23.0
34.4
16.4
3.2

100.0

San Juan 
Ixtayopan (D. F.)

Ixhuatlán del 
Café (Ver.)

Silao (Gto.)

Fuente: Encuesta directa.
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 En relación con los alimentos que 
engordan más y aquellos que no engordan 
o engordan menos, se encontró, sin distin-
ción de zonas, que los alimentos “más en-
gordadores” son aquellos que tienen por su 
naturaleza y forma de preparación un alto 
contenido de grasa y azúcar, además de los 
industrializados. En cuanto a los alimentos 
que no engordan, es decir, “más sanos”, de 
acuerdo con lo expresado por las mujeres 
(no hubo diferencia en las zonas estudia-
das), las frutas y verduras ocuparon el primer 
lugar, seguidas por los cereales y aquellos 
“que contienen poca grasa”, los frijoles y la 
carne. No obstante, debemos mencionar 
que la ingestión elevada de alimentos con 
alto contenido de azúcar y grasa, así como 
de platillos ricos en estos productos, fue la 
principal razón expresada para engordar o 
adelgazar. 

 Más de las mitad de las entrevistadas 
conoce algunos alimentos light; por ejemplo, 
refrescos, productos lácteos fermentados, 
leche, barras de galletas y cereales. Según 

sus expresiones, “saben lo que significa este 
término”; al interrogarlas acerca de este pun-
to con más detalle, se limitaron a decir “son 
los alimentos que no engordan”, “sirven para 
bajar de peso”, o bien, “dicen que no son 
tan buenos”. Resulta interesante, y a la vez 
difícil de entender, la negativa a la pregunta 
de si consumían alimentos o bebidas light o 
si utilizaban sustitutos de azúcar; lo negaron 
más de 75 por ciento de las mujeres en las 
tres zonas. Abordar la diferencia entre la vi-
sión que proporcionan las mujeres de sus 
prácticas alimentarias y lo que realmente ha-
cen es central en las investigaciones sobre 
consumo.

 Al igual que otros hallazgos, las mu-
jeres delgadas son calificadas como “más 
sanas”, en particular en San Juan Ixtayopan 
y Silao. En Ixhuatlán del Café se observaron 
algunas mujeres que consideraron gordura 
como sinónimo de salud, y en las tres zonas 
varias de ellas contestaron que “ambas, gor-
das o flacas, son sanas” y que “todo depen-
de de otros factores”.

A manera de conclusiones

Comenzamos este apartado enfatizando en el hecho de que respondimos, tal vez no con 
la profundidad deseada, nuestras interrogantes, ya que pudimos detectar cierta preocupa-
ción e insatisfacción con el aspecto físico entre las mujeres de las tres zonas, sobrestima-
ción del volumen del cuerpo y un deseo por adelgazar. No es nuestra pretensión hablar 
de diferencias estadísticas, pero no cabe duda de que en las poblaciones estudiadas, la 
preocupación por la apariencia corporal y, en consecuencia, por los alimentos, es decir, 
retomando a Toro (1996, p. 140), “la preocupación para que no alimenten”, comienza a 
estar presente en el discurso de las mujeres. El uso de alimentos light nos remite a discutir 
temas como el de las transformaciones y restricciones alimentarias dentro de ese sistema 
abstracto que llamamos “cultura”. 
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Asimismo, queremos resaltar que cumplimos con nuestro objetivo de tener un pri-
mer acercamiento a la percepción del cuerpo en mujeres que viven en las zonas semirru-
rales y urbanas marginales de México. Como ya lo hemos expresado en otros trabajos, 
estamos convencidas de que todavía hacen falta más investigaciones sobre el tema; sin 
embargo, los hallazgos de los estudios realizados aportan elementos en dos sentidos: el 
primero, adentrarnos en el tema del cuerpo en mujeres de diferentes grupos sociales y, el 
segundo, reflexionar en torno al papel de las y los especialistas en nutrición en la conforma-
ción de la percepción corporal y el anhelo por tener un determinado tipo de cuerpo. Interro-
gantes como ¿por qué y cómo están cambiando los valores respecto de la imagen corporal 
entre las mujeres rurales, semirrurales y urbanas marginales? y ¿qué significa el término 
“ideal” para la población femenina que vive en estas zonas? son puntos de partida para 
profundizar en las prácticas y en las representaciones alimentarias de los grupos humanos.

Por lo que respecta al registro de los cuerpos de las mujeres, aun cuando se detec-
taron pocos casos con algún grado de obesidad, sí encontramos, en las tres zonas, más 
de 31 por ciento con sobrepeso, lo que podría explicar su deseo de ser delgadas. Resaltan 
las entrevistadas de Silao, Guanajuato, cuyo registro fue muy parecido en la percepción de 
sobrepeso y obesidad, no así en la de normalidad, ya que disminuyeron y seleccionaron fi-
guras con desnutrición. Sin embargo, entre las mujeres de San Juan Ixtayopan, Delegación 
Tláhuac, e Ixhuatlán del Café, Veracruz, zona urbana y rural, respectivamente, hubo menor 
correspondencia entre el registro y la percepción. 

La subestimación o la sobrestimación nos indican que la imagen corporal, como 
ya hemos mencionado, no siempre es coherente con la apariencia física real. Así pues, 
reflexionemos acerca de las concepciones del cuerpo que son tributarias de las concep-
ciones de la persona en la medida que las representaciones sociales le asignan al cuerpo 
una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad (Le Breton, 1995). 
El cuerpo, lejos de ser una realidad por sí mismo, es una construcción simbólica. Hombres 
y mujeres de todas las edades moldean sus propias representaciones del cuerpo, y al ser 
representaciones subjetivas, pueden ser tanto sobrevaloraciones como subvaloraciones 
de la forma y el tamaño del cuerpo. Identificar y profundizar acerca de cómo los parámetros 
del cuerpo ideal de las mujeres que viven en situaciones de desventaja social y económica 
y, por supuesto, alimentaria son construidos por el grupo social y cultural inmediato, entre 
ellos, por la familia de origen, es otro tema pendiente. La familia es la trasmisora de pa-
trones culturales y a través de ella se crean y recrean las maneras de concebir al cuerpo.

Ser obesa, para varias de las mujeres entrevistadas, constituye un auténtico estig-
ma social. El hecho de que las respuestas negativas se hayan referido a un desagrado da 
cuenta también de la importancia que en las zonas estudiadas adquiere cada vez más el 
cuerpo. Aunque no se detectó entre estas mujeres una presión social que conforme un 
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ideal de belleza femenino, observamos cierta preocupación por el peso, por lo que habría 
que ahondar en su procedencia, si es resultado de las acciones y los discursos del per-
sonal médico y de la excesiva propaganda relacionada con el denominado “mercado del 
adelgazamiento”. Para Toro (1998), la medicina y los médicos han contribuido significativa-
mente a extender el descrédito social de la obesidad y del sobrepeso.

 
En los últimos años, la imagen corporal ha cobrado un inmenso auge, no solo en 

las sociedades modernas o urbanas, muchas de las cuales han creado toda una cultura 
basada en la percepción y la importancia de la imagen corporal ideal, sino también en las 
sociedades rurales. Es así como la imagen corporal está impregnada de valoraciones y 
representaciones subjetivas determinadas socialmente. Para adentrarse en la subjetividad 
es necesario partir de premisas epistemológicas y metodológicas diferentes de las que 
parten la mayoría de las investigaciones y acciones nutricionales y alimentarias inmersas 
en el modelo médico biologicista dominante.

Nos parece necesario, frente a los datos derivados de los estudios que aquí presen-
tamos, adentrarnos más en las representaciones subjetivas de las mujeres que viven en las 
zonas urbanas marginales, rurales y semirrurales del país, que, al igual que casi todas las 
mujeres, son influidas por su contexto social en el que ciertos factores socioculturales —los 
mismos que hay que conocer e identificar— desempeñan un papel primordial.

En síntesis, no basta con registrar el IMC en mujeres y clasificarlas en desnutridas, 
normales y gordas, sino conocer cómo se perciben corporalmente y cuál es su ideal de 
cuerpo. La inclusión de estos temas en los programas de alimentación y nutrición es re-
levante cuando se busca prevenir ciertos trastornos del comportamiento alimentario. Los 
significados que tienen para las mujeres y hombres el acto de comer o no comer determi-
nados alimentos o productos “buenos para transformar el cuerpo” son centrales para la 
programación de las acciones o estrategias en este campo. 

Retomamos, además, la importancia de la perspectiva de género en los temas 
de alimentación y nutrición, que no solo implica pensar en las mujeres, sino también 
en los hombres y en las formas de relación entre ellos. Partir de la identificación de los 
problemas y necesidades de las mujeres y de los hombres en las áreas de salud y ali-
mentación, entre los que deben considerarse los relacionados con la desigualdad entre 
los géneros, para incorporarlos en el conjunto de aspectos que se van a cubrir, debe ser 
uno más de los objetivos de los proyectos y programas de acción. No desestimamos la 
prevalencia de obesidad en los hombres; no obstante, este padecimiento es más estig-
matizado en las mujeres, lo que las hace más proclives a adquirir prácticas alimentarias 
de riesgo.
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 Por último, deseamos llamar la atención sobre un aspecto metodológico que es el 
de las figuras o modelos utilizados. La necesidad de realizar estudios epidemiológicos en 
grandes muestras de población, y al mismo tiempo optimizar recursos reduciendo el costo, 
el tiempo y el esfuerzo “que supone el trabajo de campo”, ha conducido, según varios au-
tores (Madrigal et al., 1999), a la búsqueda de métodos simplificados para valorar el estado 
nutricional, entre los que destaca el IMC autorreportado que en ocasiones se utiliza como 
sinónimo de percepción o imagen corporal percibida, y que en el caso de la obesidad, la 
distorsión de esta imagen hacia la “baja estimación” puede llegar a ser un factor predictivo 
de obesidad (Madrigal et al., 2000; Palta et al., 1982). En este sentido, desde hace más de 
30 años, observamos la preocupación por utilizar figuras o modelos anatómicos que repre-
senten diversos estados de nutrición sin necesidad de hacer la medición directa del sujeto 
estudiado, preocupación que compartimos desde el inicio del proyecto en 2006. 

La información obtenida en este trabajo nos permitió identificar a las mujeres que 
se encontraban en los grados extremos del estado de nutrición (desnutrición y obesi-
dad grados 2 y 3), no obstante, nos percatamos de que la elección de las figuras que 
ocupan los lugares intermedios (desnutrición 1, normalidad y sobrepeso) no fue fácil, 
y en algunos casos observamos que llegó a ser arbitraria. Es por ello que resulta difícil 
extraer conclusiones definitivas, pues hubo mujeres que manifestaron no haberse puesto 
a reflexionar sobre su cuerpo y, menos aún, tener que seleccionar una silueta de entre 
nueve modelos. 

Sobre este tema, cabe señalar que en el momento actual ya contamos con figuras 
anatómicas de niños y niñas más afines a nuestra realidad, no así de adultos y adultas. 
Consideramos que es otro asunto pendiente la elaboración de siluetas más ad hoc a nues-
tra población con el propósito de que exista una mayor identificación de las mujeres y 
hombres con los modelos anatómicos y así tener una mayor aproximación a la realidad en 
cuanto a la valoración del estado nutricio, su percepción e ideal corporal.

Continuar investigando sobre los alimentos y la comida es fundamental. La comida, 
como señala Mintz (2003), es algo sobre lo cual pensamos, hablamos y conceptualizamos, 
y tenemos que consumirla para seguir vivos; sin embargo, comer provoca una profunda 
ambivalencia, y todos los significados que reviste son importantes para entender por qué 
los seres humanos en las diversas sociedades comemos lo que comemos. Ignorar varias 
de las concomitantes de fenómenos tan complejos como el proceso alimentario, el cuer-
po, su percepción y sus representaciones, entre otras, puede provocar la incomprensión 
o una comprensión incorrecta de determinados comportamientos o prácticas alimentarias 
y, por lo tanto, el fracaso de varios acciones encaminadas a mejorar el estado de salud de 
la población.
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Resumen

El presente artículo examina la nostalgia culinaria en el contexto 

transnacional México-Estados Unidos. A través de charlas 

culinarias con migrantes retornados del estado de San Luis 

Potosí, se expone cómo el deseo por replicar los sabores de 

México detona nuevas dinámicas sociales que se hacen visibles 

en el plano individual, familiar y comunitario de los migrantes que 

han trabajado como cocineros de restaurantes mexicanos en 

Estados Unidos.
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En el presente artículo se expone que la ‘nos-
talgia culinaria’ se puede entender como un 
constructo social que opera en la construc-
ción simbólica de la añoranza y su materiali-
zación a través de la preparación y consumo 
de alimentos en el contexto migratorio trans-
nacional. Esta manifestación implica nuevas 
reconfiguraciones en las dinámicas sociales 
asociadas a la preparación de alimentos, 
perceptibles en tres dimensiones del sujeto 
migrante: la personal, la familiar y la comuni-
taria. A través de la técnica de charlas culina-
rias (Abarca, 2007) con cocineros migrantes 
retornados de manera definitiva a San Luis 
Potosí, este estudio enfatiza la pertinencia de 
considerar los aspectos socioculturales en 
el fenómeno alimentario para ejemplificar la 
complejidad de la migración transnacional.

San Luis Potosí es un estado donde 
el fenómeno migratorio transnacional forma 
parte de las dinámicas sociales, económicas 
y culturales de manera preponderante des-
de el siglo XIX. Según datos oficiales, para 
2009 se preveía la migración de más de vein-

ticinco mil personas hacia Estados Unidos. 
Otros datos no oficiales sugieren que en 
la primera década del siglo XXI vivían en 
Estados Unidos alrededor de trescientos mil 
potosinos (Alanís, 2001). En 2012, el Instituto 
Estatal del Migrante estimaba que más de 
cuatrocientos mil potosinos se encontraban 
en Estados Unidos.

Desde la finalización del Programa 
Bracero, la migración transnacional hacia 
Estados Unidos ha ido creciendo exponen-
cialmente, dando pie al establecimiento y 
fortalecimiento de redes migratorias que fa-
vorecen la migración circular entre los habi-
tantes de este estado. Una vez concluido este 
programa a principios de la década de los 
sesenta, algunos connacionales que decidie-
ron quedarse en Estados Unidos incursiona-
ron en el sector de los servicios en ese país.

A partir de la implantación de la Ley 
de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, 
por sus siglas en inglés) en la segunda mitad 
de la década de los ochenta, la posibilidad 

Abstract

This paper examines culinary nostalgia in the Mexican-American transna-

tional context. Through culinary chats with returned migrants from the Mex-

ican State of San Luis Potosi, this study shows how the desire of recreating 

Mexican traditional flavors, promotes new social dynamics in the individual, 

family and community dimensions of Mexican returned migrants who have 

worked as cooks in Mexican restaurants in the USA.

Introducción
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de las reunificaciones familiares y la lega-
lización migratoria permitieron a algunos 
connacionales incursionar como empresa-
rios en el terreno de la preparación y venta 
de alimentos mexicanos en Estados Unidos. 
Estos establecimientos estaban dirigidos 
principalmente a los paisanos que deseaban 
encontrar los sabores originales de México 
en Estados Unidos. 

Sánchez y Alanís (2008), con base 
en la información obtenida del Mexican 
Migration Project, describen el perfil histó-
rico del migrante potosino desde 1965. Los 
autores presentan estadísticas que permiten 
rastrear la incursión en el sector de servicios 
(como cocineros, garroteros y trabajadores 
en empacadoras de alimentos) como opción 
puntera de trabajo en Estados Unidos. Así, 
mientras que para el periodo de 1965 a 1985, 
el ingreso al sector de servicios representaba 
solo 10.6 por ciento de las ocupaciones, que 
lo colocaba en la tercera posición (después 
del área técnica y la agricultura), en la actua-
lidad se incorpora al sector de los servicios 
24.3 por ciento de migrantes potosinos, con 
casi diez puntos de diferencia porcentual de 
la media nacional (14.3 por ciento), lo que 
sugiere que el área de servicios representa 
para los potosinos un nicho laboral de alta 
recurrencia y en un aumento sostenido.

Este fenómeno ha sido posible gracias 
a la tradición histórica de la región, sobre 
todo en los municipios que tienen mayor inci-
dencia migratoria hacia Estados Unidos para 
buscar mejores condiciones de vida, ante el 
contexto poco favorable en las comunida-
des de origen. Así, mediante la repetición de 
los modelos de logro, éxito y mejora de las 

condiciones generales de vida y, debido al 
establecimiento de redes migratorias1 asocia-
das a este sector laboral, este fenómeno ha 
devenido en una constante en los entornos 
sociales del estado de San Luis Potosí. 

En este panorama, la preparación de 
alimentos se puede entender, en el contexto 
transfronterizo, como una práctica cultural 
que ha propiciado la recodificación y rees-
tructuración de los espacios, prácticas y 
representaciones sociales relacionadas con 
el fenómeno alimentario. En la actualidad, 
cuando la circularidad migratoria se ha con-
vertido en un patrón de estilo de vida cada 
vez con menor duración, la alimentación se 
posiciona como un medio de anclaje nece-
sario para la estabilización y la toma de con-
ciencia transmigratoria de los sujetos que 
viven esta condición. 

Las manifestaciones del fenómeno 
alimentario en el contexto transnacional pue-
den percibirse a través de nuevas dinámicas 
implicadas en la preparación y consumo de 
alimentos, en las que la nostalgia culinaria 
se observa como eje de tres planos del mi-
grante. En el plano individual, se observa el 
deseo de recrear los sabores que evocan 
figuras y lugares del pasado, fortaleciendo 
la memoria individual del migrante; en los 
planos familiar y comunitario, la nostalgia 
culinaria se observa en las nuevas nego-
ciaciones de género, el valor atribuido a los 
referentes identificativos de los sabores y en 
el performance de la comensalidad que for-
talece la memoria colectiva de los migrantes 
al tratar de recrear las maneras de preparar 
y consumir los alimentos a la usanza tradi-
cional de las cocinas regionales mexicanas.

1 Entendidas, según Alanís (2008, p. 12), como el “conjunto de redes interpersonales entre parientes, amigos, paisanos y 
asociaciones de comunidades de origen y destino (migrantes y no migrantes en comunidades de origen y destino)”.
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Por lo anterior, este trabajo analiza 
la transversalidad de la nostalgia culinaria 
como un catalizador de nuevas dinámicas 
sociales entre los migrantes, que impacta 
tanto en el plano individual como en el co-
lectivo. Mediante charlas culinarias,2 cin-
co migrantes3 retornados que trabajaron 
como cocineros en restaurantes de cocina 
mexicana en Estados Unidos expresan cómo 
las diferentes manifestaciones de esta arista 
de la nostalgia se convierten en un eje rector 
de la preparación de alimentos en el fenóme-
no migratorio trasnacional.

Estas charlas se llevaron a cabo en 
México, toda vez que los sujetos se estable-
cieron de manera definitiva en el territorio 
nacional. La idea de entablar las charlas 
culinarias al regreso obedece a la inquie-
tud de conocer las reflexiones individuales 
acerca de la experiencia migratoria una vez 
concluido el proceso migratorio; es decir, se 
trató de observar el impacto de la inmersión 
en el mercado laboral de la preparación de 
alimentos para conocer los alcances de las 
expresiones sobre la nostalgia culinaria en la 
experiencia migratoria en general.

2 Esta herramienta, propuesta por Abarca (2007), es una conversación informal basada en tres principios fundamentales: 
Primero, la charla ofrece un espacio para escuchar a sujetos “tradicionalmente silenciados” por las condiciones del contexto, 
lo cual representa un espacio de expresión. Segundo, reconoce la validez de diferentes campos de conocimiento, es decir, se 
da por hecho que los informantes son expertos en temas de cocina. Tercero, se presume que para lograr el éxito de la charla 
es necesario basarse en la premisa esencial de la confianza de parte de ambos lados, debido a los cruces que tiene el tema 
con la vida privada de las informantes.
3 (S1) Oriundo de la capital de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 25 años. Migrante circular por dos periodos de un año y medio 
cada uno. Laboró como cocinero y jefe de cocina de una cadena de restaurantes mexicanos en Arkansas y Texas. Regresó a 
México hace dos años. A pesar de que su madre le dio instrucción culinaria empírica que lo habilitó para desempeñarse como 
cocinero en Estados Unidos durante el primer periodo migratorio, decidió regresar a San Luis Potosí para recibir instrucción 
culinaria profesional. La segunda estancia migratoria se propició gracias a una red migratoria mediante la propuesta de 
laborar en una cocina mexicana de propietarios potosinos. Tiene familia nuclear que reside en Estados Unidos, pero no se 
dedica al mercado laboral de la preparación de alimentos.
(S2) Originario del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, 32 años. Estancia de 15 años en Estados Unidos. Trabajó 
como cocinero en restaurantes mexicanos, chinos y americanos, en Tennessee y Florida. Regresó a México hace dos años. 
Su primer contacto con la cocina profesional fue en Estados Unidos. Al regreso, decidió certificarse como preparador de 
alimentos con el deseo de poner su propio negocio de comida en México. Hoy se desempeña como instructor de gastronomía. 
Tiene antecedentes migratorios de familia extensa que laboran como cocineros en Estados Unidos hasta la actualidad y que 
fueron sus puntos de conexión en la incursión como cocinero en Estados Unidos.
(S3) Oriundo de la capital potosina, 41 años. Residencia fija en Estados Unidos por casi 30 años. Recibió educación formal 
en Indiana hasta el bachillerato, y alternaba trabajos en el sector de la construcción y en la cocina del restaurante mexicano 
propiedad de su madre. Regresó hace siete años, pero su familia nuclear permanece en Indiana. Se desempeña como 
docente en una escuela de idiomas, sin planear regresar al sector laboral de la preparación de alimentos.
(S4) Originario del municipio de Charcas, San Luis Potosí. Estancia de 10 años en Estados Unidos con residencia en California, 
donde trabajó como cocinero en restaurantes mexicanos e italianos. Regresó hace 10 años. Su primer contacto con la cocina 
profesional fue en Estados Unidos, gracias a las conexiones y redes migratorias de su municipio que le consiguieron una 
oportunidad laboral en California. Al regreso se estableció como comerciante y ejerce esporádicamente como banquetero.
(S5) Originario de Rioverde, San Luis Potosí, 32 años. Migrante circular por un año con estudios de posgrado. Laboró como 
auxiliar de cocina. Regresó a México hace dos meses. De familia nuclear de tradición migratoria que cuenta con negocio de 
venta de alimentos en Texas. Decidió migrar por invitación de su familia con la finalidad de continuar sus estudios de posgrado.
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Aproximaciones teóricas

La idea primigenia de la nostalgia culinaria 
empleada en este trabajo está asociada con 
la idea de la totemización de los platillos pro-
puesta por Manuel Calvo (1982). Este con-
cepto revela que los platillos cotidianos en la 
comunidad de origen adquieren otros signifi-
cados al deslocalizarse de su contexto origi-
nal, y provocan un reajuste en los ritmos y los 
tiempos de consumo. Los platos tótem fungen 
también como mediadores culturales que fa-
vorecen la construcción de nuevos sistemas 
sociales de reconocimiento de sus participan-
tes como sujetos inmigrantes que están entre 
dos contextos de los que no se pueden sepa-
rar (in-beetweners) y en los que la cocina sirve 
como un espacio de confort. Por lo tanto, la 
totemización de los platos no solo expresa 
los nuevos cambios, sino también expone la 
búsqueda del sentido, la pertenencia y la aso-
ciación del individuo con su lugar de origen y 
la relación en el lugar de llegada a través de la 
alimentación dejando expuesto el desajuste 
que implica la deslocalización y el proceso de 
aculturación alimentaria.

Según García Canclini (2004, p. 161), 
la trasnacionalización de los paisajes mate-
rial y simbólicamente obliga a los sujetos a 
atravesar por repertorios simbólicos y mode-
los de comportamiento variantes a lo largo 
de su trayectoria que van configurando sus 
identidades y que se van modificando una y 
otra vez. De esta manera, las implicaciones 
de los tránsitos y movilidades incluyen senti-
mientos de conflicto ante el debilitamiento y 
crisis de pertenencia, que provocan tensión 
ante la exigencia de la flexibilidad para la per-
manencia en distintas estructuras sociales. 

En materia alimentaria, la nostalgia culinaria 
sirve como un medio contundente de expre-
sión de estos reajustes.

Además, esta transnacionalización de 
los paisajes, “no sólo reconfigura las identi-
dades de los sujetos en las trayectorias de 
vida, sino también dotan a los objetos y prác-
ticas involucradas de nuevos significados, 
individuales y compartidos, que se vuelven 
parte de la vida cotidiana y sirven como 
marcadores identitarios para los migrantes” 
(Faret, 2010, p. 84).

Por ello, la “movilidad circular implica, 
en muchos casos, nuevas ‘reexportaciones’ 
y ‘traducciones’ de prácticas y discursos cul-
turales en forma de patrones de consumo, 
arreglos familiares, relaciones y preferencias 
gastronómicas entre otros” (2010, p. 84). 
Faret argumenta que para abordar hoy los 
flujos migratorios se deben tomar necesaria-
mente en cuenta:

lógicas de circulación humanas, del 
capital, de las mercancías y de las 
ideas que acompañan la migración en 
sí misma donde se establecen y multi-
plican la producción de prácticas y la 
activación de dispositivos originales 
adaptados a las situaciones genera-
das por la posición de alteridad de los 
grupos migrantes y por el diferencial 
socio espacial en el que se articula su 
experiencia afectiva y efectiva de los 
lugares (2010, p. 85).

En materia alimentaria, Caputo (2011) 
afirma que en cualquier proceso migratorio 
es inminente un sentimiento de pérdida, más 
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que de deslocalización, en el que la comida 
del país de origen, su preparación y la ex-
periencia sensorial que conlleva sirven como 
paliativos en los procesos de aculturación, 
con independencia de la procedencia o el 
género de quien lo experimenta.

Los enunciados anteriores ayudan a 
circunscribir la idea de la nostalgia y a iden-
tificarla como factor y expresión inherente a 
los procesos migratorios transnacionales. La 
alimentación y las maneras de comer en este 
contexto se convierten en un repositorio, 
para expresar y hacer visible el arraigo a la 
comunidad de origen y la tensión generada 
a partir de la migración. 

Existen diferentes acepciones de nos-
talgia. Diversos autores que han analizado el 
concepto establecen diferencias tipológicas 
en el significado; las más recurrentes son la 
nostalgia de tiempo y la nostalgia de lugar. 
Sin embargo, otros autores que han amalga-
mado la nostalgia con el fenómeno migrato-
rio expanden estas clasificaciones.

 Hirai (2009) establece nuevas catego-
rías, como la ‘nostalgia del contraste’, que se 
refiere al enfrentamiento y diferencia entre los 
lugares donde ha sido impactada la trayectoria 
del sujeto de estudio; el ‘calendario emocio-
nal’, que específica la mayor o menor intensi-
dad de la manifestación de la añoranza según 
diferentes eventos temporales que suceden 
de manera similar en los territorios donde tie-
ne arraigo el sujeto; la ‘nostalgia generacional’, 
que obedece a las distintas reacciones en las 
sucesivas generaciones, y la ‘nostalgia de gé-
nero’, que establece las diferencias de expre-
sión asociadas a la identidad genérica.

En un análisis profundo de las diferen-
tes dimensiones del concepto, Wilson (2005) 
establece otra tipología que va de lo general 
a lo particular comenzando por la ‘nostalgia 
pública y privada’, que alcanza los terrenos 
individuales y la colectivización y materiali-
zación de las expresiones; la ‘nostalgia re-
flexiva’ (reflective nostalgia), que habita en 
el anhelo y la pérdida, y está asociada a la 
memoria individual y cultural, mientras que la 
‘nostalgia restaurativa’ (restorative nostalgia) 
busca reparar las lagunas en la memoria, y 
está asociada a las manifestaciones y expre-
siones del pasado que buscan vigencia en 
el presente y en el futuro; por último, la ‘nos-
talgia trasladada’ (displaced nostalgia), que 
es una nostalgia adquirida o heredada cultu-
ralmente que no involucra un sentimiento de 
pérdida o desplazamiento de primera mano.

Los postulados anteriores sirven 
para analizar y dimensionar los testimonios 
de los sujetos informantes en los planos de 
expresión de la nostalgia, así como para 
estructurar un panorama más amplio de la 
transversalidad e impacto que tienen estas 
manifestaciones en todos los ámbitos de los 
migrantes. En ningún momento se afirma que 
estas tipologías son excluyentes e impermea-
bles entre sí. Estos conceptos servirán para 
establecer un orden de análisis que comien-
za con la percepción de la nostalgia culinaria 
en el terreno individual y privado y las dinámi-
cas generadas a partir de ella, así como sus 
cruces e interferencias en el terreno familiar y 
colectivo, hasta llegar a las manifestaciones 
de la nostalgia como marcadores de identi-
dad étnica, detonador de nuevos mercados 
y agente de cambio en las relaciones e inte-
racciones entre sujetos de diferente género.
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La nostalgia culinaria en 
el plano individual: De la 
añoranza a la agencia

En el plano individual, la añoranza de la 
sazón de las figuras femeninas ausentes 
(madre, esposa o abuela) es el principal 
detonador de la nostalgia culinaria. Sin em-
bargo, ante las condiciones adversas que 
refirieron los informantes, en la búsqueda de 
la reproducción de los platillos fomentaron la 
experimentación sensorial con fuertes car-
gas evocadoras del pasado para traerlos a 
su presente.

 Sutton (2001) afirma que en la prác-
tica diaria de la preparación de alimentos 
los individuos desarrollan una memoria en-
carnada (embodied memory) que se gesta 
a partir de las experiencias sensoriales. Por 
tanto, el individuo adquiere la capacidad de 
temporalizar el pasado a través de la prepa-
ración de los alimentos, y así poder aliviar 
esa añoranza de los platillos de las comuni-
dades expulsoras.

 En el contexto migratorio transnacio-
nal, esta memoria está regida por una carga 
afectiva hacia el pasado o hacia personas 
que no están presente físicamente en el 
entorno inmediato del cocinero, pero que re-
presentan un modelo de experticia y dominio 
en el desarrollo de la labor culinaria:

El flan lo sigo haciendo (o intento 
hacerlo) como ella; incluso en el res-
taurante pude meter el pastel de elote 
que ella me enseñó, el arroz lo sigo 
haciendo como ella me lo enseñó… 
no es su mismo sazón, pero al menos 

son los procedimientos que ella utili-
zaba para, mínimo, tratar de llegar al 
mismo resultado que ella… sus con-
sejos siempre se me quedaron muy 
presentes… el otro chavo cocinero, 
que era de Silao, metió un platillo que 
le enseñó a hacer su mamá… otro 
chavo de Salvatierra Guanajuato, se 
acordaba de platos que le hacía su 
mamá y también los metió… (S1).
Al principio, lo que más se extraña es 
el sazón de la mamá, aunque poco 
a poco dejas de extrañar porque te 
vas acoplando a la vida de allá, pero 
siempre es muy duro y vas a tener ese 
sazón muy presente… (S2). 

Las asociaciones afectivas por figuras 
ausentes a la hora de preparar alimentos, 
explica Lupton (1996), se pueden interpretar 
como la materialización que organiza las re-
laciones y emociones con el pasado en térmi-
nos de agencia. Por lo tanto, en este trabajo 
la agencia se entiende como la capacidad de 
acción individual demostrada en el desarrollo 
de la sazón y la experticia para recrear los 
platos que tienen significados afectivos rela-
cionados con el pasado de la comunidad de 
origen del sujeto migrante. En efecto:

 […] the taste, smell and texture of 
food can therefore serve to trigger 
memories of previous food events 
and experiences around food, whi-
le memory conserve to delimit food 
preferences and choices based on 
experience […] Preparing a meal may 
evoke memories of past events at 
which that meal has been prepared 
and eaten, conjured on emotions felt 
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at that time, or the experience may 
look forward to the sharing of the meal 
with another […] The fact that people 
recall emotions they feel around food 
events suggests the importance of the 
experience, so emotions are markers 
of agency (Lupton,1996, p. 32).

Cristie (2001) amplía las ideas anterio-
res colocando en dos perspectivas la figura 
del cocinero: por un lado, el ejecutante es ca-
paz de temporalizar y manipular los elemen-
tos disponibles para satisfacer la necesidad 
primaria de alimentación. Por otro lado, el 
raciocinio y la toma de conciencia por parte 
del cocinero optimiza, mediante la percep-
ción sensorial y la experiencia previa, los re-
cursos disponibles imprimiendo significados 
atribuibles a la ejecución de la labor. 

El paradigma de la epistemología de 
los sentidos propuesto por Abarca (2006) 
propone una alternativa en el estudio del 
desarrollo de la sazón atribuyéndole el resul-
tado de la interconexión de los sentidos que 
hace imposible la disociación del cuerpo y 
la mente en la ejecución de la cocina. Esta 
interconexión, además de generar una co-
cina razonada y personalizada basada en la 
experiencia y en la lógica sensorial, permite 
crear un lenguaje que materializa la agencia 
del ejecutante mediante la creación de signi-
ficados alrededor de la comida.

Este paradigma también explica que, 
en la ejecución de la labor, la sazón desa-
rrollada, además de ser una muestra pública 
de la experticia en la ejecución del oficio, de-
muestra un sello particular que se perpetúa y 
se reconoce como un medio de agencia. En 

esta línea, la sazón se entiende como la ex-
periencia en la lógica sensorial, en la cual el 
cuerpo funge como vehículo de conocimien-
to en las labores culinarias. Es ese lenguaje 
el que se convierte en discurso de expresión 
de la subjetividad, que además sirve como 
medio para conceptualizar aspectos de la 
vida personal y sociocultural. De esta mane-
ra, la percepción y habilidad sensorial se tra-
ducen en formas de conocimiento culinario 
en términos de agencia.

Según este modelo, el desarrollo de 
la sazón opera bajo tres premisas básicas, 
todas dominadas por la memoria. La primera 
se centra en el proceso de aprender, es decir, 
la primera aproximación a los alimentos para 
poder testificar sobre la noción de los gus-
tos. Posteriormente hay que programar, lo 
cual involucra la adaptación de los sentidos 
para determinar la precisión en el cálculo de 
los ingredientes que interfieren en el sabor. 
Por último, hay que utilizar la percepción 
sensorial a fin de desarrollar la capacidad 
para intervenir en la alteración del sabor.

Los postulados anteriores confirman 
que las respuestas sensoriales pueden ser 
consideradas como medios de obtención 
del conocimiento. Así, la sazón se traduce 
en la habilidad para transformar sensacio-
nes en conocimientos que se concretan en 
la adquisición de un corpus de conocimien-
tos culinarios. Este corpus se manifiesta 
en habilidades técnicas que son altamente 
valoradas en el contexto transmigratorio, 
donde recrear de manera fidedigna los sa-
bores del terruño se traduce en términos 
de reconocimiento y destreza a la hora de 
ejecutar la labor.
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En esta línea, la capacidad de repro-
ducción de la sazón puede ser observada 
como una habilidad adquirida para hacer 
frente a situaciones adversas y convertirse 
en un medio de agencia. El conocimiento 
culinario, entonces deviene en una herra-
mienta de trabajo y de empoderamiento ante 
un panorama en el que apremia la nostalgia 
culinaria.

Mi tía fue la primera en meter las gor-
ditas de revoltillo cuando abrió su 
negoció allá. Ella enseñó a algunas 
cocineras a hacer las gorditas con la 
misma sazón que tiene la gente de 
aquí. Ahora en todos los negocios de 
cocina mexicana del pueblo donde 
vive vas a encontrar las gorditas de 
revoltillo. Las cocineras aprendieron 
cómo hacerlas y después de renun-
ciar van y las hacen en otros negocios 
donde les pagan un poquito más. 
Están prácticamente vendiendo la re-
ceta por menos de un dólar y eso no 
es justo (S5).

Familia, empoderamiento 
y nostalgia culinaria: De la 
cocina doméstica a la cocina 
pública

A pesar de que el ingreso a las cocinas públi-
cas por parte de algunos informantes repre-
sentó la entrada en un ámbito de la migración 
desconocido hasta el momento, la totalidad 
de ellos en su historia familiar refieren even-
tos energizantes protagonizados por figuras 
de importancia moral y afectiva que, median-
te la preparación y venta de alimentos, logra-
ron sortear adversidades con éxito:

Mi mamá se casó muy chica y mi papá 
era muy demandante, pero aprendió 
a cocinar muy bien porque mi abuela 
era la encargada de la cafetería del 
antiguo aeropuerto, entonces, al ir-
nos y enfrentarse con la situación de 
allá, vio en el cocinar una salida para 
poder trabajar… (S3).
Mi abuela tenía una fondita y mi mamá 
después puso la suya, y les iba bien, y 
ahí vi que la cocina empieza como ne-
cesidad y acaba como un gusto… (S2).
Tengo muchos primos que se fueron 
para allá [a Estados Unidos], pues el 
trabajo aquí se empezó a acabar y se 
fueron de cocineros y ahorita les va 
rebién (S2).

Sin embargo, el cruce del ámbito 
doméstico al público en la preparación de 
alimentos, no sólo representa la capacidad 
de reacción ante un evento adverso, sino 
también un detonante de nuevas dinámicas 
y negociaciones familiares en términos de 
poder y género:

[…] donde yo he comido la comida 
más rica allá no es en un restaurante, 
es en departamentos y son señoras 
que tienen a sus esposos malos y se 
ponen a cocinar por necesidad y los 
venden a escondidas y se va corrien-
do la voz […] (S3).
[…] la comida más rica que he comi-
do fue en el estacionamiento de un 
Wal Mart donde una señora vendía 
comida mexicana a escondidas y 
pues fue como viajar en ese momento 
a México, eran los tamales y la barba-
coa más rica… (S4).
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Abarca (2006) propone un modelo de 
análisis para estudiar a las mujeres cocine-
ras que logran establecer su propio nego-
cio basado en el bienestar familiar (familiar 
wealth). Aunque toma en cuenta los aspec-
tos económicos como parte fundamental 
del incremento del bienestar, la autora fija su 
atención en las ventajas sociales producidas 
y reflejadas en la realidad del contexto donde 
se desempeña.

Este modelo sostiene que, además 
del incremento del bienestar familiar y del re-
conocimiento de la propietaria como empre-
saria logrado a partir del establecimiento del 
negocio, la mujer se dota de poder para esta-
blecer los modos y roles de funcionamiento 
de su cocina. Además de la continuación y 
de la herencia culinaria obtenida a partir de 
las funciones desarrolladas por cada uno de 
los miembros que participan en el negocio, 
la mujer obtiene reconocimiento y marca su 
propio estilo estableciendo la continuidad 
del modo en ejercer la labor culinaria: “Mi 
mamá era la que le ponía el sazón a todo; ella 
era la que realmente cocinaba, los otros co-
cineros como yo solo la asistíamos en lo que 
necesitaba, pero ahí le aprendí desde cómo 
escoger los ingredientes, cuánto echarle de 
cada cosa, y solo de verla, sabes; desde que 
regresé a México y ella se quedó allá, no sa-
bes cuánto extraño su comida”(S4).

Las mujeres cocineras que tienen sus 
propios negocios establecen nuevos mode-
los de construcción de la comunidad, que si 
bien reproducen generalmente las atmosfe-
ras del quehacer culinario doméstico, este 
sirve como medio de atracción de clientes 
y futuros empleados, haciéndolos sentir en 

un ambiente de confort y confianza en el que 
establecen incluso modos de interacción si-
milares a las relaciones familiares de familia 
extensa: “A veces la señora que era la dueña 
hacía de comer para todos, y decía ‘hoy voy a 
hacer un caldo de pollo’ u ‘hoy les voy a hacer 
algo que me hacia mi mamá’… me gustó lle-
gar a vivir ahí, a casa de la dueña, porque no 
se habían agringado tanto, seguían teniendo 
ideas y costumbres de por acá…” (S1).

Los estudios de Hondaneu-Sotelo 
(1994, 2011) se rigen por la idea de la ino-
perancia de considerar solamente al hombre 
como agente de cambio social en el contexto 
americano y a la mujer como un sujeto silen-
ciado sin participación social dentro y fuera 
del ámbito familiar. Sin embargo, la autora 
tampoco le da todo el peso de la dinámica 
a la parte femenina; es decir, sus postulados 
se fundamentan en la idea de los acuerdos 
y negociaciones (explícitos o no) entre hom-
bres y mujeres en el contexto estadouniden-
se, en las órbitas familiares y comunitarias 
en un escenario diaspórico mexicano en 
Estados Unidos.

 Tales acuerdos entre hombres y mu-
jeres se desarrollan con la finalidad de lograr 
una mejoría significativa en los niveles social 
y económico en las esferas doméstica y co-
munitaria en Estados Unidos. De esta forma, 
a pesar de que están regidos visiblemente 
por cánones patriarcales, los estados de 
bienestar impactan de un modo directo los 
roles de género y van más allá de las impo-
siciones sociales. Estas negociaciones se 
ajustan bajo un proceso de madurez; es de-
cir, no se dan en un acto consensuado único 
ni de manera definitoria ni estable en el tiem-
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po, sino que van sufriendo modificaciones 
hasta lograr esta nueva configuración. En 
ningún caso implica la negación de puntos 
de tensión o de conflicto. 

La cocina como espacio de 
referencia identificativa: La 
nostalgia culinaria en el plano 
comunitario

Abarca y Pérez (2007) toman en cuenta as-
pectos relacionados con los nuevos espacios 
sociales, entre los que puede considerarse 
la cocina en un contexto transnacional. Para 
las autoras, la cocina es un espacio de iden-
tificación para los transmigrantes, en el cual 
la complejidad y el conflicto intrínsecos que 
representa la multipertenencia quedan ol-
vidados al reconocerse el sujeto con otros 
migrantes mientras se reproducen prácticas 
alimentarias que se asocian al país expulsor. 
“Cuando yo llegué, les daba igual todo; pero 
cuando nos empezábamos a llevar más, sí, a 
todos nos daba por extrañar la comida; nos 
organizábamos para hacer unas carnitas o 
lo que se nos antojara” (S1). Faist (en Hirai, 
2009, p. 74) puntualiza que los espacios “no 
se refieren solamente a sus características 
físicas, sino también a las estructuras de 
oportunidad, a la vida social y a las imágenes 
subjetivas, valores y significados que el lugar 
representa para los migrantes”.

Vertovec (1999) afirma que en el 
fenómeno migratorio transnacional, el pro-
ceso de adaptación y aculturación siempre 
tendrá implícito el deseo, consciente o no, 
de reconstruir la comunidad de origen me-
diante la repetición de prácticas cotidianas 
que fortalezcan los vínculos con el país de 

origen. Lo anterior obliga a los transmigran-
tes a construir nuevos espacios donde ten-
gan cabida las prácticas que favorezcan un 
medio de reproducción cultural en el cual 
se distingan como nuevos sujetos que son 
conscientes de la multilocalidad. Ello obede-
ce, según Vertovec, al deseo de componer 
la memoria colectiva fracturada a partir de la 
deslocalización.

 Es en estos espacios donde los mi-
grantes rompen las fronteras entre la alimen-
tación doméstica y la pública, sin dejar de 
ser conscientes de su condición de desloca-
lización. Esto no solo refuerza su identidad 
transmigratoria, sino que perpetúa la repro-
ducción de las formas tradicionales de la 
cocina mexicana que cada vez tienen mayor 
presencia y visibilidad en la oferta alimenta-
ria de Estados Unidos. Lo anterior obedece 
a que:

la movilidad de los individuos produ-
ce representaciones y valores que 
moldean la relación que cada uno tie-
ne con los demás y consigo mismo, 
así como también con el espacio don-
de esos procesos ocurren. Cuando el 
proceso toma forma de circulación, 
con flujos materiales e inmateriales 
constantes, el proceso de reformu-
lación de las identidades se convier-
te en una realidad palpable para el 
conjunto de los actores involucrados 
(Faret, 2010, p. 88).

Como explican Contreras y Gracia 
(2005, p. 217), el deseo de aplicar las reglas 
alimentarias ha sido, a lo largo del tiempo, 
una protección contra la aculturación y la 
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pérdida de la identidad ante el contacto 
cultural con otros grupos; por lo tanto, “es 
lógico que los colectivos de inmigrantes no 
quieran abandonar ciertas prácticas, sino 
por el contrario, crear en sus sociedades de 
destino los espacios adecuados para satisfa-
cer las demandas de productos axiales en su 
alimentación de origen y sus peculiaridades 
alimentarias”.

En Dallas hay mucha concentración 
de gente de San Luis, y el adobo de 
puerco era la sensación, metimos 
tacos mineros, asado de boda, y los 
hacíamos como les gusta a la gente 
de aquí… cuando se empezó a correr 
la voz, había gente que manejaba más 
de una hora para venir a comer, eso 
era lo chido, estamos haciendo bien la 
chamba. Era lo que te daba más gus-
to, porque a veces hasta preguntaban 
que de dónde eras o que si eras de 
cerca de su rancho, porque la comida 
se parecía mucho a la de allá (S1). 

Las maneras de comer sirven como 
un interlocutor para la expresión de las sub-
jetividades culturales y sociales. Por lo tanto, 
el performance de la comensalidad y las car-
gas afectivas compartidas por quienes parti-
cipan en las cocinas públicas sirven también 
para dar identidad y confort al migrante. Lo 
anterior se puede explicar de acuerdo con 
la afirmación de Contreras y Gracia: “La co-
mida es un elemento importante que sirve a 
los grupos sociales para tomar conciencia 
de su diferencia y de su etnicidad —enten-
dida como el sentimiento de formar parte de 
una entidad cultural distinta—, de manera 
que compartirla puede significar el recono-

cimiento y la aceptación o incorporación de 
estas diferencias” (2005, p. 217). 

Las prácticas alimentarias, explican 
los autores, son primordiales en el estable-
cimiento y mantenimiento de la sociabilidad 
humana, y han servido históricamente para 
marcar las diferencias étnicas y sociales 
en la medida que sirven para clasificar y je-
rarquizar a las personas y a los grupos, así 
como para manifestar las formas de enten-
der el mundo. En efecto, el comer sirve de 
signo entre quienes participan en la ocasión 
comensal, pues constituye un marcador de 
pertenencia, a la vez que de inclusión y de 
exclusión social. 

En un escenario que involucra la des-
localización de la comunidad de origen, “se 
consumen aquellos platos que se conside-
ran propios ante las comidas de los otros. Es 
así como la cocina se convierte en un medio 
para salvaguardar ciertos trazos identitarios, 
a pesar de que la estandarización modifica 
los modelos alimentarios contemporáneos” 
(Contreras y Gracia, 2005, p. 79). “Mi mamá 
hace el chorizo como el de Rioverde, le que-
da igual y se le vende muy bien, también, 
incluso, vende nopalitos picados como los 
del mercado, porque allá no los encuentras, 
pero la gente ve que es como aquí y los 
compra” (S5).

Hirai (2009) analiza, desde una óptica 
panorámica, la situación en los estableci-
mientos donde se ofrece comida y productos 
mexicanos que son propiedad de paisanos, y 
explica por qué este tipo de establecimientos 
tiene gran aceptación entre los mexicanos 
que se encuentran en Estados Unidos:



117

José Antonio Vázquez-Medina Nostalgia culinaria: Apuntes sobre los aspectos socioculturales de la preparación de alimentos
en migrantes mexicanos retornados. El caso potosino

El ambiente les permite a los clientes 
tener una experiencia de “simulacro” 
de estar en México o en algún merca-
do de la provincia mexicana, porque 
los productos, el idioma español, la 
decoración del interior, los emplea-
dos y clientes de origen mexicano 
son signos que evocan la imagen de 
México y crean un ambiente similar al 
de algunos espacios socioculturales 
de la vida cotidiana, donde no son 
vistos ni tratados como una minoría 
étnica (2009, p. 280). 

Basu (2002) complementa la afirma-
ción anterior señalando que, desde la óptica 
transnacional, se considera que estos esta-
blecimientos generan y perpetuán las redes 
migratorias. En cuanto a las redes de traba-
jo entre connacionales que se encargan de 
invertir en el negocio propio, como provee-
dores o trabajadores, el autor afirma que se 
prefiere o se contacta con connacionales que 
puedan surtir el producto deseado. Estas re-
des de distribución, no solo fortalecen la re-
ferencia comunitaria en cuanto a las maneras 
de comer, sino también fomentan y expan-
den el mercado de la nostalgia, a la vez que 
fortalecen la memoria alimentaria colectiva:

Mi mamá y yo íbamos a Chicago, a un 
mercado que se llama Watermarket, 
que son paisanos que venden solo co-
sas mexicanas, y ahí compraba todos 
los vegetales; después íbamos a otro 
lugar a comprar todos los lácteos con 
otros paisanos… conoció a mucha 
gente que después le vendía directo al 
restaurante… (S3).
Había un don que pasaba nopales de 

acá por abajo del agua, no siempre po-
día, pero cuando sí los pasaba, imagí-
nate… luego traía chorizo de Rioverde, 
según él, hasta que nos dimos cuenta 
que lo traían de Texas (S1).

Los migrantes, puntualiza Hirai (2009, 
p. 280), “no tienen que sentirse como sujetos 
ajenos ni extranjeros, pueden hablar español 
y encontrar los productos para recordar sus 
terruños y para mantener las costumbres 
gastronómicas de sus regiones y sentir que 
están en casa”. “…la cocina mexicana es un 
principal punto para seguir allá, sobre todo si 
estás solo, porque no cambias tus raíces por 
otras; para los mexicanos que radican allá, 
tener algo que les recuerde su país es lo más 
importante” (S1).

El retorno y las 
reconfiguraciones en el 
repertorio alimentario: La 
implicación del dinamismo en 
la nostalgia culinaria

No se puede considerar la nostalgia, en nin-
gún caso, como un concepto estático. Como 
en otras representaciones sociales que se 
materializan en prácticas culturales, la nos-
talgia culinaria manifiesta transferencias e 
incorporaciones al repertorio alimentario in-
dividual de los migrantes una vez retornados, 
así como las cargas de valores y significados 
atribuidos a estas preparaciones. A pesar de 
que la nostalgia está íntimamente ligada a la 
memoria individual y colectiva, estas se re-
configuran sin intermisión debido a la gran fa-
cilidad de circulación de información, bienes 
y prácticas inmersas en la migración transna-
cional entre México y Estados Unidos.
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Distintos especialistas (cfr. Calvo, 
1982; Kalcik, 1984; Medina, 2004; Pilcher, 
2013) han estudiado los procesos de in-
corporación de nuevos alimentos y de las 
tensiones propias del desplazamiento en 
los contextos migratorios que dan como 
resultado la incorporación definitiva de nue-
vos productos y nuevas maneras de comer. 
Todos ellos sugieren una aculturación ali-
mentaria experimentada en distintos grados 
que está determinada por factores como el 
tipo de contacto con la comunidad recepto-
ra, el entorno familiar inmediato y las redes 
migratorias a las que están sujetos los trans-
migrantes. “Con los otros cocineros, íbamos 
al chino saliendo del restaurante, era bufett; 
la comida era barata, estaba sabrosa y no 
teníamos que esperar mucho tiempo” (S2).

Como se expuso anteriormente, el 
fenómeno migratorio trasnacional implica la 
circulación de bienes, productos y prácticas 
que se ven reflejados también cuando los 
migrantes regresan a las comunidades de 
origen. De esta manera, los migrantes retor-
nados son a la vez portadores y replicadores 
de nuevas incorporaciones y prácticas que 
se reproducen en el entorno alimentario in-
mediato, tanto en el plano individual como 
en la esfera familiar, así como de los produc-
tos, platillos, equipo de cocina y maneras de 
comer adquiridas en Estados Unidos:

Allá aprendí a hacer el chilli con 
carne4, que me gusta mucho; aquí 
lo hago y se lo hago a mi familia, y 
les gusta, aunque no me queda igual 
que allá. (S 2). 
Aunque siempre extrañaba los tacos, 
me gustaban mucho unos hot dogs 
que hacían ahí por el restaurante a 
donde ibamos para el lunch (S 1).
Si me pones un chocolate Costanzo5 

y un Snickers, siempre voy a escoger 
el Snickers… Me gustan mucho los 
chocolates, pero me gustan más los 
de allá. Ahora descubrí que en las 
tiendas venden unas galletas que 
comía cuando estaba allá y compro 
hasta de varias cajas (S 4). 

De esta manera, la circulación conti-
nua modifica constantemente los repertorios 
alimentarios individuales en los que se re-
configuran los significados y valores atribui-
dos a los alimentos adquiridos. La nostalgia 
culinaria, como representación, no es estáti-
ca, no se queda fija e inamovible, sino que se 
va adaptando al itinerario y las trayectorias 
de vida de quienes experimentan la migra-
ción transnacional siendo un elemento cons-
titutivo de la identidad transmigratoria.

4 Preparación emblemática de la cocina tex-mex. Para ampliar información respecto a su historia, se sugiere revisar los textos 
de Jeffrey Pilcher. 
5 Chocolate de facturación potosina que ha sido un referente culinario identificativo para los habitantes de San Luis Potosí.
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Consideraciones finales

Para los migrantes retornados, la manifestación de la nostalgia se expone como un eje 
que condiciona las maneras de comer de los mexicanos que se encuentran en Estados 
Unidos. Por ello, la nostalgia culinaria puede ser considerada como un factor constitutivo 
de la identidad alimentaria en un contexto que supone la deslocalización del individuo y la 
tensión surgida por el arraigo hacia la comunidad expulsora.

En este artículo se constató que la implicación de la nostalgia se manifiesta desde el 
plano individual (que representa el ámbito más íntimo para el sujeto migrante), que supone 
el paso del sentimiento a la acción. A través de la capacidad individual como resultado de 
la memoria individual y la experiencia sensorial que permite recrear los sabores de la co-
munidad de origen, los preparadores de alimentos son capaces de temporalizar el pasado, 
lo que se traduce en términos de agencia y es palpable en dos planos. 

En el plano intrapersonal, dirigido a la materialización de la añoranza, el poder re-
crear los platillos del pasado alivia la ausencia de figuras afectivas y aminora el impacto 
de la deslocalización. En el plano social de la dimensión individual, esta capacidad de 
reproducción de los sabores apunta hacia la manera en que el cocinero es percibido por 
el entorno por la habilidad de recrear los sabores del terruño a través del desarrollo de la 
sazón; lo que se convierte en una herramienta laboral adquirida que es altamente valorada 
en el ámbito laboral y que se traduce en términos de reconocimiento hacia el preparador, 
así como en una habilidad que incrementa el bienestar individual en términos laborales.

En el contexto migratorio transnacional, donde la nostalgia culinaria reflejada en el 
deseo de replicar las maneras de comer tradicionales de México es una constante en los 
espacios públicos de preparación de alimentos, se perciben también particularizaciones en 
el plano familiar de quienes ofrecen comida mexicana en Estados Unidos. Estas particula-
ridades se ven traducidas en el cruce de los saberes culinarios domésticos en la esfera pú-
blica y en nuevas configuraciones de las interacciones de género entre hombres y mujeres.

Lo anterior no implica, en ningún caso, la inexistencia de las tensiones inherentes 
a las nuevas configuraciones y negociaciones en las cuales se plantea una dinámica que 
dista de las maneras tradicionales de la asignación de roles en las que el hombre es el 
principal sostén económico de la familia (breadwinner). Así, mediante la implantación de 
un esquema en el cual la mujer es capaz de comandar un negocio y establecer los roles 
y funciones de cada uno de los participantes, las habilidades desarrolladas a partir de las 
preparaciones de alimentos se ven traducidas en un incremento del bienestar familiar, a 
la vez que se perpetúan los modos y principios de condimentación que se apegan a las 
maneras tradicionales de cocinar en México y que propicia las bases para la recreación de 
la interacción comunitaria a la hora de comer.
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En el nivel comunitario, la nostalgia culinaria se vuelve un referente identificativo 
para quienes experimentan el fenómeno migratorio transnacional. De esta manera, en el 
intento de replicar las maneras de comer tradicionales de México, los migrantes se en-
cuentran con otros sujetos que viven la misma realidad social. Es así como se manifiesta la 
conciencia de la multilocalidad y se favorece la constitución de una identidad alimentaria 
transmigrante que se configura a través del deseo por conservar las prácticas alimentarias 
del terruño sin dejar de ser conscientes de la deslocalización. En el intento de mantener 
estas prácticas, además de favorecer y extender las redes migratorias a través de los ac-
tores involucrados en el aprovisionamiento de los ingredientes para preparar alimentos, 
también se promueve el mercado de la nostalgia a través de la asequibilidad de productos 
que adquieren nuevos significados a la hora de deslocalizarse.

Sin embargo, resulta inoperante romantizar la idea de la nostalgia solo como un 
elemento favorecedor de nuevas dinámicas sociales en las que no se consideren los vér-
tices de conflicto en este constructo, como el impacto en los procesos de aculturación 
alimentaria, las crisis de pertenencia y las implicaciones en los enfrentamientos de resis-
tencia alimentaria. Tomar en cuenta dichos aspectos demuestra, no solo la complejidad del 
concepto, sino también la necesidad de abordar las diferentes formas de la manifestación 
de las subjetividades que rigen la preparación, venta y consumo de alimentos para dar 
cuenta de la realidad social que viven los mexicanos que tienen la necesidad de migrar 
hacia Estados Unidos.
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La dimensión sociocultural de la 

obesidad: La interdisciplinariedad 

en los proyectos nutricionales

Resumen

En el marco del proyecto interdisciplinar “Estudio nutricional-an-

tropológico en pacientes diagnosticados de obesidad tipo III y IV 

y sometidos a cirugía bariátrica” (Programa UCAM ayudas a la in-

vestigación 2009-2010) reflexionamos sobre la dimensión socio-

cultural de la obesidad a partir de la etnografía médica realizada.

El objetivo de este artículo es la aproximación al análisis de las 

percepciones, las representaciones, los atributos negativos 

asociados a la obesidad, la incorporación a la vida social y 

el proceso de estigmatización y control social de individuos 

diagnosticados como obesos. 

Los aspectos biopsicosociales del individuo obeso se muestran 

en dos historias de vida. Las vivencias de obesidad de una 

mujer de 29 años, en dos realidades diferentes, la española 

medicalizada y la africana integrada culturalmente, frente a otra 

mujer de 28 años cuya experiencia de obesidad ha ido paralela a 

hospitalizaciones y tratamientos diversos.

La etnografía muestra cómo las dificultades de definición y 

delimitación que ofrece la biomedicina son signos de que nos 

encontramos ante una cuestión profundamente relacionada con 

la extensión de ciertas lógicas sociales, que quedan en parte 

veladas por los discursos hegemónicos sobre la cuestión.

Julia Navas López
Universidad Católica San Antonio de Murcia
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El presente trabajo se enmarca en el proyecto 
interdisciplinar, financiado por la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), titu-
lado “Estudio nutricional-antropológico en 
pacientes diagnosticados de obesidad tipo III 
y IV y sometidos a cirugía bariátrica (programa 
UCAM ayudas a la investigación 2009-2010). 
En él se abordan los usos y las actitudes ha-
cia los alimentos y las percepciones de estos 

pacientes y su relación con el profesional sa-
nitario desde una perspectiva social. 

Desde la antropología de la alimenta-
ción profundizamos en la obesidad más allá 
de lo puramente nutricional. Una mirada des-
de dentro nos permitirá acceder a las per-
cepciones e interpretaciones en el contexto 
de individuos diagnosticados de obesidad. 

Abstract

In the interdisciplinary project: Nutritional and anthropological study in 

obese patients diagnosed with type III and IV and bariatric surgery (UCAM 

2009-2010), we reflect on the sociocultural dimension of obesity from med-

ical ethnography.

The objective is the study of the cultural context in which it develops the 

patient and analysis of the perceptions, representations, the negative attri-

butes associated with obesity, incorporation into social life and the process 

of stigmatization and social control.

Biopsychosocial aspects of the obese individual is in two life stories: 29 

year old woman in two different realities: the Spanish and African medical-

ized culturally integrated; 28 year old woman whose experience of obesity 

has been parallel to hospitalizations and treatments

The ethnography shows how the difficulties of definition and delimitation 

offering biomedicine are signs that we are facing a deeply related to the 

extent of certain social logics, which are partially obscured by hegemonic 

discourses on the issue.

Introducción
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Los estudios sobre temas relacionados 
con la salud/enfermedad/alimentación son re-
lativamente recientes, a excepción de los pro-
ducidos en la antropología física. A diferencia 
de un pasado en el que otros problemas tenían 
mejor estatus etnográfico (Martínez, 1996, p. 
371), en la actualidad la enfermedad asociada 
a la elección alimentaria y su tratamiento son 
objeto de más investigación social.

Esta reflexión se ampara en el punto 
de vista de los actores sociales, en este caso, 
de individuos diagnosticados de obesidad. 
Al tiempo que se pretende dar voz a los en-
cartados en el proceso salud/enfermedad, 
tenemos en cuenta que los constructos acer-
ca de la regulación del peso corporal ofrecen 
una información valiosa sobre la naturaleza y 
los posibles efectos de la práctica médica en 
el campo concreto de la obesidad, su diag-
nóstico y tratamiento.

En torno a la obesidad como objeto 
de problematización, la literatura socioantro-
pológica y, en particular, la teoría social críti-
ca insisten en la necesidad de reconocer su 
condición de constructo social, así como de 
contextualizar su emergencia en procesos 
históricos dinámicos y de amplio alcance.

Partimos de que existen “obesida-
des”; cada individuo tiene una historia y una 
“obesidad”. Aunque desde el punto de vista 
médico-biológico se traducen en categorías, 
los significados y los efectos reales del ni-
vel socioeconómico, el género, la edad o el 
origen étnico constituyen variables cualita-
tivamente explicativas. No solo porque las 
oportunidades de alimentarse y de gestionar 
la salud son muy distintas según dichas va-

riables, sino también porque las prácticas 
alimentarias dependen de otros factores 
micro y macroestructurales condicionantes 
en extremo: acceso a y distribución de la 
comida, precio de los alimentos saludables, 
jornadas laborales, etcétera. Asimismo por-
que los conocimientos, las concepciones, 
las disposiciones y las actitudes de los indi-
viduos, familias y colectivos sociales están 
mediados por todos esos elementos.

También partimos del proceso de 
enfermar y curarse como estructura social 
y estructura de significado. La estructura 
queda referida a una construcción metodo-
lógica, y no como una “realidad”. El actor, 
en este esquema, se convierte en unidad de 
descripción y análisis a la vez que en agente 
transformador, productor y reproductor. Los 
significados culturales de los padecimientos 
se entienden articulados con la estructura 
social (Menéndez, 1996). La aproximación 
a los estados de salud y enfermedad rela-
cionados con diversas pautas alimentarias 
pone de manifiesto la necesidad del análisis 
de los cuidados desde un punto de vista so-
cial y cultural. 

A través de la etnografía realizada, 
concretamente dos historias de vida, ofre-
cemos informaciones de aspectos más allá 
de los puramente nutricionales o biológicos. 
Estas dos historias de vida van a conectar 
dos países: España y Burkina Faso. Por un 
lado, las vivencias de obesidad de una mu-
jer de 29 años que, aunque española, realza 
dos realidades diferentes, la española medi-
calizada y la africana integrada culturalmen-
te en una región concreta de Burkina Faso. 
Por otro lado, una mujer española de 28 años 
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cuya experiencia de obesidad ha ido paralela 
a hospitalizaciones y tratamientos diversos.

Las concepciones en salud mante-
nidas culturalmente en Burkina (Varenne, 
2006; De Allegri et al., 2007) tienen una es-
trecha relación con las creencias estableci-
das en la religiosidad tradicional africana. 
Aunque el Islam está bastante extendido, en 
las zonas rurales existe la creencia en la co-
nexión Dios-naturaleza-hombre. Las religio-
nes tradicionales afectan todos los aspectos 
de la vida, no existe una distinción formal en-
tre lo sagrado y lo secular, entre lo religioso 
y lo no-religioso.

El clan de los vivos conecta con el 
clan de los antepasados a través de la natu-
raleza. Las creencias tanto en la diosa Tierra, 
como patrona y protectora de las normas y la 
moralidad, como en el dios del Cielo, del que 
se recibe la lluvia y la luz del sol, mantienen 
la idea de la naturaleza circular del mundo y 
del tiempo que queda reflejado en la forma 
circular de las casas, en los bailes y en las 
comidas. La religión penetra profundamente 
en todos los comportamientos de la vida y, 
por supuesto, en las creencias relativas a la 
salud y en las prácticas alimentarias.

El cumplimiento para la mujer de 
Burkina Faso de unos atributos sociocul-
turales concretos, mujer con caderas an-
chas y hombros estrechos, se enmarca en 
concepciones establecidas en la estructura 
del grupo familiar. La familia es una institu-
ción social mediadora entre lo público y lo 
privado, entre una dimensión puramente 
biológica que recoge la reproducción y otra 
dimensión cultural encargada de la interiori-

zación en los individuos de normas y valores 
que permiten la actuación en sociedad.

La obesidad: Entre la 
enfermedad y el canon 
estético

Desde las ciencias de la salud, los plantea-
mientos de la alimentación como problema 
social abren una brecha importante que 
debe ser resuelta, sobre todo cuando la 
obesidad comienza a considerarse como un 
grave problema de salud pública; la emer-
gencia de las sociedades obesogénicas es 
un hecho (Gracia, 2008).

En la actualidad, diversas encuestas 
sobre las prácticas alimentarias realizadas 
en países diversos (Ascher, 2005, pp. 82-104) 
demuestran el abandono de los modelos ali-
mentarios tradicionales y el desarrollo y la in-
gestión de productos fáciles de consumir en 
cualquier lugar, así como un mayor consumo 
energético derivado, entre otras cosas, del 
propio atractivo de determinados alimentos 
como los dulces y productos de bollería. A 
este respecto, al tiempo que los nutricionis-
tas nos advierten de los riesgos para la salud, 
las razones del placer en la alimentación han 
sido abordadas por diferentes disciplinas so-
ciales (Contreras y Gracia, 2005). Asimismo, 
la consideración de la obesidad como una 
enfermedad debe ser abordada por estudios 
socioculturales a fin de completar un panora-
ma complejo inherente al hecho alimentario.

En este sentido, desde las ciencias 
sociales se advierte que el sistema sanitario 
actual “construye enfermedades”, como en 
su día lo dijo Platón en la República:
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Cuando un carpintero está enfermo 
pide a su médico un remedio fuer-
te y rápido […]. Y si alguien le dice 
que debe seguir todo un curso de 
dietética, y cubrirse y envolverse la 
cabeza, y toda esa clase de cosas, 
él replicará inmediatamente que no 
tiene tiempo para enfermarse y que 
no ve nada bueno en una vida que 
se pasa fomentando una enfermedad 
en detrimento de su trabajo normal. 
Por eso, dice adiós a esa especie de 
médicos y vuelve a su dieta acostum-
brada y, una de dos: o se alivia y vive 
y lleva adelante su negocio, o si su 
constitución no resiste, muere y ter-
mina con todo.

Por otro lado, los medios de comuni-
cación aprovechan para potenciar el sobre-
tratamiento de la obesidad para construir la 
delgadez o la gordura como una cuestión so-
bre la que hay que trabajar a través de medi-
camentos y consultas a clínicas y a expertos. 
El efecto más evidente es la estigmatización 
del sujeto considerado obeso: “En el avión 
los gordos deben pagar doble”.

Son muchos los estudios que abor-
dan la obesidad desde su intervención asis-
tencial en patologías asociadas (Cerezo, 
2005; Chow et al., 2000, pp. 1305-1311; 
Sjöström et al., 2007, pp. 477-484) y desde 
los determinantes socioantropológicos, de-
mográficos y psicológicos (Aguirre, 2003; 
Badía et al., 2002; Bisschop et al., 2004) que 
intervienen en este proceso. De este modo, 
el acercamiento a la obesidad se plantea 
desde la pluridisciplinariedad (De Garine y 
Vargas, 1997; Gard y Wright, 2006).

Desde la nutrición se hace hinca-
pié en la implementación de programas 
de intervención con el objetivo de evaluar 
su puesta en práctica y su impacto en el 
ámbito comunitario. Todas estas prácticas 
sanitarias centradas en la pretensión del 
cambio de los estilos de vida considerados 
como no saludables producen y mantie-
nen patrones de promoción de la salud. 
Paralelamente a este proceso, las prácticas 
alimentarias no han podido ser modifica-
das, como bien lo demuestra el incremen-
to de enfermedades crónicas vinculadas 
con la obesidad (Aranceta-Bartrina, 2005; 
Barquera, 2006; Lobo, 2007, pp. 437-441; 
Moreno, 2006). Las ciencias sociales se 
plantean la obesidad como construcciones 
sociales que varían en función del con-
texto en que se conforman adoptando las 
características de un síndrome delimitado 
culturalmente. 

En la España de los años sesenta 
ya había signos de sedenterismo cuando 
el acceso a la comida empezaba a ser re-
lativamente fácil; por lo tanto, puede que ya 
existiera el problema aunque no lo viéramos. 
En ese momento, estar gordo no tenía tantas 
connotaciones negativas y, por supuesto, 
no estaba relacionado con problemas de 
salud, sino que, por el contrario, era signo 
de fácil acceso a alimentos y de prosperidad 
económica. 

De esta forma, el análisis de las reco-
mendaciones dietéticas ha de ir acompaña-
do de una contextualización sociocultural. 
Tanto el caso de España como el de Burkina 
Faso, que posteriormente describiremos, 
justifican una dieta contextual frente a la es-
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tandarización de los métodos utilizados en 
los estudios dietéticos, así como frente a la 
homogenización de los patrones alimenta-
rios entre países y entre poblaciones rurales 
y urbanas.

No podemos olvidar que el comer 
está sometido a la influencia de las normas, 
a un proceso de aprendizaje e incumpli-
miento. En relación con la alimentación, 
nuestros comportamientos se articulan 
mediante dos tipos de normas básicas, di-
ferentes entre sí, incluso pueden ser contra-
dictorias a veces: las normas sociales y las 
normas dietéticas (Conveney, 2006; OMS, 
2004). En el mismo sentido, Díaz y Gómez 
(2008) advierten que lo que se entiende 
por dieta saludable se manifiesta mutable y 
contradictorio sin un aval científico de nutri-
cionistas y expertos alimentarios. La cons-
trucción social de este término, al tiempo 
que es desconcertante para el consumidor, 
es objeto de estudio por parte de las cien-
cias sociales. La normalización dietética 
se concreta en torno a la dieta equilibrada, 
es decir, en un patrón alimentario basado 
en prescripciones y restricciones que es 
designado como normativización (Gracia, 
2007) o nutridietización (Navas, 2008) ha-
ciendo referencia al conjunto de normas y 
recomendaciones que tienen el objetivo de 
modificar el comportamiento alimentario de 
los sujetos enmarcándose en aspectos más 
allá de los puramente nutricionales cuya 
finalidad última es la de conseguir cierta ho-
mogeneidad alimentaria. La nutridietización 
supone el refuerzo de factores políticos y 
económicos presentes en la hegemonía del 
“comunicador de estos mensajes nutridieti-
zantes”: el experto.

Entre una España 
medicalizadora y una Burkina 
integradora

A continuación extraemos percepciones de 
la primera informante, una chica de 29 años 
diagnosticada de obesidad tipo III derivada 
de un hipotiroidismo. Aunque la residencia 
oficial es España, vive a caballo entre España 
y África, concretamente Burkina Faso.

Los alimentos y su función traspasan 
lo puramente fisiológico y nutritivo, un as-
pecto esencial que va a influir de un modo 
directo tanto en la percepción de la imagen 
corporal como en su relación con las creen-
cias de salud referidas a ciertas patologías: 
“claro es que ahí la obesidad no se concibe 
como una enfermedad… yo conozco casos 
de personas que tenían una situación de 
obesidad, pues de tipo II, de tipo III, consi-
deradas enfermas, pero en África no […]”. 
La percepción de la obesidad por parte de 
nuestra informante plantea la oposición 
entre dos culturas. La cultura de origen, la 
occidentalizada que desde la biomedicina 
establece la obesidad perfectamente cate-
gorizada: medidas, índices y demás que le 
ponen en el camino del tratamiento: “[…] la 
obesidad la definiría como una enfermedad 
y el hecho de no tener los cánones de belle-
za igual… los que se establecen no, pero la 
obesidad para mí es una enfermedad […]”.

Pero, por otro lado, se observa la in-
fluencia de la cultura africana que en nuestra 
informante va apareciendo conforme se va 
profundizando durante la entrevista. Aunque 
al principio define la obesidad como enfer-
medad, la distingue del término gordura.
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“I: Estar gordo es… estar gordo… no 
es estar obeso […]
E: Para ti, estar gordo y estar obeso 
¿es lo mismo?
I: Para mí, estar gordo y estar obeso 
no es lo mismo… en Europa, estar 
gordo es estar un poco por la línea… 
por encima de los cánones estéticos, 
pero eso no es lo mismo que estar 
obeso… si yo tengo que definir algu-
nos rasgos característicos de estar 
gordo, pues eso que no cumple con 
todos los cánones estéticos o que tu 
peso no es exactamente el peso es-
tético estipulado socialmente y eso 
conlleva una aceptación o no acep-
tación social en nuestro contexto […].
 
El hecho de que nuestra informante 

sea española —España es uno de los países 
que forma parte, junto con Europa, de la que 
se ha llamado sociedad obesogénica— pero 
haya vivido en África y en otras partes del 
mundo puede explicar la dicotomía obesi-
dad como patología versus gordura como 
canon estético. Mientras que la obesidad es 
percibida desde la biomedicina como enfer-
medad, los problemas de salud relacionados 
con la alimentación adoptan un importantí-
simo carácter cultural que califican a las so-
ciedades modernas como entornos tóxicos 
(Tojo y Leis, 2006, p. 5). 

[…] vale, primero está… en todos los 
países en donde he vivido, es verdad 
que en todos los contextos donde 
yo he tenido oportunidad de vivir, 
ha sido Centroamérica, Honduras 
principalmente, Marruecos, Burkina 
y Tanzania, en los cuatro contextos 

casualmente eh… el sobrepeso […] 
era considerado como un canon es-
tético, en los cuatro países, aunque sí 
que es verdad que he ido notando en 
estos últimos años una diferencia de 
esa concepción… eso ha cambiado, 
en el único lugar donde no ha cam-
biado es en África, eso sí, los cáno-
nes estéticos siguen siendo igual… 
por ejemplo, en Honduras eso ha 
cambiado, de la primera vez que yo 
fui a ahora, la estética, y sobre todo 
femenina, ha cambiado, entonces, 
en ambos países sí que se valora el 
sobrepeso…
E: Y ¿cómo lo distinguen ahí?
I: Claro, ahí no se hace una diferencia-
ción porque sus cánones estéticos no 
están tan marcados como los nues-
tros […].

Siguiendo con las dos concepciones: 
obesidad asociada a patología en sí misma y 
como hipotiroidismo y gordura como canon 
social, nos planteamos ¿cómo se vive con 
un hipotiroidismo que provoca un aumento 
de peso considerable con consecuencias de 
salud importantes frente a un hipotiroidismo 
que da lugar a un canon estético deseable 
en África?

[…] y eso es lo que me parecía curio-
so, y precisamente yo tengo hipotiroi-
dismo, mi figura estética, o sea… yo 
tengo… ahora mismo… tengo obesi-
dad tipo dos… entonces, pues… yo, 
cuando llegaba a África, me encon-
traba con esto que de repente algo 
que socialmente, que en mi cultura no 
era para nada valorado… yo me trato 
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pues como una persona que tiene 
una enfermedad. En Burkina cumplo 
todos los cánones de la estética per-
fecta […].

El hipotiroidismo es una disfunción de 
la glándula tiroides, ubicada en la base del 
cuello, a un lado y otro de la tráquea. Esta 
glándula produce y libera la hormona tiroidea. 
La baja producción de esta hormona causa el 
hipotiroidismo. Entre sus síntomas, además 
del cansancio, apatía, alteraciones en uñas, 
cabello y piel, es el aumento de peso una 
de sus características (Almario et al., 2011; 
Gómez et al., 2011). Por el contrario, cuando 
la glándula libera exceso de hormona tiroidea 
estamos ante un hipertiroidismo, que provoca 
taquicardia, temblores, dificultad para dormir 
y pérdida de peso (Casuso, 2011).

[…] lo que sí que me he dado cuenta 
es que quizás haya muchas mujeres 
que tengan hipertiroidismo o hipoti-
roidismo, y como no lo saben, porque 
no hay ese tipo de analítica, pues no 
se ponen tratamiento. Por ejemplo, yo 
cuando me diagnosticaron esto me 
acordaba de mi amiga X [hace refe-
rencia a una amiga de Burkina], que 
más o menos tiene la misma figura 
que yo, y a veces ella achacaba que 
estaba cansada, y yo pensaba “pues 
quizás esta mujer tiene hipotiroidismo 
como yo”, pero allí no es algo que se 
determine…
E: Y ¿cuando una persona tiene hiper-
tiroidismo y adelgaza?
I: Eso está muy, muy muy, penaliza-
do socialmente, está muy vinculado 
al sida, allí una mujer que está extre-

madamente delgada está vinculada 
directamente al VIH, con lo cual… la 
dejan apartada, tanto para ellas como 
para hombres está muy mal visto… Si 
vas engordando eso va diciendo que 
tú vas yendo mejor, estás tranquilo… 
porque además ellos asocian a que 
cuando tienes muchas preocupacio-
nes adelgazas… porque alguien que 
está gordo no tiene problemas, pero 
alguien que está delgado es alguien 
que tiene preocupaciones, o que no 
le va bien con su marido, o que tie-
ne muchos hijos y no tiene con qué 
mantenerlos, eso le hace comerse la 
cabeza y eso hace que adelgace […].

La delgadez se entremezcla con las 
concepciones culturales del VIH/sida (Lozano 
et al., 2008), ambos son considerados enfer-
medades que se acompañan de dolor psico-
lógico como consecuencia del aislamiento 
social. Ambos implican mala calidad de vida, 
hechos que conducen a la muerte. Burkina 
Faso ocupa el segundo lugar en prevalencia 
del VIH en África occidental (Ouattara, 2008).

Existe un dolor físico y otro moral 
que van a acompañar a la mujer de Burkina 
que adelgaza, de ahí la penalización social 
a la que se refiere nuestra informante: “allí… 
engordan a las niñas antes de casarlas… el 
problema es si la niña está demasiado del-
gada… para casarse… para gustar […]”. De 
este modo, la gordura es signo evidente de 
que no se padece sida, un seguro de vida.

Es en este momento cuando nuestra 
informante se mantiene inmersa en el espa-
cio intercultural. Por un lado, el médico en 
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España le pone tratamiento a su obesidad 
y, por otro lado, cuando marcha a Burkina, 
su estética es deseada. La tendencia al so-
brepeso en Burkina está relacionada con 
aspectos socioeconómicos: “pero ahí las 
condiciones de vida son tan duras que para 
que una mujer pueda consumir, por ejemplo, 
una hamburguesa… significa que su marido 
es carpintero y tiene medios”.

En otro sentido, desde un punto de 
vista biomédico, la falta de obesidad en 
Burkina está relacionada con el estilo de 
vida. Las condiciones en las que las mujeres 
de Burkina trabajan y viven favorecen la falta 
de depósito graso.

[…] pero claro, ahí las mujeres es muy 
difícil que aunque coman puedan en-
gordar, aunque coman un montón, es 
que no paran… es que para buscar 
agua recorren ocho kilómetros en tres 
cuartos de hora, que es lo que yo me 
recorro en una hora y media… toman 
mucho aceite de esta palma y mucha 
masa… que aunque hagan un siste-
ma de engorde tienen tanto de ejerci-
cio físico asociado a su vida cotidiana 
pues… las que están con obesidad 
tipo uno suelen tener otra mujer que 
les hagan las tareas […].

Por otro lado, un aspecto interesante 
a la hora de analizar la obesidad es el recha-
zo social. Al preguntar sobre esto, nuestra in-
formante primero define lo que ella considera 
trato discriminatorio: “la discriminación tiene 
que ver con lo que uno quiera, entonces yo 
creo que no he tenido ese rechazo discrimi-
natorio, quizás no tanto porque alguien haya 

considerado que mi estética no sea la ade-
cuada, sino porque yo no he considerado 
esa valoración, pero […] sí yo lo he sentido 
por la forma de vestir, no por mi gordura […]”.

Nuestra informante se viste con trajes 
confeccionados en Burkina. De esta forma, 
podemos advertir cómo la cultura africana 
está presente en su estilo de vida europeo: 
asume su figura acompañada con el vestido 
africano. Si reflexionamos sobre este aspec-
to, podemos aventurarnos a explicar el he-
cho de que no se sienta rechazada porque 
en cierto sentido siente África: “para mí no 
es un insulto que me digan gorda, me decían 
‘pero eso es como un insulto’, para mí es una 
realidad, para que me ofenda… la estigmati-
zación depende de ti”.

Sus estancias en Burkina le permiten 
asumir que la gordura puede ser un comple-
mento más de la belleza, su hipotiroidismo 
es su mejor aliado. ¿Se puede ser guapa y 
gorda? “Las mujeres gordas de Burkina son 
guapísimas, gordas pero tienen las carnes 
durísimas”.

Los cánones de belleza en Burkina 
corresponden a una mujer cuya obesidad se 
relaciona con la reproducción y la sumisión 
al marido. En este país africano, las mujeres 
son las protagonistas de la gestión del pe-
queño comercio, que en la actualidad es la 
única vía para sobrevivir.

 ¿Tanto difieren los cánones de be-
lleza entre occidente y Burkina? La obesidad 
consecuencia de una patología, como es 
considerado el hipotiroidismo, se convierte 
en un canon de belleza en Burkina porque la 



132

Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012

gordura va acompañada de una determinada 
figura que se corresponde con unas determi-
nadas medidas antropométricas, como bien 
lo muestra la siguiente información:

 […] en Burkina […] yo tengo amigas 
africanas que querían tener el mismo 
cuerpo que yo… y yo decía “a ver… 
no me lo puedo creer… no me cua-
dra, o sea… hay algo que no me está 
cuadrando”, y “¿qué comes? y ¿qué 
haces? para tener exactamente la 
misma figura”. Entonces eso me pro-
vocaba… me descuadraba, y yo de-
cía “es que esto es un problema y esta 
persona quiere tener este problema o 
no lo entiendo”, porque para mí sus 
cuerpos son esculturales […].

Quizá sea una cuestión de figura

En África, y concretamente en Burkina, no se 
centra tanto en la gordura como en el cum-
plimiento de unos atributos socioculturales 
valorados:

[…] tienes que tener una cierta figura, 
pues tienes que tener más estrecho 
de arriba que de abajo, tienes que 
tener una determinada talla, eh… 
no tienes que tener excesivo pecho, 
o sea que no es que de repente la 
gente africana diga “cualquier mujer 
gorda cumple con la línea estética”, 
no, no, no, que yo es lo que pensaba 
al principio… pero no, no es así… no 
es que seas gorda y estéticamente 
seas valorada o no… es que tienes 
que tener un tipo determinado, y eso 
es algo que les trae de cabeza a las 

africanas, porque, claro, hay muchas 
mujeres africanas que engordan y 
comen para engordar, eso hace que 
sus maridos… eso es explicado por 
amigas africanas, como que el marido 
se ocupa bien de ti; en realidad, estar 
gordo en África, si estás casado, pues 
tu marido se ocupa bien de ti… Hay 
otros cánones, pues, por ejemplo, 
eh… el tipo de piel, tener pelos en los 
brazos es algo que valoran muchísi-
mas mujeres porque ellas nunca tie-
nen pelo porque cocinan en el fuego, 
se les queman… en las piernas, o sea, 
tener vello, eso indica que la mujer no 
trabaja mucho en las tareas del hogar 
antes de casarse […].

En la valoración de estos atributos 
socioculturales, la conexión con la división 
sexual del trabajo y el gasto calórico que se 
deriva de sus responsabilidades pone de re-
lieve su relación con las funciones maternas 
y de la comunidad.

La representación de las funciones 
maternas se enmarca en los condicionantes 
ecológicos e ideológicos de la alimentación 
en la familia. Además de ser la encargada 
de la elaboración de las comidas en el seno 
familiar, la madre realiza labores destinadas 
a la subsistencia. Muchos grupos de muje-
res trabajan con el karité o árbol de mante-
quilla o Vitellaria paradoxa o Butyrospermun 
parkii. Del fruto llamado nuez, aunque es 
parecido a una almendra de cáscara fina, 
se extrae la manteca, una grasa comestible 
utilizada en la cocina local y en la industria 
chocolatera como sustituto de la manteca 
de cacao.
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En la vida familiar, cada día cuando sale 
el marido a trabajar le entrega a su mujer “la 
popotte” para hacer la comida. El dinero reco-
gido del karité, así como de la venta en los mer-
cados de hortalizas y frutas cultivadas por ellas 
mismas, y del aperitivo de cacahuete habitual-
mente ofrecido a los turistas, lo utilizan para 
gastos propios, que incluyen trenzar el pelo, 
comprar un paño nuevo o coser los trajes.

La función materna no tiene el mismo 
significado en todas las sociedades. De he-
cho, la maternidad se relaciona con la figura 
femenina deseada:

[…] en África, la anchura de cade-
ras facilita la maternidad… buenas 
madres… aunque ahí no gustan que 
tengan mucho peso. No relacionan el 
mucho peso con la lactancia, con la 
maternidad […] no está vinculado el 
mucho peso con la lactancia… no les 
gustan las mujeres que tengan un tor-
so muy hombruno… para ellos está 
vinculado con una mujer muy posesi-
va y muy impulsiva, es decir, cuando 
alguien tiene muchos hombros, como 
muy hombruna, muy masculina, está 
vinculado con la impulsividad y como 
con el dominio […] con falta de sumi-
sión […] muy visceral, ¿sabes? […] 
“esta mujer va a querer como contro-
larlo todo”, ¿sabes? No que no se vaya 
a someter a mí, sino que va a quererlo 
controlar todo… muy masculina […].

Las responsabilidades de la mujer en 
la comunidad se reflejan en dos contextos; 
por un lado, en el diseño y confección de 
trajes en talleres especializados y, por otro, 

en el trabajo de extracción, manipulación y 
uso del aceite de karité. Éste conecta la vida 
familiar a través de su utilización en la cocina 
y la vida laboral.

[…] llevo faldas de pana que me ha-
cen también [se refiere a que se las 
confeccionan a la medida en Burkina]. 
Me lo hacen allí. Este vestido me ha 
costado un euro y medio […] el sastre 
te hace un traje en un día, te lo hace 
de un día para otro, además son trajes 
de ceremonia…todos mis trajes son 
trajes de ceremonia porque cuando 
alguien celebra algo todo el mundo 
va vestido con la misma tela, enton-
ces este traje es de un bautizo, por 
ejemplo… todo el mundo va con este 
traje, lo que pasa es que yo aquí me lo 
pongo porque aquí no representa un 
bautizo para nadie… Tienen talleres, 
porque allí no puedes ir a comprar la 
ropa a las tiendas […].

La importancia del aceite en el tema 
que nos ocupa radica en su uso para otros 
fines. Por un lado, pasa a formar parte de 
numerosos preparados de la industria cos-
mética que se exportan a Occidente; por 
otro lado, es una herramienta de belleza, no 
como cosmético en Burkina, sino como “ali-
mento para engordar”. La mujer que muestra 
gordura a su marido dentro de una figura de-
terminada —no toda gordura vale— es bella. 
El aceite de karité, junto el de palma, son 
instrumentos de belleza: “en Burkina, como 
vivía allí, comía pasta, arroz […] solo comía 
pasta y arroz porque era lo que se come en 
Burkina […] allí se vive muy lentamente, pues 
quizás eso, ellos toman aceite de palma[…]”, 
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“yo formo parte de una ONG que hace inter-
cambio con jabones de karitena […]”.

Nuestra informante explica cómo incor-
poran los aceites a la dieta. Los conocimientos 
nutricionales que posee le permiten mantener-
se en una perspectiva biocultural. A la vez que 
explica las prácticas alimentarias, se cues-
tiona la influencia en la salud de las mismas 
prácticas: “para engordar, por ejemplo, ellas 
toman… allí la comida base […] se hace con 
harina que se llama tom, entonces toman unas 
salsas aparte […] si tú quieres engordar mu-
cho, lo que hacen es echarle mucho aceite de 
palma y, a veces, cuando llegas a las casas 
hay comidas para las mujeres y comida para 
los hombres… porque a los hombres no les 
gusta la comida con mucho aceite […]”.

Desde una perspectiva biomédica, 
son muchas las investigaciones que de-
muestran la relación entre el consumo de 
ácidos grasos y los problemas cardiovas-
culares (Carrillo, 2011; García-Brenes, 2010; 
Guallar-Castillon et al., 2002).

[…] los inconvenientes de los ácidos 
grasos de palma… esas mujeres 
tienen problemas […] seguro, pero 
nadie lo ha mirado… en el tiempo 
que yo estuve allí no conocí a nadie 
que muriera por infarto, o a lo mejor 
murió por infarto y nadie detectó que 
era por infarto, porque allí también es 
verdad que la enfermedad está muy 
vinculada a las creencias, entonces 
hay gente que puede morir de infarto 
y creen que está envenenado y le han 
hecho magia… entonces, claro, no se 
determina por qué muere […]

El camino de vida 
medicalizada

A continuación extraemos información de 
la historia de vida de una chica de 28 años 
que desde la pubertad lleva diagnosticada 
de obesidad tipo III. Su vida ha sido un cami-
no de endocrinos, nutricionistas, dietas sin 
prescripción médica y medicamentos.

Los motivos pragmáticos o simbóli-
cos que rigen la selección y el consumo se 
han sustituido por otros de orden nutricional 
dando paso a la hegemonía de ciertos sec-
tores, entre ellos, el de la industria farma-
céutica que ahora, más que nunca, abre sus 
fronteras hacia aquellos medicamentos que 
permiten adelgazar. Un ejemplo de ello es el 
producto denominado Alli, de la firma Glazo 
Smith Kline, también comercializado como 
Xenical por la industria farmacéutica Roche, 
que garantiza la pérdida de peso siempre 
acompañada de una dieta de adelgazamien-
to y unos hábitos saludables de vida. El res-
paldo de la FDA (Administración de Drogas y 
Alimentos) permite asegurar su lanzamiento 
compitiendo con aquellos que se adminis-
tran con receta médica con base en que solo 
actúa en el intestino, evitando el corazón o 
sistema nervioso. 

Algunos medicamentos han resulta-
do perjudiciales por afectar la salud mental. 
Un ejemplo de ello es el Acomplia, cuyo 
nombre genérico es Rimonabant, debido a 
que su uso está relacionado con casos de 
depresión e intenciones suicidas. Europa 
solicitó a la compañía francesa Sanofi-
Aventis que retirara del mercado este fár-
maco. En una notificación oficial, la Agencia 
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Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) comunicó a los médi-
cos que no deben prescribir Acomplia; a 
los farmacéuticos, que no deben dispensar 
ninguna prescripción, y a los usuarios de 
Acomplia, que si han tolerado el tratamiento, 
no deben suspenderlo de inmediato pero sí 
consultar con su médico otras alternativas. 
El medicamento fue muy novedoso porque 
actúa bloqueando selectivamente los recep-
tores centrales de los canabinnoides en el 
cerebro con el objetivo de reducir el hambre. 
Pero justamente porque actúa directamen-
te en el cerebro se asocia con trastornos 
psiquiátricos.

La Agencia Europea del Medicamento 
(Periodista Digital, 2008, oct. 24) explicó que 
los beneficios de Acomplia no justificaban 
los riesgos añadidos, y que estos implica-
ban doblar la incidencia de desórdenes 
psiquiátricos en los pacientes obesos o con 
sobrepeso, en comparación con los pacien-
tes que recibieron placebo. Este fármaco se 
une a los otros dos ya autorizados desde 
hace años para el tratamiento de la obesi-
dad, que son Xenical (Orlistat) y Reductil 
(Sibutramina).

En este sentido, también otras sus-
tancias empiezan a comercializarse como 
píldoras que favorecen el equilibrio cardio-
vascular y con efectos en numerosos tejidos 
que redundan en consecuencias de control 
de peso y antienvejecimiento. Un ejemplo 
de ello es el resveratrol, sustancia que se 
encuentra de manera natural en la nuez 
y la uva. Las maravillas de esta sustancia 
han sido descritas en numerosos estudios 
(Pedersen et al., 2008; Whitsett et al., 2006). 

El mundo del medicamento destina-
do a tratar la obesidad se abre camino y es 
aceptado como primera opción a la hora de 
adelgazar:

[…] yo, antes de llegar así, empecé 
con las pastillas, sí, con laxantes, 
bueno, no sé lo que eran […], pero 
todo me lo mandaba el médico […] 
pero seguía comiendo, porque tenía 
mucha hambre […] no lo podía evitar. 
Parece que con las pastillas vas a so-
lucionar tu problema, pero no es así, 
porque es algo que no viene de fuera. 
Mi cuerpo decía que parara, pero no 
podía… pensaba “¿tengo que ir al psi-
cólogo?”. Pero no es eso… Cuando 
adelgacé comprendí que nada viene 
de fuera, sino de dentro… que si deja-
mos a un niño… somos como niños, 
si le dejamos, ellos sabrían qué co-
mer, y nosotros somos como niños, 
pero por todo lo de fuera se nos ha 
olvidado [en referencia a su cuerpo] 
él sabe cómo y cuánto comer.
La verdad es que te sientes una enfer-
ma […] yo sentía que todo el mundo 
me miraba y decía “esta mujer no se 
cuida nada, debería cuidarse” […] 
Ahora que estoy adelgazando me 
siento una mujer nueva… pero yo 
creo que desde que te lo cuestionas 
realmente… yo sentía que no me cui-
daba y los demás me lo ponían delan-
te al sentir que ellos pensaban que no 
me cuidaba… espejo de mí.

Desde el punto de vista social, se en-
tienden las diferencias socioculturales en los 
patrones de morbimortalidad, y se toma en 
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consideración las percepciones, las repre-
sentaciones y las creencias de los pacientes: 
“da gusto que se interesen por ti, pero no 
desde el punto de vista médico, en el fondo 
nos sentimos números a investigar […] medi-
das de peso, anchos… etcétera; para llegar 
aquí hemos sufrido mucho, y es lo que la 
gente no entiende, la sociedad margina aun-
que digan que no lo hacen”.

Las investigaciones sobre las percep-
ciones acerca de la prevalencia, gravedad y 
cronicidad de la obesidad advierten de un 
claro proceso de estigmatización (Caldararo, 
2003; Cassell, 1995; Brow, 1987; Brown, 
1991), que se agrava en los pacientes con 
este tipo de obesidad. 

La estigmatización de las personas 
con exceso de peso deriva, según nume-
rosos análisis de la cuestión, padecimiento 
de baja autoestima, dificultades en las rela-
ciones interpersonales, disminución de la 
calidad de vida, posible discriminación en 
determinadas actividades socioculturales e 
incluso en la búsqueda de empleo (Friedman 
y Brownell, 1995; Hilbert et al., 2008; Kelli et 
al., 2008; Van Gemert et al., 1998).

[…] tu físico te señala por donde quie-
ra que vayas […] estás muy, muy, gor-
da y punto… y te preguntas “¿hasta 
cuando?”... Tardé mucho en darme 
cuenta, pero llegué a la conclusión de 
que algo no funcionaba bien… acaba-
ba de terminar una relación, y yo había 
comenzado a comer tanto… unos me 
decían “pues vete a un psicólogo”, y 
yo en el fondo sabía que él [en refe-
rencia al psicólogo] no me iba a solu-

cionar nada.. que era yo… es que no 
lo sé explicar… De repente comencé a 
plantearme, cada vez que me echaba 
alimento a la boca, que… no es que 
estuviera pensando, es que lo sen-
tía… no sé cómo explicarlo… sentía mi 
cuerpo y era como si hablara con él… 
y decidí parar o comer lo que él que-
ría… y para mi sorpresa no pedía más 
dulces ni pan ni nada de lo que engor-
daba… me di cuenta de que realmen-
te no quería eso porque me sentaban 
mal… en ese momento no hacía falta 
que me lo dijera un médico… no sé si 
me explico… y así adelgacé.

Si analizamos desde una óptica ba-
sada en el grupo y en el entorno que con-
siente, se presentan unos claros perfiles de 
“sociedad obesogénica” y “víctima obesa”. 
Aunque la exclusión del grupo puede llegar 
a existir en todas las especies animales (coa-
lición de individuos débiles contra uno más 
fuerte o persecución por la mayoría hacia un 
individuo con un rasgo extraño o diferente), 
en estos pacientes, la medicalización se pre-
senta como mecanismo idóneo de inclusión 
y exclusión social (Vinyamata, 2003).

[…] cuando salía a la calle… ya te es-
tás imaginando lo que piensan, y si 
te ven en una terraza tomando algo, 
entonces te avergüenzas más […] a 
mí nadie me ha dicho nunca nada, 
pero es que te lo imaginas, no sé, es 
una sensación horrible […] a veces he 
dicho “no” a salir a cenar con amigos 
por esa razón […] cuando adelga-
zas es un antes y un después… eres 
más… como diría… que entiendes o 
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que sientes a las personas que están 
gordas como yo había estado… es 
como si supieras lo que sienten… 
te haces más humana… en el fondo 
cuando ya ha pasado piensas que era 
necesario… así soy más feliz.
[…] yo recuerdo no bajar a la playa 
por esa razón, al final te privas de co-
sas que ahora estoy disfrutando […] 
ahora ya no me miran tanto, aunque 
todavía me queda, pero ya estoy den-
tro de lo normal, algún michelín que 
otro, pero no pasa nada.

El análisis de la rehabilitación social 
debe partir del estudio de esta estigmati-
zación. La incorporación a la vida social de 
estos pacientes, el proceso de estigmatiza-
ción y control social tras el tratamiento han 
de ser analizados desde la antropología es-
tableciendo los distintos condicionantes que 
favorecen la prevalencia de este problema 
considerado socialmente.

Las elecciones alimentarias resultan 
clave en la incorporación a la cotidianidad 
de estos pacientes, y, de este modo, se 
profundiza en las preferencias y aversiones 
alimentarias tras la reanudación de la dieta 
habitual, si es que se llega a esto. El argu-
mento experto más consolidado es que es 
posible vivir mejor siguiendo una dieta equi-
librada, representa menos costos para la co-
lectividad y, en definitiva, la actividad social 
es la idónea si el sujeto se sitúa en normope-
so (Ascher, 2005). “lo bueno es que me han 
enseñado a comer mejor […] ya tomo más 
frutas y verduras y sobre todo mi cuerpo me 
pide más cosas de esas que coinciden con 
lo que los médicos nos dicen […]”.

“La glotonería es perjudicial para la salud”

En la problematización de la gordura han in-
tervenido criterios culturales vinculados con 
el menosprecio de la glotonería, dando valor 
a la delgadez corporal. Pero no siempre ha 
sido así; los comportamientos alimentarios 
y los cuidados corporales han sufrido im-
portantes cambios desde épocas anteriores 
hasta la actualidad (Gracia, 2007:237-239).

La medicalización, en esta situación, 
se sitúa cercana a cierta moralización, por un 
lado, del experto a través de la prescripción 
de normas alimentarias y, por otro, del obeso 
que en todo momento se siente culpabiliza-
do: “en el fondo a mí me daba vergüenza 
cuando estaba gorda, pero luego cuando 
sabía que solo yo llegué a esta situación, 
también supe que solo yo podía salir”; “cuan-
do el médico me dice lo que tengo que co-
mer, yo la verdad es que agradezco el trato”; 
“pero el médico te prescribe una dieta, pero 
no sabe lo que cuesta”. 

De este modo, los expertos alimenta-
rios prescriben unas pautas relativas a cómo 
(SEEDO, 2007), cuándo y hasta con quién ha-
cerlo (Rubio, 2009, pp. 7-9). Desde el punto de 
vista del experto alimentario, resulta esencial la 
implicación del profesional, junto con la moti-
vación del que consideran “paciente” (Salleras 
et al., 2004). De esta forma, el sujeto se con-
vierte en el objeto de cambios conductuales 
(Garza, 2003) para conseguir que el paciente 
mantenga la continuidad del tratamiento. 

En este sentido, son muchos los estu-
dios dedicados a cómo la normalización die-
tética concretada en la dieta equilibrada se 
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ha de promover, prescribir y mantener en el 
tiempo, como el llamado “tratamiento inten-
sivo individual o grupal repetido en forma de 
múltiples sesiones” (hasta 30 sesiones de 90 
minutos a lo largo de un año). Se comprueba 
que es capaz de duplicar la pérdida de peso 
(-12.1 kg) con respecto de los sujetos que 
son atendidos en visitas mensuales en las 
que reciben algunas explicaciones durante 
10-15 minutos (-6.7 kg) (Wadden, 2007, pp. 
2226-2238). Todo ello implica una regula-
ción de los modos de vida basada, por un 
lado, en una responsabilidad del cuidado de 
sí mismo y, por otro, en la exigencia de una 
verdadera competencia dietética.

De esta forma, existe una completa 
responsabilización individual en el proce-
so tanto de engordar como de adelgazar. 
“Somos nosotros los que únicamente nos 

curamos”; “ya sé que debemos hacer lo que 
nos diga el médico, solo ellos saben lo que 
tenemos que comer y en qué cantidad, pero 
ya te digo que tiene que haber algo más”; “en 
mi transformación le debo mucho al médico 
que me atendió, si no hubiera sido por él no 
creo que hubiera salido […] pero también me 
debo mucho a mí”.

Para terminar podemos afirmar que 
solo a través de las dos historias de vida ex-
puestas podemos adentrarnos en aspectos 
de la obesidad que no pueden ser aborda-
dos mediante una antropometría o un estu-
dio nutricional. Estas cuestiones demuestran 
la necesaria interdisciplinariedad de los pro-
yectos nutricionales, de ese espacio donde 
la persona no es entendida desde medidas e 
índices, sino desde aspectos más allá de los 
nutricionales.

Conclusiones

El modelo biomédico de comprensión de la obesidad contribuye a construir el peso cor-
poral y las maneras de comer en un “problema social”, claro que esta definición presenta, 
a nuestro juicio, casi tantos peligros como ventajas. Parece claro que la inclusión de cri-
terios y factores de carácter social y cultural dentro de las explicaciones y planteamientos 
biomédicos sobre la obesidad es un hecho positivo, toda vez que puede equilibrar una 
balanza volcada en demasía del lado de una concepción corporal y biológica. Ahora bien, 
el problema es que en muchos aspectos da la impresión de que la integración de dichas 
dimensiones parte de concepciones sesgadas y reduccionistas, tiende a oscurecer cier-
tos elementos estructurales (relaciones consumidor/industria alimentaria, presión social y 
mediática, situaciones de vulnerabilidad social, o procesos de devastación de las culturas 
alimentarias locales) para, sin embargo, resaltar en exceso todo lo que tiene que ver con 
los marcos de decisión y de responsabilidad individual y familiar.

Las prácticas que, no solo en apariencia, sean nocivas para la salud se han de tomar 
también como aspectos de la vida cultural y condicionadas por factores socioculturales. 
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Las dificultades que muchos estudios etnográficos muestran en referencia al se-
guimiento de un régimen saludable y equilibrado han de hacernos pensar. Las estrategias 
preventivas estarán condenadas al fracaso si las autoridades las orientan tan solo en la 
dirección de las actitudes individuales, olvidando que los desequilibrios alimentarios tienen 
razones estructurales claras. De este modo, tan solo nos quedarán las intervenciones qui-
rúrgicas de la obesidad potenciando la hegemonía médica e intervencional.
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Resumen

En los últimos años han aumentado las enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación. Al respecto, los gobiernos 

pretenden combatir esta tendencia implementando políticas 

públicas con énfasis en estrategias a desarrollar desde la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y el trabajo. La dinámica 

laboral en la cotidianidad de cualquier persona resulta ser un 

factor importante en la conformación de hábitos alimenticios y de 

sus consecuencias, debido a los tiempos de traslado, el horario 

y el sedentarismo físico. Por lo anterior, el presente artículo es 

un breve análisis de las acciones que en materia de nutrición se 

promueven en el interior de las organizaciones en una muestra 

representativa del sector empresarial de San Luis Potosí, México. 
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Breve panorama 
de las políticas públicas 
y el estado nutricio que 
guarda el país

El último informe laboral de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(2013) señala que de la población económica-
mente activa en el país hay 47 777 150 perso-
nas ocupadas (41.2 por ciento de la población 
total), de las cuales 62.2 por ciento son hom-
bres y 37.8 por ciento son mujeres. De dicha 
población, 46 por ciento fluctúa en edades 
de 30 a 49 años; 24 por ciento, entre 20 y 29; 
15 por ciento, en edades entre 50 a 59; ocho 
por ciento, mayores de 60, y siete por ciento, 
entre 14 y 19 años. Lo anterior ofrece apenas 
un bosquejo del panorama laboral en México, 
pero bien ha de servir de introducción para 
conocer, según los informes oficiales, el es-
tado que guarda la población en condiciones 
de trabajo en materia de nutrición. 

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT, 2012), los estados nutricios de la 
población se pueden clasificar en cuatro 
categorías: desnutrición, peso adecuado, 
sobrepeso y obesidad. Al respecto, es nece-
sario conocer que en México la desnutrición 
afecta a 1.4 por ciento de las mujeres y a uno 
por ciento de los hombres adultos de 20 años 
de edad o más. Solo una de cada cuatro 
mujeres (25.6 por ciento) y cerca de uno de 
cada tres hombres (29.6 por ciento) tienen 
un peso adecuado. En la tercera categoría, la 
de sobrepeso, su prevalencia es mayor entre 
hombres que mujeres: 35.5 por ciento de las 
mujeres y 42.6 por ciento de los hombres. 
Caso contrario, en la categoría de obesidad 
la proporción es mayor entre las mujeres que 
entre los hombres, ya que mientras 37.5 por 
ciento de las mujeres tienen obesidad, 26.8 
por ciento de los hombres se ubica en esa 
categoría.

Abstract

In recent years have increased diseases related to poor nutrition. Related to 

prior, governments seek to combat this trend by implementing public pol-

icies with emphasis on strategies to be developed from the family, school, 

media and work. The dynamics in everyday work of any person happen to 

be an important factor in shaping eating habits and their consequences, 

due to travel times, schedule and physical inactivity. Therefore this article is 

a brief analysis of how nutritional actions are promoted within organizations. 

The sample is a representative group of the business sector of San Luis 

Potosi, Mexico.
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Sumando las dos condiciones, tan-
to la de sobrepeso como la de obesidad, 
se observa que 73 por ciento de las mu-
jeres y 69.4 por ciento de los hombres en 
el país se encuentran en riesgo de salud. 
Las cifras indican, como dato adicional 
que considerar en este fenómeno, que 
hay 22.4 millones adultos mexicanos con 
hipertensión.

En el estado de San Luis Potosí, 
de acuerdo con el diagnóstico que emite 
la Secretaría de Salud (2011), las enfer-
medades cardiovasculares y crónico-de-
generativas, como la diabetes mellitus, 
ocupan los primeros lugares como cau-
sas de mortalidad en la edad adulta, 
principalmente en edades productivas, 
con independencia del género. Se ha 
calculado que para 2030, de seguir así, 
las enfermedades cardiovasculares y 
crónico-degenerativas, como la diabetes, 
podrían llegar a ser las causales de casi 
60-80 por ciento de la mortalidad en la 
población en edades productivas; es de-
cir, seis de cada diez personas fallecerán 
por estas patologías.

Al respecto, desde la Organización 
Mundial de la Salud se proponen cambios 
de conducta individual a partir de la modi-
ficación de disposiciones en materia de ali-
mentación nutritiva en entornos donde las 
personas destinan gran parte de su tiempo, 
como es el caso de los centros de trabajo. 
Señala que es necesario que la población 
reciba información y orientación confiable 
sobre alimentación y actividad física para fa-
vorecer la adopción de patrones y estilos de 
vida saludables.

En el Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria (ANSA), programa activo 
en el país desde 2010, se enfatiza que una 
de las alternativas para generar la voluntad 
de cambio en los hábitos alimenticios es la 
comunicación educativa como estrategia, 
desarrollada por expertos en nutrición, comu-
nicación, promoción de la salud y educación. 
Asimismo se señala que las organizaciones 
sindicales, en concertación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, deben incidir 
en la construcción de una cultura de salud, 
para cuya promoción se conformó el Consejo 
Consultivo Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (COCONASHT). Entre los compro-
misos que se adquirieron destacan los tres 
que a continuación se enuncian: 1) promover 
la actividad física en los centros de trabajo, 2) 
fomentar en los trabajadores la importancia 
de la alimentación correcta y 3) promover la 
Estrategia para la Reducción de la Obesidad.

En lo que corresponde al Plan 
Nacional de Desarrollo (2007-2012), se seña-
la como prioridad la promoción de la parti-
cipación activa de la sociedad organizada y 
la industria en el mejoramiento de la salud 
de los mexicanos. De igual forma, el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 indica que 
la asistencia social destaca el sentido del 
ser humano como sujeto central de la vida 
comunitaria y privilegia su desarrollo a partir 
del fortalecimiento de sus capacidades para 
mejorar su propio bienestar. Uno de los obje-
tivos que establece para los próximos años el 
Gobierno Federal en materia de salud, según 
ENSANUT (2012), es desarrollar estrategias 
para promover la actividad física y aumentar 
las oportunidades para el desarrollo de esta 
en el trabajo, el transporte y la recreación.
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En todos los casos anteriores se re-
fieren modelos de autogestión. En estos 
programas deberían sumarse voluntades de 
todos los sectores y grupos de la sociedad. 
Sin embargo, mientras las políticas públicas 
se legislan y reglamentan, en el sector pro-
ductivo las preguntas principales se reducen 
a ¿qué se está haciendo en las empresas del 
estado de San Luis Potosí para promover una 
alimentación saludable entre los trabajado-
res?, ¿qué programas organizacionales de 
salud laboral están incluyendo estrategias 
desde la nutrición para prevenir y combatir 
las enfermedades que se desprenden de una 
mala alimentación? Estos cuestionamientos 
se abordarán descriptivamente más adelante. 

El sector empresarial en San 
Luis Potosí como se observa 
en el presente estudio 

De acuerdo con el Programa Sectorial 
2010-2015, en la parte correspondiente al 
Desarrollo Económico, en San Luis Potosí se 
requiere una fuerte inversión productiva con 
miras a la generación de empleos bien remu-
nerados, ampliar el consumo y estimular el 
ahorro. Para lograr este objetivo es necesaria 
una detallada observancia en el ámbito de la 
salud, máxime que el crecimiento econó-
mico guarda una estrecha relación con la 
seguridad social y con las condiciones de 
bienestar biológico de la población.

La participación de la entidad en el 
producto interno bruto (PIB) nacional se ubi-
ca en el décimo octavo lugar y por encima 
del crecimiento promedio nacional. Durante 
el periodo 2004–2009, la tasa de crecimiento 
promedio del PIB en el estado fue de 2.06 por 

ciento y en el país fue de 1.73 por ciento.

Los sectores productivos más im-
portantes en el estado por su participación 
real estimada en el PIB para 2010 fueron las 
industrias manufactureras (25.3 por ciento), 
el comercio (14.2 por ciento) y los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles (13.3 por ciento). En conjunto, 
se estima que estos tres sectores concentran 
52.8 por ciento de la producción en el estado 
en la actualidad. 

Sobre la metodología del 
estudio

Se consideró la capital de San Luis Potosí 
para determinar el universo de la investiga-
ción debido a que es ahí donde se concentra 
la mayor actividad económica. De acuerdo 
con los censos económicos de 2009, en el 
estado de San Luis Potosí había 79 211 uni-
dades económicas, 2.1 por ciento nacional, 
que ocupaban un total de 388 868 perso-
nas, 1.9 por ciento del personal ocupado de 
México. El municipio de San Luis Potosí con-
taba con 34 802 unidades económicas que 
ocupaban a 239 mil personas.

Para fines del presente estudio, se 
consideraron los directorios de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado (actualizado a junio de 2012), el de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (2012) y el de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado (2012). 
Tras haber recibido respuesta a la invitación 
para participar en el estudio de forma volunta-
ria, se concentró un padrón de 200 empresas. 
Este universo incluyó los sectores público y 
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privado, giro industrial, comercial y de servi-
cios, mercado local a internacional y tamaño 
de la organización, desde micro hasta grande.

Se aplicó un cuestionario distribuido 
bajo un método de selección estratificado, 
que consiste en dividir la población de estudio 
en grupos o clases que se suponen homogé-
neos con respecto a alguna característica de 
las que se van a estudiar. A cada uno de estos 
estratos se le asignó una cuota. Fue requisito 
indispensable que los informantes estuvieran 
en un nivel jerárquico alto, relacionado de un 
modo directo con la toma de decisiones. Así 
se podría tener interlocución con los dueños, 
inversionistas, directores, administradores, 
gerentes o, en su defecto, responsables ge-
nerales de recursos humanos. El instrumento 
aplicado cara a cara con el informante, es de-
cir, de manera personal, según Romo (1998), 
se conformó por 20 preguntas distribuidas 
en 4 bloques: a) acciones que realiza la or-
ganización respecto del cuidado de la salud 
nutricional; b) perfiles profesionales que pla-
nean, organizan, ejecutan y evalúan dichas 
acciones; c) apreciación de efectividad de 

las mismas acciones, y d) proyección al fu-
turo inmediato sobre la implementación de 
programas organizacionales para una vida 
saludable, con énfasis en salud nutricional 
y actividad física. Las preguntas sobre este 
último rubro fueron abiertas (Romo, 1998), el 
resto fueron cerradas para facilitar su medi-
ción y comparabilidad.

Como se puede observar en la gráfi-
ca 1, las empresas encuestadas pertenecen 
principalmente a los giros educativo, salud, 
industrial y turístico, los cuales componen el 
sistema productivo de la entidad. De acuer-
do con la clasificación de la Secretaría de 
Economía, las PYMES son mayoría (58 por 
ciento), 19 por ciento son microempresas y el 
resto grandes. Aun cuando no eran parte cen-
tral del estudio, se consideró incluir un peque-
ño porcentaje de dependencias de gobierno 
relacionadas con el sector salud a manera 
de referente sobre lo que se hace en materia 
de salud nutricional en los centros de traba-
jo de quienes legislan y regulan las políticas 
públicas en esta materia; dos de cada diez 
organizaciones pertenecen al sector público. 

Gráfica 1. Distribución empresarial por giro
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Educación nutricional (carteles, talleres, cursos, 
conferencias, entre otros)

Cuidado de la alimentación en comedores

Fomento al consumo de productos y/o alimentos que 
aumenten el rendimiento laboral o académico

Evaluación nutricional periódica

Consulta nutricional

Investigación en el área de alimentos, en nutrición o en 
trastornos asociados a la alimentación

Gráfica 2. Distribución empresarial por mercado

Gráfica 3. Actividades relacionadas con la nutrición en la empresa
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En la gráfica 2 se aprecia que aproxi-
madamente la mitad de las organizaciones se 
constituyen con inversión local. Otro dato re-
levante es que 42 por ciento de las empresas 
tiene más de 30 años de haberse fundado, las 
cuales suelen ser catalogadas como grandes; 
el resto lo ha hecho a lo largo de los últimos 
13 años, empresas pequeñas y medianas que 
conforman una mayoría relativamente joven 
en un mercado competitivo variable. 

La gestión de la nutrición 
en los programas 
organizacionales de salud 
laboral: Los principales 
hallazgos del estudio 

Ruiz et al. (2007) definen la salud laboral 
como aquellas acciones que se realizan para 
prevenir o solucionar todas las lesiones o en-
fermedades que se relacionan con el trabajo, 
y que como tales también son prioridad de 
la salud pública. Gran parte de los males-
tares que se vinculan con la ocupación de 
las personas tienen que ver con dos factores 
determinantes: sedentarismo y mala alimen-
tación. El tipo de actividades que se realizan 
cotidianamente en el ámbito laboral, como 
estar sentado frente a la computadora por 
varias horas, los largos traslados en automó-
vil y el poco tiempo que se le dedica al ejerci-
cio o al deporte, aunado a los malos hábitos 
de alimentación, constituye una bomba de 
tiempo, factores de riesgo para la salud que 
en algún momento terminarán por estallar en 
enfermedades graves y elevados índices de 
mortalidad.

Si la persona promedio invierte ocho 
horas del día en el trabajo y, en ocasiones, 

por el horario o los traslados, ahí desayuna y 
come, ¿qué corresponsabilidad tiene el em-
pleador en la formación de hábitos alimenti-
cios que contribuyan a disminuir los riesgos 
de enfermedad? Esta investigación parte de 
un cuestionamiento directo relacionado con 
este tema: ¿qué acciones están implemen-
tando los empresarios de la localidad en sus 
programas de salud laboral para prevenir las 
enfermedades relacionadas con la nutrición?

Por lo anterior, lo primero que se les 
preguntó a las empresas participantes fue 
¿cuáles son las actividades que realiza la 
empresa en relación con el cuidado de la 
alimentación y la nutrición? Los encuestados 
podían elegir más de una opción y, como se 
puede observar en la gráfica 3, la principal 
actividad que mencionaron fue la educación 
nutricional. Asimismo, lo que menos realizan 
son las consultas nutricionales y la investiga-
ción en materia de nutrición.

En el máximo porcentaje, poco me-
nos de 60 por ciento, las empresas dicen 
organizar programas de educación nutri-
cional, en los que entienden dos grandes 
áreas de acción: por un lado, conferencias 
y pequeños cursos sobre nutrición que se 
realizan por lo menos una vez al año; por el 
otro, la colocación de los carteles y anuncios 
en los murales, pizarras y revistas internas. 
¿Hasta dónde estos programas unilaterales 
de flujo de información podrían considerarse 
como educación en salud o comunicación 
educativa? Nosnik (2002) describe una co-
municación efectiva que se concreta en la 
participación de los integrantes de un grupo 
en la cual se obtienen beneficios para todos. 
Hace énfasis en un grado mayor de atención 
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Gráfica 4. Apreciación de las empresas sobre la efectividad de las actividades sobre salud nutricional

Gráfica 5. Encargados de los programas de nutrición en las empresas

h) Outsourcing

d) Depto. de Relaciones Públicas

g) Sindicato

c) Depto. de Recursos Humanos

e) Departamento de Salud o Enfermería

b) Administradores

f) Personal

a) Directivos
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en el mensaje, la preocupación por la com-
prensión de la información y la generación 
de ambientes de confianza y cooperación. 
Parece un panorama alejado de lo que aquí 
se describe.

Por otro lado, a pesar de ser un com-
promiso asentado en el ANSA, no existen 
programas de valoración nutricional o de 
enfermedades relacionadas con la mala ali-
mentación y la falta de activación física; 12 
por ciento de las organizaciones que men-
cionan estrategias de evaluación o consultas 
periódicas señalan que estas ocurren solo 
cuando la Secretaría de Salud emprende 
programas oficiales en los que eventualmen-
te se invita las empresas. Aquí es pertinente 
indicar que, según sus propias observacio-
nes, los sindicatos no desarrollan ningún 
programa al respecto. En ese sentido, es 
evidente el poco interés de las empresas en 
materia de salud nutricional.

Sobre la apreciación de la efectividad 
de los programas, se puede observar en la 
gráfica 4 que cinco de cada diez empresas 
consideran que la efectividad de los progra-
mas de prevención, promoción, educación 
y fomento de la salud es medianamente 
aceptable, y apenas tres la estiman alta. Las 
organizaciones consideran los niveles de 
efectividad por el número de empleados que 
acuden a las actividades que se organizan 
periódicamente; indican que, en su mayo-
ría, las convocatorias tienen carácter volun-
tario, aunque incluyen la asistencia como 
indicador de desempeño laboral; en estos 
eventos el número de interesados suele ser 
alto. Por supuesto, no existe una estrategia 
de medición de resultados y productividad 

en relación con el estado de salud de los 
trabajadores, mucho menos con su estado 
de nutrición. Infortunadamente, en el pre-
sente estudio no se midió el interés de los 
empleadores en la valoración del impacto 
económico del ausentismo laboral o la ocu-
pación de seguros médicos por atención de 
enfermedades relacionadas con una nutri-
ción inadecuada.

Puede ser que la mediana efectividad 
de los programas esté relacionada con que 
dichas actividades están organizadas, eje-
cutadas y evaluadas por personal que no es 
experto en la rama científica, ya que, como 
lo evidenció el estudio, apenas dos de cada 
diez empresas cuentan con un nutriólogo 
responsable de estos programas, ya sea en 
la nómina o como outsourcing. En la gráfica 5 
se aprecia el detalle de los perfiles que hasta 
ahora se encargan de estas tareas. Un dato 
interesante es que 95 por ciento de los entre-
vistados señalaron que no está en los planes 
próximos incluir expertos en este campo del 
conocimiento, aun cuando 70 por ciento los 
considera indispensables para el buen fun-
cionamiento de cualquier organización.

También se les cuestionó sobre las 
actividades que esperarían que desarrolla-
ra un departamento de salud nutricional, si 
estuvieran en posibilidad de incluirlo en sus 
organigramas. En la última gráfica se apre-
cia que las actividades que identifican son 
la orientación y la capacitación, entendidas 
como las actividades realizadas a solicitud 
directa de los empleados, esporádicas y 
desarticuladas entre sí, a diferencia de la 
educación comprendida en los programas 
estratégicos y permanentes organizados por 
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la administración. Asimismo mencionaron la 
investigación, la terapia y el control del menú 
en comedores.

Por último, sobre las actuales nece-
sidades relacionadas con el campo de la 
nutrición en el sector productivo, sorprende 
que 60 por ciento refiera actividades de en-
señanza e investigación. ¿Qué esperan las 
empresas investigar sobre tópicos de nutri-
ción? Sin profundizar en el cuestionamiento, 
algunas de las respuestas fueron: el desarro-
llo de nuevos productos comestibles, estra-
tegias de reducción del nivel de obesidad, y 
el conocimiento de necesidades e intereses 
del personal a fin de planear y realizar, con 

mayores índices de participación, programas 
de prevención de enfermedades. El resto de 
los porcentajes, más comprensibles por las 
exigencias del gobierno sobre el cuidado de 
la salud, se refieren, en 96 por ciento, a la 
administración de dichos programas y, en 23 
por ciento, al servicio de terapia nutricional 
como una prestación laboral. Al cuestionár-
seles sobre la pertinencia y posibilidad de 
inclusión de programas o estrategias orga-
nizacionales para estimular una sana alimen-
tación en una proyección a diez años, solo 
33 por ciento lo señaló como una prioridad 
porque se le podría considerar como un 
factor para elevar la calidad de vida de los 
empleados y la productividad.

Gráfica 6. Actividades que según la percepción de los empresarios debe desarrollar 
un departamento de salud nutricional

Administración y gestión

Educación

Directamente relacionado
al cuidado de la salud

Comedores y terapia

Investigación y desarrollo de productos

Orientación y capacitación 
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A manera de reflexión final

¿Qué significan todos los datos anteriores? Quizá la primera respuesta sea que a nadie le 
interesa realmente la salud nutricional en el marco de salud laboral, más allá del discurso 
político y la firma de acuerdos; no hay programas de intervención y evaluación en el sector 
productivo sobre sana alimentación. Los esfuerzos se han centrado en los últimos años en 
estrategias para regular los contenidos mediáticos, la publicidad de productos procesados, la 
sana alimentación en ambientes escolarizados y nutrición en zonas marginadas. Hasta este 
momento no existen mecanismos, metodologías o reglamentaciones que permitan establecer 
sistemas de implementación de acciones concretas de lo prescrito en las políticas públicas.

El primer responsable de la salud del trabajador es, por supuesto, el trabajador 
mismo. No fue motivo de la presente investigación el análisis de las acciones que dentro y 
fuera del ámbito ocupacional realiza cada persona para el cuidado de su salud, tampoco 
el de sus hábitos alimenticios o el esquema de actividad física que sigue cotidianamente; 
sin embargo, las estadísticas nacionales e internacionales que colocan al país entre los tres 
primeros lugares de obesidad y otras enfermedades relacionadas con una mala alimenta-
ción demuestran que no hay una cultura de autosuficiencia en ese sentido. 

Tal vez por lo anterior sea necesario desarrollar programas que faciliten la cons-
trucción de una cultura de vida saludable, en la cual, entre otras estrategias, es impres-
cindible generar programas de nutrición desde el sector productivo público y privado que 
coadyuven a la disminución de la mortalidad por enfermedades relacionadas con la mala 
alimentación y el sedentarismo que caracterizan al presente siglo, ya que, como se pudo 
observar, el crecimiento económico implica una fuerte demanda especializada de recursos 
humanos capacitados, aptos y sanos, para el desarrollo de actividades productivas en una 
región donde el ritmo de las actividades cotidianas ha ido mermando la calidad de vida.

El Instituto Nacional de Salud Pública indica, en su documento titulado “Cuentas en 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y obesidad”, que el gasto en el tratamien-
to y los procesos relacionados con enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares y obesidad en 2006 fue de 39 911 millones de pesos, equivalente a siete por 
ciento del gasto total en salud y 0.4 por ciento del producto interno bruto nacional para dicho 
año. 73 por ciento fue financiado por el sector público, principalmente por la seguridad social, y 
27 por ciento, por el sector privado. Esta información revela que es cuantiosa la proporción de 
los recursos gastada a causa de estas enfermedades y que, aun cuando estas cifras podrían 
disminuirse por medio de la prevención y la investigación para su combate estratégico, por lo 
menos en la visión de la muestra de los empleadores de la entidad potosina que aquí se entre-
vistó, esto tiene poco sentido. Otro dato alarmante es que tampoco tienen un lugar privilegiado 
para estas organizaciones en su planeación estratégica proyectada a los próximos 10 años.
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Es revelador el hecho de que los profesionales de la nutrición no figuren en las 
nóminas de las grandes organizaciones. Que el personal administrativo, los directivos y 
voluntarios desarrollen los programas de prevención de los que se habla en el estudio 
como las acciones que en la actualidad emprenden los empresarios en el interior de sus 
ámbitos laborales, solo evidencia una desarticulación de estos programas con los sistemas 
de producción, con la toma de decisiones, con un programa general de salud integral para 
elevar la calidad de vida de los trabajadores y con las políticas públicas. Además, evidencia 
una falta de interés por la salud del trabajador entre las PYMES que conforman gran parte 
del sector productivo en la localidad, ya que no existe un acercamiento por parte de ellas 
con el gobierno estatal o municipal para promover programas de salud pública con énfasis 
en nutrición o para exigir que se reglamente y realicen las acciones acordadas por el ANSA, 
de tal forma que el desarrollo de estas estrategias no les represente fuertes inversiones, 
como ocurre con otros programas de apoyo a este tipo de empresas.

Un tema de interés que no se desarrolló aquí, pero que para futuros proyectos es ne-
cesario considerar por su beneficio y pertinencia, es el referente a lo que están haciendo las 
empresas en materia de responsabilidad social sobre nutrición, es decir, cómo están con-
tribuyendo en la conformación de una cultura de alimentación saludable entre la sociedad 
civil, qué papel asumen frente a los programas oficiales y a las iniciativas emprendidas des-
de el tercer sector; ese es otro tema que bien valdría la pena explorar en un futuro próximo.

Por lo pronto, la información obtenida aquí describe un empresario preocupado, aun-
que poco ocupado, de la grave situación de la salud en el país y sobre la necesidad de apoyar 
y desarrollar programas de supervisión clínica, investigación, creación de nuevos productos, 
promoción, fomento y educación de la salud nutricional en el interior de sus organizaciones. 
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En el estudio de la nutrición debe considerarse el efecto de algunos componentes bioactivos 
de los alimentos sobre el genoma humano, así como la capacidad de respuesta individual a los 
nutrimentos en función de la herencia genética. Ante tal necesidad, la Universidad del Centro 
de México desarrolló un proyecto de un laboratorio de investigación en biología molecular 
enfocado en el área de la nutrición cuyo acrónimo es LIMON.

Este espacio cuenta con infraestructura para realizar pruebas moleculares con el 
propósito de desarrollar marcadores tempranos de trastornos metabólicos y de vulnerabilidad 
asociados a la alimentación. Por ejemplo, el síndrome metabólico, definido como un estado 
que alberga factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes 
tipo 2 e infarto, como son dislipidemia, obesidad abdominal, hipertensión, resistencia a la 
insulina e hiperglicemia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), la 
prevalencia en México de estos factores de riesgo es alarmante, por lo que deben redoblarse 
esfuerzos para combatirlos. Afortunadamente, este trastorno es prevenible por medio de un 
estilo de vida saludable y un correcto plan de alimentación. Sin embargo, el uso de tecnologías 
moleculares permite extender la capacidad diagnóstica a fases subclínicas y a considerar 
variaciones genéticas individuales que puedan contribuir a este estado patológico. 

Ciencia, nutrición y sociedad: 
El Laboratorio de Investigación 
Molecular en Nutrición (LIMON) 
de la UCEM

Reseña informativa
Jorge Alejandro Alegría Torres 

Universidad del Centro de México
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En la actualidad, en el LIMON se desarrollan estudios sobre el síndrome 
metabólico. Uno de ellos forma parte de un proyecto internacional vinculado al Texas 
Biomedical Research Institute, cuyo objetivo es discriminar entre los rasgos hereditarios 
y ambientales del desarrollo de este síndrome en población potosina. Para ello se 
hará una búsqueda genética en familias extensas a fin de reconocer los componentes 
heredables; este procedimiento se efectúa simultáneamente en otros centros de 
investigación de la República Mexicana.

Además, se está realizando un estudio local que incluye a todo el personal 
académico y administrativo del Instituto Cultural Manuel José Othón, al que pertenece 
la Universidad del Centro de México. Esta propuesta persigue mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores de la institución a través de un plan saludable generado a partir de 
un diagnóstico nutricional, clínico y molecular. 

Por otra parte, en el estudio en grupos vulnerables, que también forma parte 
de los proyectos del LIMON, se realizan evaluaciones en poblaciones infantiles con alto 
índice de marginación y expuestas a contaminantes ambientales que incluyen residuos 
mineros y pesticidas para control de agentes infecciosos y de uso en la agricultura, con 
el propósito de generar una batería de marcadores tempranos de vulnerabilidad que 
se relacionen con el estado nutricional como un factor determinante de la condición de 
salud de la población expuesta.

El LIMON de la UCEM representa una oportunidad para acercar a los estudiantes con 
vocación científica a la investigación, es un espacio para generar nuevos conocimientos 
y un factor de crecimiento con dimensiones académicas y sociales, no solo por la 
formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, sino también por atender a la 
población con énfasis en los grupos más necesitados.
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