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PresentacioDes y ponencias

LA COMIDA:
^lugar de encuentro

entre disciplinas
cientificas?

David Oseguera Parra

Quizas sea la comida una de las actividades humanas que con mayor
claridad muestra el requerimiento de que diversas disciplinas cien-

tincas paiticipen en la comprension y resolucion de los distintos proble-
mas que van surgiendo en ella. La comida parece estar situada en la in-
terseccion de procesos biologicos, sociales, psicologicos y culturales.
Sin embargo, en ella la concurrencia disciplinaria no se parece a una
cooperacion intelectual planificada, donde se efectuaria alguna division
e interaccion racional del trabajo cientifico, sino mas bien como la yux-
taposicion de visiones especializadas, en ocasiones complementarias,
muchas veces divergentes o incluso antagonicas. Asi, podemos recono-
cer que las diversas disciplinas han construido sus propios y especificos
campos cientificos sobre la alimentacion, de un modo que implica el
manejo de distintos corpus teoricos, asi como el aporte de diferentes hi-
potesis sustantivas, entre otras cuestiones. Veamos enseguida algunos
ejemplos.'

La nuthcion, ubicada entre las ciencias naturales aplicadas (biomedi-
cas particularmente) inicio en 1780 con el descubrimiento de Lavoisier
de que los seres vivos actiian como un motor que "quema" los alimen-
tos para obtener de ellos la energia necesaria para fiincionar. A princi-
pios del siglo XX, se descubrio que la carencia de pequefios compuestos
quimicos -las vitaminas- podian causar trastomos en la salud. Asi, se

Estudios sobre las Culturas Contempordneas 141
Epoca II. Vol. VII. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 141-151



David Oseguera Parra

desarrollo un cuerpo de conocimientos en tomo a los elementos nutri-
cios que el ser humano requiere ingerir cotidianamente para mantener
un desempeno fisiologico normal. Dnrante la primera mitad de dicho si-
glo, la nutricion se perfilo como la disciplina que cuidaba de los mini-
mos indispensables en el ser humano en cuanto a micronutrimentos, ca-
lorias y proteinas, y diseiiaba meticulosamente determinadas "dietas
normales". A finales de este siglo, la "nueva nutricion" se ha reorienta-
do hacia modelos de alimentacion mas simplificados y flexibles, con el
acento novedoso en compuestos no nutrimentales, tales como los antio-
xidantes, la fibra dietetica, la sal, las diversas grasas y el colesterol.^
Aunque los nutriologos se interrogan sobre el porque de las prtcticas
alimentarias de los humanos, no profundizan mucho en ello y remiten la
cuestion a la variabilidad de las culturas, la transmision generacional, e
incluso a la publicidad/*

Por otra parte, la economia, ciencia surgida en Inglaterra con la obra
cMsica de Adam Smith y David Ricardo, se ocupo originalmente del in-
tercambio comercial entre las naciones y de los factores de la produc-
cion (tiena, capital y trabajo), dejando para momentos posteriores -a
partir del cisma de la escuela austriaca (de la "utilidad-limite") y de los
enfoques subjetivistas- el esclarecimiento de los fenomenos de consu-
mo, especialmente los alimentarios. Al respecto, entre los postulados
teoricos mas basicos y difundidos de la economia se halla el de la curva
de Engel,^ que explica el comportamiento de los consumidores de ali-
mentos como una funcion del empleo y los ingresos. Por ejemplo, en un
estudio reciente sobre el patron ahmentario de la poblacion mexicana
uibana, se afirma que:

esta claro que el ingreso no define solo el patr6n alimentario, pero influye
en su estratificacion y determina los niveles de consumo. El ingreso y sus
expresiones en el gasto son condicionantes del tipo de consxuno, lo cual
marca las transformaciones alimentarias actuales, y puede reflejar conti-
nuidad, cambio o transformaciones, aunque la propension al consumo se
define a partir de un tipo de oferta establecida y permeada por el mercado
global.*

La economia otorga un papel minimo en la detenninacion del consiuno
alimentario a otros factores diferentes al ingreso y a la oferta, como se-
dan: el desarrollo etnico, los cambios en las estructuras y formas de or-
ganizacion familiar, la publicidad, ciertas estrategias de la industria ali-
mentaria (diversificacion de marcas y tipos de empaque y presentacion),
los sistemas de disthbucion, etcetera.

La sociologia es otra disciplina cientifica con una aproximacion muy
particular al hecho humano alimentario. La sociologia, que recibe un
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fiierte impulso fundacional (con el enfoque verstehen o comprensivo)
aportado por Max Weber en la segunda decada del siglo XX, se consoli-
da medio siglo despues con pensadores finiseculares de la talla de Pierre
Bourdieu. En la obra de este ultimo sobresalen las teorias de campo cul-
tural y de habitus, con las cuales se logra una importante mediaci6n teo-
dco-metodologica en cuanto a la interaccion entre el peso de las estruc-
turas sistemicas y la capacidad de los individuos, asi como sobre la con-
tinuidad, regularidad y modificacion de las practicas sociales. Al referir-
se al consumo alimenticio (junto al mobiliario, vestido, etc.) Bourdieu
analiza el modo en que las clases redefinen sus diferencias sociales me-
diante las distinciones simb61icas7 Centrado en esto ultimo, su analisis
sociologico margino o subordin6 las cuestiones estdctamente nutricio-
nales y economicas. Si Bourdieu se fija en el aspecto nutricio de dicho
consumo es para enfatizar el mayor o menor condicionamiento material
existente sobre los gustos alimenticios de las clases; y cuando aborda la
relacion entre el consiuno y los ingresos, es para afirmar el papel media-
dor del habitus.^ Otro sociologo, Nicolas Herpin, procede de manera si-
milar al estudiar la comida como una institucion social, puesto que con-
cibe la satisfaccion de las necesidades energeticas del cueipo (la alimen-
tacion) regida mas bien por regularidades que son de un orden distinto
al de la fisiologia -asi, las diferencias que encuentra en la sociedad fran-
cesa las atribuye en primer lugar a rasgos de clase social y secundaha-
mente a difercncias de edad y sexo.

Como se puede advertir, las disciplinas cientificas tienden a edificar
visiones especializadas que construyen objetos de estudios muy propios
que excluyen o marginan cuestiones sustantivas y particulares de la ali-
mentacion humana, tratandolas como "residuos" que quedan sin com-
prenderse dentro del respectivo campo de estudio de cada disciplina.
Esto Ueva a ofrecer explicaciones muy diferentes sobre determinada
problematica, como veremos a continuacion.

Diversas perspectivas del futuro de la
alunentaci6n humana en un mundo globalizado

Cuando estudiosos del consiuno alimentario o de las practicas culturales
se interrogan sobre la intemacionalizacion de los gustos alimentarios en
el marco de la globalizacion, oftecen diversas y controvertidas visiones
disciplinarias. A continuacion ofirezco un resumen de algunas de las di-
versas posturas asumidas.
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• Tendencia raundial americanizante o "macdonaldizacion" del
mundo, aunque la mayoria de la poblacion mundial esta quedando
fuera de este modelo de consumo;

• Compatibilidad entre una parcial homogeneizacion (sobre la base de
productos estadounidenses) de los gustos en los paises solventes del
tercer mundo con el mantenimiento de patrimonios culinarios na-
cionales,^'

• No la americani2aci6n ni la homogeneizacion de los comportamien-
tos alimentarios, sino el rompimiento de los vinculos historicos entre
lugar y alimento y la erosion paralela de la singulahdad de los platos
tradicionales debida a la creciente "taylorizacion" del cocinar,

• Tendencia hacia la homogeneizacion progresiva a escala universal
de los patrones alimentarios de consumo (tanto en lo agropecuario,
con una progresiva reduccion de las variedades vegetales y animates,
como en el ambito de los consumidores), con oposicion de otras ten-
dencias que preservan la fortaleza de tradiciones culinarias especifi-
cas de regiones del mundo entero,^

• Tendencia en la cultura occidental hacia un comportamiento mas ra-
cionail de los consumidores que acarree grandes cambios en la indus-
tria y el comercio alimentarios con perspectiva de disminuir la
hegemonia de los productos pacotilla y lograr una forma mas sana de
vivir con base en una alimentacion correcta. ̂ '^

Como se puede apreciar, sobre un mismo proceso como la mundializa-
cion en los comportamientos alimentarios, tienen lugar explicaciones
contrapuestas o divergentes que se fundan sobre diversos datos y corpus
teoricos, aunque en varios de los autores sus referentes empiricos resul-
ten similares: importancia de los platos tradicionales, papel de las multi-
nacionales, cambios en las formas de oiganizacion del ambito domesti-
co y laboral, revolucion tecnologica, papel de la publicidad, etc. Aunque
es palpable la compartimentacion disciplinaha, ya mostrada aqui en el
punto primero, esta no parece ser la linica razon de las dispahdades y
desencuentros de las miradas disciplinarias sobre los fenomenos del
consumo cultural, como bien advierte Garcia Canclini.

144 Estudios sobre las CulturasContempordneas



La comida: ilugar de encuentro entre las disciplinas?

£1 estudio socioantropologico de la alimentacion:
los itinerarios en el estudio de la cultura alimentaria

Segiin lia mostrado Silvia Carrasco I Pons^ la construccion del discur-
so socioantropologico sobre la alimentacion humana ha recorrido tres
fases discemibles: 1) la de proliferacion de declaraciones programaticas
sobre el potencial del estudio de la alimentacion en terminos de la cultu-
ra, 2) la creacion de conceptos para el analisis de la cultura alimentaria,
sin prescindir de las viejas problematicas de la disciplina antropologica
(identidad, integracion social y tradicion, entre otras) y 3) a partir del es-
tudio etnografico concreto del comportamiento alimentario se bifiirca el
camino en tres orientaciones (la reconstruccion de los factores que inci-
den en la creacion de los habitos en regiones culturales amplias, los es-
tudios en pequeflos gmpos para reconocer los nucleos y las pedferias de
los sistemas alimentarios, y la seleccion de situaciones phvilegiadas
donde se evaliia el peso de los aprendizajes de los patrones alimentarios.
Gracias a ese itinerario, ahora nos encontramos delante de un programa
que "resitiia los condicionamientos puramente economicos de las prac-
ticas alimentarias" a la vez que propicia el conocimiento del comporta-
miento alimentario

eii terminos de su caracter simbolico, por su caracter sistemico y a la vez
nos permite encontramos frente a un programa progresivo para el estudio
cultural de la alimentacion humana.'

En tomo a la ctiltura alimentaria mi itinerario personal (1995-1999) ha
incluido diversos temas especificos, asi como una cierta variedad de en-
foques conceptuales y de dispositivos tecnicos. En mi propia investiga-
cion como doctorante en Antropologia Social'^ he enfocado la cultura
alimentaria tomandola como una totalidad concreta que resulta de multi-
ples determinaciones y cuya sintesis reiine a diversas representaciones,
practicas y relaciones que involucran a un espectro de publicos consu-
midores "construidos" historicamente y en procesos continuos de trans-
formacion. En el estudio de la cultura alimentaria he intentado un equi-
librio entre el ambito de las practicas (o costtmibres) y los de las repre-
sentaciones, aspectos sociales y simbolicos claves en el conocimiento
adecuado de una institucion ctiltural de enorme y profunda significa-
ci6n. Mi investigacion mas reciente se circunscribio a la cultura alimen-
taria de la ciudad de Colima, considerando su evolucion historica, el
comportamiento alimentario en diversos estratos sociales y las trayecto-
has de cambio de regimen de alimentacion en pequefios grupos que re-
definen sus identidades.
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El entendimiento de las practicas alimentarias, las representaciones y
relaciones sociales en dicho ambito, no puede resolverse tnediante un
solo cuerpo teorico. Como lo ha mostrado Garcia Canclini respecto del
consumo cultural,'^ se requiere de la concurrencia de varios corpus teo-
ricos que se complementen en las tareas de recortar, comprender y ex-
plicar los fenomenos alimentarios a cargo de estudios concretos. Asi,
durante mi trabajo de investigacion he retomado muy diversos plantea-
niientos teoricos elaborados en tomo a la cultura alimentaria: Jesus
Contreras Hernandez (tradicion culinaria), Gilberto Gimenez (cultura
regional, conversion), Marvin Harris ("bueno para comer"), Mary Dou-
glas C'bueno para pensar"), Pierre Bourdieu (el habitus), Nestor Garcia
Canclini, Claude y Christian Grignon (gustos-estrategias), Nicolas Her-
pin (aceleramiento de tiempos alimentarios), Malcolm Hamilton (lo sa-
grado en la dieta), Jorge A. Gonzalez (frente cultural) y Franois Dubet
(logicas de identificacion). Reconozco que entre los autores en que me
apoye existen discrepancias y hasta agudas controversias, pero tambien
advierto que -mas alia de un superficial eclecticismo- la integracion de
teorias puede ser fertil cuando la complejidad y heterogeneidad de las
cuestiones empiricas lo justifican. Un ejemplo especifico de la fertilidad
de cruzar modelos teoricos lo representa la combinacion del pensamien-
to de Marvin Harris y el de Maiy Douglas, generalmente considerados
como antagonicos. El planteamiento harrisiano puede ayudar a entender
el porque determinados productos alimenticios se han incorporado a la
tradicion gastronomica de un pueblo, permaneciendo entre sus gustos
con admirable persistencia a lo largo de los siglos y sorteando diversas
coyunturas. No obstante, el enfoque materialista de Harris me resulta in-
suficiente para captar la dimension expresiva de los alimentos en un
contexto culmral determixiado, y aqui es donde importa recuperar la
concepcion de Maiy Douglas en tomo a la alimentacion como un codi-
go que expresa relaciones sociales. De esta forma podemos estudiar
con provecho las practicas y representaciones alimentarias presentes en
la comida, particularmente cuando los alimentos actiian como instni-
mentos de la dtualidad, o como mitos que rigen de modo ejemplar el
comportamiento humano.

Las formas de registro de la informacion tambien fueron muy varia-
das, pues utilic^ un abanico de tecnicas e instrumentos de recoleccion,
tanto ctialitativas como cuantitativas. Primeramente, ademas de la revi-
sion de literatura historiografica y de diversas entrevistas semi-estructu-
radas con personas conocedoras de la tradicion gastronomica regional,
flie de gran importancia tener acceso a los datos generados por el pro-
yecto FOCYP sobre la evolucion de los campos del abasto y la alimen-
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tacion de la ciudad de Colima en el siglo XX. En otro momento poste-
rior del trabajo de campo, aplique con un equipo de trabajo una encuesta
para conocer el consumo alimentario cotidiano en la ciudad de Colima,
entrevistando a 120 familias, representando a tres estratos de ingreso fa-
miliar. El levantamiento de la encuesta fue a mediados de 1997 y el
cuestionario se encuentra organizado a paitir del "menii" que las fami-
lias preparan dentro del hogar, detallando los platillos e ingredientes que
lo integraa Entrevistamos al ama de casa, o bien a la persona encargada
de preparar los alimentos en el hogar, siguiendo el metodo de recordato-
rio por el cual se registran los alimentos consumidos el dia anterior a la
entrevista. Luego de llenados, los cuestionahos fueron acuciosamente
revisados y se procedio a la captura en varias bases de datos articulados
mediante el programa MS-Access. En esta etapa ya dispuse de un pri-
mer nivel de procesamiento, que me permitio una vision general de las
practicas alimentarias. Sin embargo, efectue un nuevo procesamiento de
los datos de la encuesta, ahora mediante la tecnica de heuristica, auxi-
lidndome de software especifico (Ucinet) y apoyado por especialistas en
procesamiento matematico y en computacion. Una tercera parte (o qui-
zas mas) del trabajo de campo, consistio en generar infonnacion directa
y personalmente mediante la tecnica de historia de vida,^^ enfocando
cada una de ellas a los sucesos y contextos biogrtficos relativos al cam-
bio de regimen alimentario. El registro de infonnacion se hizo mediante
entrevistas grabadas en audio, siguiendo un guion generico que permitio
una aplicacion flexible a cada uno de los entrevistados dentro de cada
uno de los gmpos clasificados previamente (vegetarianos, tragones).
Las entrevistas fueron transcritas -in extenso- y resumidas dentro de ta-
blas-resumen de acuerdo a similitudes y diferencias en tomo a diez di-
mensiones (tipo de regimen, forma de conocer/adquirir, motivos, logros,
etc.). El uso combinado de diversas tecnieas e instrumentos de registro
de datos fue regulado por una perspectiva metodologica intermedia en-
tre una estrategia deductiva y otra inductiva, entre la indigestion teorica
(consumo de literatura preexistente) y el empirismo de la literalidad de
las notas de campo. En mi caso, creo haber seguido una via distinta, si-
tuada entre la generacion de teoria fundamentada (grounded theory) ^ y
la verificacion de teoria.
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A modo de conclusion

Mientias que la comida se encuentra situada en un punto de encuentro
entre lo biologico, lo social y lo cultural, las disciplinas cientificas que
estudian el comportamiento alimentario han erigido observatorios unila-
terales producto del recoite de sus respectivos campos de estudio, en los
cuales han constmido teorias y conceptos muy especificos de cada cien-
cia en particular. Esto es lo que aqui hemos observado tanto en la cien-
cia de la nuthcion, como en la economia y la sociologia. Incluso, al re-
ferirse a un mismo tnarco de fenomenos -como la intemacionalizacion
actual de los gustos alimentarios- las diferentes disciplinas y autores
convocados ofrecen explicaciones divergentes o contrapuestas, pese a
que en varios casos los referentes empiricos sean los mismos o pareci-
dos. Sin embargo, tambien mencionamos que esto ademas se debe a la
diversificacion de los comportamientos culturales de los grupos sociales
en diferentes escalas y logicas de consumo.

En cuanto al estudio socioantropologico de la alimentacion, podemos
seMar que la misma construccion de su discurso cientifico, con capaci-
dad explicativa en aumento, ha implicado necesariamente -tanto en ter-
minos de las disciplinas, como en los de mi experiencia como investiga-
dor en el tema- recorrer itinerarios de creciente complejizacion, donde
hay que ir resolviendo simultaneamente varias cuestiones fondamenta-
les: el manejo problematico de conceptos centrales de las disciplinas, la
atencion a diversas odentaciones teodcas y tecnicas, y el ensayo de una
perspectiva metodologica que se apoya en el cuerpo teorico existente
para verificar procesos y propiedades, a la vez que intenta avanzar hacia
una fonnulacion teorica mas acorde al "mundo real" de la cultura, en
el cual los fenomenos alimentarios estan estrechamente vinculados, aun-
que las disciplinas cientificas se afanen en estudiarlos separadamente.
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te y, sin embargo, aun es dificil establecer principios te6ricos y metodo-
logicos transversales que los combinen". Cf. Garcia Canclini, N6stor.
"El consumo" Op.Cit,pp. 19 y 32-33.

20. Douglas, Mary e Ishenvood, Baron. El mundo de los bienes. Hacia una an-
tropologia del consumo, CONACULTA, Mexico.

21. En dicho proyecto (1993-95) se establecieron ocho campos culturales (reli-
gion, educacion, salud, cultura alimentaria, cultura del abasto, diversion,
edicion y arte) duiante cuatro periodos histohcos (pre-revoluci6n, posre-
voluci6n, modemizacion y pre-crisis); esto se trabajo mediante tres enfo-
ques empiricos: una encuesta nacional de habitos y pr^ticas culturales,
una serie de cartografias culturales del crecimiento de las ofertas en las
ciudades y centenares de historias de vida y de familia. Cf. Gonz^ez,
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Jorge A., "La transformaci6n de las ofertas culturales y sus publicos en
Mexico. Una apuesta y una propuesta indecorosas", en Estudios sobre
las Culturas Contempordneas, Vol. VI, No. 18, U. de C , Mexico, 1994.

22. El acceso a los aitrevistados se hizo mediante mi red familiar, asi como las
redes de amigos y conocidos de que dispongo en la ciudad de Colima. La
entrevista se realizo unas veces en la casa de los entrevistados y otras en
su centro de trabajo, tratando siempre que fuera aquel sitio donde existie-
ra la menor distraccion posible. Algunas veces las concerte por via tele-
fonica y en otras cara-a-cara. Posteriormente a cada entrevista, efectuaba
algima nota en mi Diario de Campo, para registrar el ambiente bajo el
cual se desarrollo la entrevista, el estado de ^ m o del entrevistado y el
mio, y resaltando algun hecho singular sobre las experiencias del sujeto o
sobre la alimentacion colimense en general.

23. Cf. Glaser, Bamey G. /Strauss, Anselm L. The discovery of grounded
theory: strategies for qualitative research, Aldine de Gruyter, New York,
1967.

24. Es conveniente considerar que dicho metodo de investigaci6n social produ-
ce teoria que se asemeja con algunos rasgos importantes de los significa-
dos sociales: "por ejemplo, si se desea obtener acceso a otra cultura con
rapidez, eficiencia y precision [... ] lo mejor seria proceder en esta fonna
flexible y especial, en lugar de adhedrse a un programa preconcebido y
fijo de aprendizaje. Esta claro que la gente que se sumerge dentro de una
cultura aprende su idioma con mayor rapidez [...]. Esto parece ser asi d&.
bido a las propiedades mismas de los significados", (negdtas DOP). Cf.
Schwartz, Howard y Jacob, Jerry. Sociologia cualitativa -Metodopara
la reconstruccion de la realidad, TrOlas, Mexico, 1984.
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