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* David Oseguera Parra (2003). Herederos diversos y conversos. La formación de la cultura
alimentaria colimense, CNCA,  Secretaría de Cultura del estado de Colima y Universidad Autó-
noma de Chapingo.

Del placer de leer al placer de conversar
sobre la cultura alimentaria colimense

Ma. Guadalupe Chávez Méndez

Hay textos que se escriben por el simple placer de escribirlos, hay
 otros que se realizan por esa misma razón, pero además, por el

placer de compartir un relato, producto de un proceso de investigación.
Hay lectores que leen por el simple placer de leer, otros más leemos

por ese mismo motivo, pero además nos es grato comentar el contenido
de un texto y con ello socializar la práctica de la lectura con un público
dispuesto a escuchar el relato.

En este caso particular, estoy segura que este libro, escrito por un gran
amigo, David Oseguera Parra; intitulado Herederos diversos y conver-
sos. La formación de la cultura alimentaria colimense, editado en 2003
por el  CNCA, Secretaría de Cultura del estado de Colima y la Universi-
dad Autónoma de Chapingo,  está inmerso –creo yo–  en muchos place-
res: El placer de pensar, el placer de investigar, el placer de escribir, pero
sobre todo, en el placer de compartir un cúmulo de información descrip-
tiva, exploratoria, de primera mano, generada mediante el proceso de
investigación experimentado por el autor en la construcción de su objeto
de estudio: la cultura alimentaria colimense; que está por demás decir,
que el rigor metodológico implementado durante todo este trayecto es
explicado con detalle y mucha claridad, por lo que es fácil de identificar
la dimensión epistémica (el qué), la dimensión metodológica (el cómo),
la dimensión técnica (con qué) y la dimensión reflexiva (el por qué y el
para qué), donde, el autor rinde cuentas acerca de los fenómenos
alimentarios de carácter cultural presentes en la ciudad de Colima, sin
descuidar el arropar sus elementos observables, con un bagaje de infor-
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mación teórica (al utilizar conceptos construidos por Dubet, Lagarde,
García Canclini, González, por mencionar algunos), que permiten al lec-
tor entender cómo se construye la formación de los gustos alimentarios
en una ciudad que tiene como antecedente un proceso histórico que se
remonta a tiempos de la conquista “del territorio del Colimotl por los
españoles” (pp. 128-29).

Gracias, David, por ser tan explícito en tu propuesta metodológica1

así como por el desarrollo de las pesquisas abordadas, pero sobre todo,
por regalarnos a todos los colimenses y a quienes no lo son también, este
texto integrado por un total de 415 páginas distribuidas en ocho capítu-
los, que a su vez, integran tres interesantes apartados que en  palabras de
propio autor se resumen de la manera que sigue:

 En la primera parte se intenta una mirada lo más amplia posible de las
prácticas y representaciones alimentarias, observando a los distintos grupos
étnicos de la región, generaciones sucesivas de colimenses, las redes de
establecimientos comerciales de abasto y venta de alimentos condimen-
tados, y los procesos simbólicos. La segunda parte se enfoca fundamen-
talmente hacia los comportamientos alimentarios, que ahora presentan un
conjunto de familias colimenses, con distintos niveles de ingresos y con
domicilios en diversas colonias y barrios de la ciudad de Colima. La ter-
cera parte dirige su mirada hacia individuos que, debidamente ubicados
micro y macrosociológicamente, han experimentado trayectorias de cambio
de sus gustos alimenticios, trazando en ese recorrido sus nuevas identi-
dades (p. 29).

En ese sentido, el lector encontrará –en la primera parte del texto– una
mirada histórica (diacrónica) y global y contemporánea (sincrónica)

de los gustos alimentarios locales, con la cual pueden cobrar una mejor
perspectiva los temas más particulares de las otras dos partes: La siguiente
con enfoque sincrónico y la última con perspectiva procesual (p. 32).

Asimismo, el autor –en la segunda parte–, detalla en lo que él mismo
reconoce  que es una escala social extensa “la diversidad actual de los
gustos alimentarios de las familias en diversos estratos de la sociedad
colimense” (p. 32).

Por último, en la tercera parte, el autor presenta los cambios de la
cultura alimentaria, que atraviesan a diversos grupos específicos de indi-
viduos debidamente clasificados por Oseguera (Vegetarianos, Tragones
anónimos, Enfermos crónico/degenerativos y terminales,  así como tam-
bién los narcisistas), en relación a la “formación de identidades y la exis-
tencia dinámica de los frentes culturales; teoría construida por otro gran
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amigo y maestro, Jorge A. González Sánchez. Oseguera dialoga con este
enfoque teórico y con base en ello le fue posible configurar una mirada
“al cambio de patrones alimenticios donde son decisivas tanto la faceta
‘arquitectural° –como la llama Oseguera– de los significados de la comi-
da”, como la dimensión histórica o procesual.

Comenta Oseguera que:

la dimensión estructural de los frentes culturales le permitió hacer una
visión sincrónica del arco iris de necesidades, valores e identidades exis-
tentes en el campo alimentario y otros fines o implicados (el de la salud,
la belleza, la moral, la ecología, etcétera) (p. 363).

Los colimenses tenemos que agradecerle a David Oseguera la represen-
tación social que construye acerca de nuestras prácticas alimentarias que,
sin duda, nos permiten re-pensar lo que somos, a partir de lo que hereda-
mos de nuestros antepasados y con ello enriquecer y engrandecer  nues-
tro sentido de pertenencia a nuestra cultura nacional, regional y local, así
como el sentido de adscripción a  nuestro territorio que, unidos, configu-
ran nuestra identidad. Nuestro gusto por la cocina y nuestro placer por la
comida, nuestro habitus –parafraseando a Bourdieu– en el consumo de
alimentos,  del uso y apropiación de la práctica alimentaria, que sin duda
alguna, otorga sentido a lo que somos, pero sobre todo, a nuestra  exis-
tencia, a  nuestra vida cotidiana en la cocina.

Finalmente, el texto de Oseguera Parra, refuerza la idea de creer que
la comida nos convierte en lo que somos a partir de lo que consumimos
del campo cultural del abasto, específicamente el de la alimentación en el
que se sitúa la tradición culinaria colimense, que refleja el comporta-
miento de las prácticas alimentarias y que da cuenta del México de ayer
y del México de hoy, de nuestro México contemporáneo, en el que nos
tocó vivir.

Gracias al autor, por obsequiarnos este texto tan maravilloso e intere-
sante, cuyo contenido es rico en conocimiento culinario, pero más aún,
por estar  impregnado de infinidad de olores y deliciosos sabores a comi-
da colimense. Razón por la que estoy segura, que cuando el lector se
acerque al texto y pruebe su contenido, no dejará de saborearlo.
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1 El autor dialogó con dos perspectivas de análisis, como lo son la visión cuantita-
tiva y la cualitativa y con base en las aportaciones de estos dos enfoques,
configuró varias formas de registro de información; tal fue el caso de utilizar
un abanico de técnicas e instrumentos de recolección que operan desde las
dos perspectivas metodológicas antes mencionadas. Para el desarrollo de la
primera parte del texto, el autor revisó una gran cantidad de literatura
historiográfica y realizó diversas entrevistas semi-estructuradas con informantes
clave, conocedoras de la tradición gastronómica regional. Asimismo, el autor
tuvo acceso a los datos generados por el proyecto Formación de Ofertas Cul-
turales y Públicos en México, mejor conocido como FOCYP; de este proyec-
to, el autor revisó toda la información generada sobre la evolución de los
campos del abasto y la alimentación de la ciudad de Colima en el siglo XX.
Con el fin de presentar en forma esquemática los resultados, el autor elabora
una serie de cuadros estadísticos, una base de datos de la tradición culinaria y
un fichero de diversos aspectos cualitativos.
Para el desarrollo de la segunda parte del texto, el autor expone los resultados
de una encuesta sobre el consumo alimentario cotidiano en la ciudad de Colima,
que él mismo diseñó a partir de sus necesidades de información, y la aplicó (a
mediados de 1997), a 120 familias distribuidas en tres estratos de ingreso
familiar.
La información recabada mediante la técnica de encuesta, fue organizada  a
partir de un “menú” que las familias preparan dentro del hogar, detallando los
platillos e ingredientes que los integran. La informante principal fue la ama
de casa, o en su defecto, la persona encargada de preparar los alimentos en el
hogar, siguiendo el método de recordatorio mediante el cual se registran los
alimentos consumidos el día anterior a la aplicación del cuestionario. La in-
formación recabada se procesó en el programa Access. Esta misma estrategia
metodológica y técnica también estuvo procesada mediante la técnica de heurís-
tica, para ello el autor se auxilió de un programa electrónico conocido como
Ucinet.
Para el desarrollo de la tercera parte del texto, el autor generó información
directa y de primera mano a través de la implementación de la técnica de
historia de vida.


