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Resumen

La alimentación como cam po cul tural resultante de un largo proceso histórico, es el tema prin ci pal del

presente estudio. En tre las interrogantes principales de éste se encuentran las siguientes: ¿Porqué comen 

lo que comen los colimenses? ¿Porqué y cómo ha cambiado la alimentación de los colimenses a través de

su historia? ¿Porqué y cómo varía el consumo alimentario en tre las familias en la sociedad colimense?

¿Porqué y cómo algunas minorías colimenses han iniciado procesos de cambio alimentario en oposición a

los gustos mayoritarios de la región? A estas preguntas se intenta re sponder con el aporte de distintas

disciplinas –antropología, historia, sociología y dietética- y mediante la combinación de varias escalas

sociales. La investigación de doctorado concluyó con los siguientes resultados principales: 1) una visión

comprehensiva de la formación de gustos alimenticios en el mediano y largo plazos, 2) un enfoque

multifactorial y heurístico de la diferenciación de prácticas a nivel fa mil iar, 3) una visión empática y

procesual de los distintos significados culturales de innovaciones recientes del cam po alimentario. 

Palabras clave: alimentación, Colima, cultura, gustos, formación y antropología.

Heirs, di verse and con verse: eat ing tastes for ma tion of Colimenses 
Sum mary

Eat ing as a cul tural field re sult ing from a long his tor i cal pro cess is the main sub ject of this study. Among the

main ques tions to an swer are the fol low ing: Why and how do Colimenses eat what they eat? Why and how

have the eat ing hab its of Colimenses changed through his tory? Why and how do eat ing hab its vary among

the fam i lies in the Colimense so ci ety? Why and how have some Colimense mi nor i ties ini ti ated a change

pro cess in their eat ing hab its in op po si tion to the ma jor ity’s taste in the re gion? An swers to these ques tions

are at tempted with the con tri bu tion of dif fer ent dis ci plines - an thro pol ogy, his tory, so ci ol ogy and di etet ics, 

and by means of a com bi na tion of sev eral so cial scales. The doc tor ate in ves ti ga tion con cluded with the fol -

low ing main re sults: 1) a com pre hen sive ap proach to the for ma tion of eat ing tastes in the me dium- and

long-term, 2) a multi-fac to rial and heu ris tic ap proach to the dif fer en ti a tion of prac tices at fam ily level, 3) an

em pathic  and  pro ce dural  view  about  the dif fer ent mean ings of re cent in no va tions in the field of eat ing

hab its.

Key words: eat ing, Colima, cul ture, tastes, for ma tion and an thro pol ogy.
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Al presentar los resultados globales de una

investigación de tesis de posgrado, resulta

conveniente echar una mirada hacia el punto de

partida, luego al de llegada, y apreciar la expe-

riencia per sonal en este trayecto.

Yo mantengo ciertas convicciones sobre las

virtudes reflexivas de las ciencias sociales. Como

lo ha señalado Bourdieu (1981), el camino hacia el

sa ber científico debe traspasar los límites que

impone la doxa: ese conocimiento plagado de los

prejuicios y prenociones del sentido común. Por lo

que corresponde a las potencialidades de la

antropología en par tic u lar, ésta ofrece, de modo

estupendo la oportunidad, de admirarnos de

nuestro propio rostro cul tural, brindando algunas

claves de interpretación de nuestras más

arraigadas costumbres y creencias. Así, nos

hallamos ante la alimentación como una actividad

humana fun da men tal, donde las acciones, senti-

mientos y creencias se anudan entrañablemente

en la vida cotidiana. Aquí la palabra entrañable

tiene una doble significación, que se combina en

una sola: la que corresponde a las entrañas, a las

vísceras, a lo muy de adentro, y lo que uno aprecia

o quiere con gran cercanía. Por esta situación, la

alimentación contiene el riesgo latente del

etnocentrismo, esa tendencia a sobrevalorar los

rasgos propios y a medir a los otros con las normas

personales.

Nuestra salvaguarda ante el etnocentrismo

sería ya una buena razón para el estudio socio-

antropológico de la alimentación, pero podemos

añadir otra. Sucede que en la alimentación existe

una gran cantidad de diferencias culturales percep- 

tibles en los hábitos de compra, la preparación de

los alimentos y las maneras de mesa, en tre

muchos otros rasgos típicos. Tal como lo señala

García Canclini (1993) respecto al estado del arte

en los estudios culturales latinoamericanos, la

antropología ha brindado excelentes instrumentos

para estudiar la diferenciación cul tural de nuestras

sociedades; en tanto que la sociología ha sido

exitosa atendiendo la homogeneización cul tural

resultante de los procesos de modernización.

Universo de estudio

A con ti nua ción, se pre sen ta el ám bi to geo grá fi co y

so cial don de fue rea li za do el tra ba jo de cam po.

Actual men te, Co li ma es una pe que ña ciu dad del

Cen tro-Occi den te me xi ca no, ca pi tal del es ta do del

mis mo nom bre que ocu pa el trrigésimo lu gar en ex -

ten sión te rri to rial en la Re pú bli ca Me xi ca na. Sin

em bar go, du ran te la épo ca prehis pá ni ca y en el vi -

rrei na to, el su pues to hueyt lah toa naz go de Co li mán 

o la Alcal día Ma yor, res pec ti va men te, tu vie ron di -

men sio nes es pa cia les mu cho ma yo res. Por ello,

des de en ton ces has ta años re cien tes, la ciu dad de

Co li ma ha sido cen tro eco nó mi co y so cial de una

vas ta zona del Sur de Ja lis co y del Sur-Occi den te

mi choa ca no.

No obstante, los ritmos demográficos de Colima 

han sido muy pausados. En el siglo XX su

crecimiento ha sido muy lento, y sólo en años

recientes se ha dinamizado levemente.3 Aunque

algunos visitantes le supongan un mayor número,

en 1995 apenas rebasó la cifra de cien mil

habitantes, lo que la ubica como la más pequeña

de todas las capitales del país. Quizás por ello, los

habitantes de Colima no se agotan en los viajes

que cotidianamente deben realizar camino al

trabajo, la escuela y los diversos menesteres que

llenan la vida diaria. En esa ciudad se emplean

menos de 15 minutos para trasladarse en coche de

una a otra orilla, lo que propicia que las per so nas

puedan realizar muy variadas actividades en una

sola jornada y a un ritmo relajado. Además, otro

fac tor en fa vor de la eficiente transportación lo cal

es la cuadrícula ur bana con suficientes calles y

avenidas que cruzan y circundan la mancha ur -

bana. Por otra parte, la abundancia de automóviles

particulares y una oferta frecuente de transporte

público, facilitan los desplazamientos rápidos en la

ciudad. Debido a las anteriores condiciones

favorables para la vida citadina, en Colima se

puede comer los tres episodios diarios en casa, e

incluso mantener en ellos los rituales de reunión fa -
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mil iar alrededor de la mesa del comedor. Sin em -

bargo, en torno al espacio doméstico circula una

abundante oferta pública de alimentos que

pertenecen a la tradición re gional y que

complementan la cocina de cada hogar.

Para entrar en materia sobre la cultura alimen-

taria de Colima, se propone al lector un ejercicio

interesante: hacer un recuento de lo que podría

comer a lo largo de cualquier día del año, que en

buena medida es la cocina tradicional que circula

por la vía pública.

Muy temprano lo despertará el grito de quienes

ofrecen la tuba “de la mañana”, bebida extraída del

cogollo de las palmas de coco. Luego, habrá que

acudir a los puestos de la esquina o al mercado

más próximo para comprar los ta ma les de ceniza,

la fruta para la leche, los birotes y el pan dulce, con

los que re solver el desayuno y almuerzo. Con el sol

ya calentando, salen a las calles los chicharroneros 

que, a pie o en motocicleta, recorren los bar rios

gritando con malicia: “¡pero, ay que cueros!”; o ya

con seriedad: “¡de puerco y puerca…!. Si usted

transita por las principales calles de la ciudad, du -

rante toda la mañana puede detenerse a almorzar

la birria de chivo en los concurridos puestos

ambulantes. Y si acaso no cayó en las tentaciones

anteriores, o es de gustos más bien costeños,

podrá acercarse a los vendedores callejeros de

ceviche, camarones u ostiones, y paladear sus

pretendidos sabores afrodisíacos. 

Como en Colima los rayos del sol resultan

inclementes casi todo el año (“vete por la sombrita”, 

se recomienda en la calle), hacia el mediodía los

tejuineros le refrescarán la garganta con su bebida

fermentada de maíz con hielo, limón y sal; o si

prefiere otras bebidas, puede aliviar la sed con tuba 

“compuesta” o algún “raspado” de hielo con frutas.

En caso de tener antojo de algo más fuerte y ganas

de platicar con ami gos, desde el mediodía hasta

bien entrada la tarde, puede encontrar refugio de

su jefe o esposa en alguno de los llamados “centros 

botaneros” ubicados estratégicamente en las

afueras de la ciudad o en las poblaciones vecinas

de Villa de Alvarez, Comala o Coquimatlán. Tales

“botaneros” son antros de cara amable y ambiente

casi fa mil iar, donde con el pago de la bebida viene

como obsequio un desfile pantagruélico de

antojitos tradicionales con base en el maíz.

Terminadas las labores matutinas, y de regreso

a casa, resultará para usted casi obligado el pasar

a comprar la comida en las múltiples “cocinas

económicas”, donde se encuentra el mismo sabor

casero de la comida colimense a precios

costeables para la clase me dia.

Al terminar de comer, como un postre que

deleitará a niños y adultos, la nieve “de garrafa” es

ofrecida por algunos vendedores que arrastran su

carrito bajo el grito que alerta a la fa milia entera:

“¡Lloren niñooos!”. 

Al caer las primeras sombras de la noche, los

vendedores de pan dulce, pregonando que vienen

de Comala (no la mítica de Juan Rulfo, pero sí un

pueblo ru ral de fuerte tradición ranchera), recorren

las colonias y bar rios de toda la ciudad con su

mercancía transportada ahora en combis y

vagonetas. 

También desde las seis de la tarde comienzan a

abrir las numerosas y siempre próximas “cena-

durías”, las que recibirán hasta la medianoche a la

clientela más variada que se pueda observar en

Colima, ofreciendo una oferta de antojitos

regionales presidida por el pozole o los sopitos,

que usted puede “bajarse” con alguna agua fresca,

refresco, cerveza o tuba “compuesta”. Si no le

apeteció entrar a las cenadurías, puede pasar por

alguno de los puestos callejeros de ta cos, donde

comer carne o vísceras resulta más barato que el

hacerlo cocinando en casa. Comidas más

informales como tortas, hot-dogs, piz zas o ham-

burguesas, también tienen su clientela preferencial 

en tre los jóvenes, mientras que las generaciones

mayores pueden encontrar en las avenidas de

mayor importancia, los restaurantes especia-

lizados en comida vegetariana, en cortes de carnes 

asadas, cocina italiana u ori en tal, etc. Después de

esto hay que irse a casa, aunque en caso contrario, 

si usted se va de ser en ata o a algún baile, puede

encontrar de madrugada diversos expendios de

menudo (versión lo cal de la “pancita” del D.F. o de

los callos a la madrileña).

Se espera que el lector nos disculpe si le

despertamos algún apetito con este recorrido por 

la gastronomía re gional. Pero para comenzar a

exponer los gustos alimentarios no podíamos

hacerlo señalando la oferta y demanda de bienes
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de consumo, a la manera de la economía; ni

contabilizando consumos de calorías o proteínas,

como lo hace la nutrición. Además, este gastrotour

tal vez nos permita entrever que en la cultura

alimentaria de Colima se consiente bastante al

paladar, y esto tiene consecuencias de peso en la

imagen cor po ral y la salud de la población. Así,

podría añadir que en el cam po de la alimentación,

Colima vive una suerte de “imperio de los sentidos”

o, para decirlo en términos freudianos, predomina

“el principio del placer” gastronómico por sobre el

principio de realidad nutricional. Sin em bargo, en

los últimos treinta años surgieron diversos

fenómenos de “sectarianismo” o grupusculización

que nos indican que esa cultura está siendo

cuestionada, al menos parcialmente, desde

posiciones tan heterogéneas como las del

vegetarianismo, los tragones anónimos, los

enfermos crónico-degenerativos y terminales, y los 

narcisistas.

Marco con cep tual

A con ti nua ción se pre sentan al gu nas in te rro gan tes

so bre el por qué los gus tos ali men ti cios se pue den

vol ver un ob je to de es tu dio an tro po ló gi co: ¿De be

un an tro pó lo go es tu diar los pro ce sos for ma ti vos de 

los gus tos ali men ta rios? ¿De dón de sur ge la ne ce -

si dad de in te rro gar se so bre los di ver sos fac to res

de la cul tu ra ali men ta ria ur ba na y re gio nal? ¿Por -

qué im por ta co no cer la di fe ren cia ción en el con su -

mo ali men ta rio den tro de una po bla ción? ¿Qué

tras cen den cia tie ne que al gu nas mi no rías man ten -

gan sus tra yec to rias de cam bio a con tra co rrien te

de la cul tu ra re gio nal? Des de nues tra po si ción per -

so nal, es tas son pre gun tas fun da men ta les en tor no 

a la cul tu ra ali men ta ria de los ha bi tan tes de las ciu -

da des, te má ti ca que dista de ser ba nal o frívola, a

pesar de que la población citadina parezca vivir

lejos de la escasez y el hambre.

Investigadores destacados de la tradición

antropológica mexicana, como Manuel Gamio,

Gonzalo Aguirre Beltrán e incluso Guillermo Bonfil,

estudiaron la alimentación de poblaciones rurales y 

preferentemente indígenas. Esta atención de la

disciplina antropológica estuvo compartida con

otros especialistas de la alimentación, los

nutriólogos y los médicos, quienes en conjunto o

por separado se preocupaban por la promoción de

las condiciones de vida de las etnias autóctonas

del país (Peláez , 1997).

A fines del siglo XX y comienzos del XXI, el

estudio socioantropológico de la alimentación tiene 

nuevos y poderosos estímulos que se suman a los

anteriores: el choque de lo global y lo lo cal y la

supuesta erosión de las culturas lo cales y

regionales, el paso creciente del ámbito privado al

público, y de lo artesanal y lo cal a lo in dus trial y

foráneo en la comida diaria; el conocimiento de las

distintas estrategias y gustos del consumo

alimentario fa mil iar en un marco de restricciones y

libertades; el agotamiento de los patrones

productivistas en la agricultura y la emergencia de

los modelos sustentables, y la preocupación

creciente de la población por disponer de

alimentos que sean nutritivos y seguros, en tre los

puntos que parecen más destacables.

En cuanto a métodos y técnicas, el estudio

socioantropológico de la alimentación se ha tenido

que recorrer un itinerario de creciente complejidad, 

donde hay que ir resolviendo simultáneamente

varias cuestiones fundamentales: el manejo

problemático de conceptos centrales de distintas

disciplinas, la aplicación de diversas técnicas y el

ensayo de la perspectiva metodológica formulada

por Glaser y Strauss (1967), la de la Teoría

fundamentada.

Se intentó un equilibrio en tre las prácticas y las

representaciones, y en tre los aspectos sociales y

simbólicos referidos a los procesos culturales de la

ciudad de Colima, considerando simultáneamente

su evolución histórica, el comportamiento alimentario 

en diversos estratos sociales y las trayectorias de

cambio de régimen de alimentación en pequeños

grupos que redefinen sus identidades.

Las respuestas a las preguntas de esta

investigación no se circunscribieron a una sola

disciplina. Como lo ha mostrado García Canclini

(1993b) respecto del consumo cul tural, se requiere 

de la concurrencia de varios cor pus teóricos que se 

complementen en las tareas de recortar,

comprender y explicar los fenómenos alimentarios

de nuestro interés. Por ello, fue muy útil el aporte de 

varias disciplinas –la antropología, la historia, la

sociología y la dietética– y la combinación de varias 

escalas sociales –desde la ciudad y región, hasta
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la fa milia y los individuos. Con ello se trata de

producir un análisis más integrado y apropiado de

los fenómenos alimentarios, integrando la minucia

del comportamiento a nivel lo cal con los amplios

procesos culturales desarrollados en el ámbito

mundial.

Así, du rante el trabajo de investigación se

retoman muy diversos planteamientos teóricos

elaborados en torno a la cultura alimentaria.

Reconocemos que en tre los autores consultados

existen discrepancias y hasta agudas

controversias, pero también se advierte que –más

allá de un su per fi cial eclecticismo– la integración

de teorías puede ser fértil cuando así lo justifique la

complejidad y heterogeneidad del objeto de

estudio. Un ejemplo específico de la fertilidad de

cruzar modelos teóricos lo representa la

combinación del pensamiento de Har ris y de

Douglas, generalmente considerados como

antagónicos. El planteamiento de Har ris (1991)

puede ayudarnos a entender el  porqué

determinados productos alimenticios se han

incorporado a la tradición gastronómica de un

pueblo, permaneciendo en tre sus gustos con ad mi -

ra ble persistencia a lo largo de los siglos y

sorteando diversas coyunturas. No obstante, el

enfoque materialista de Har ris resulta insuficiente

para captar la dimensión expresiva de los

alimentos en un contexto cul tural determinado, y

aquí es donde importa recuperar la concepción de

Douglas (1990) en torno a la alimentación como un

código que expresa relaciones sociales.

Técnicas e instrumentos de investigación

Las for mas de re gis tro de la in for ma ción tam bién

fue ron muy va ria das, pues se uti li zó un aba ni co de

téc ni cas e ins tru men tos de re co lec ción de da tos,

tan to cua li ta ti vas como cuan ti ta ti vas, que in clu ye -

ron des de la en cues ta has ta la his to ria de vida. Las

en cues tas die té ti cas –como la de tipo re cor da to rio

24 ho ras– nos per mi ten sa ber con cier ta va li dez lo

que la po bla ción con su me de modo ha bi tual, pero

no ahon dan en los mo ti vos y la fun cio na li dad es pe -

cí fi ca de di chas pau tas cul tu ra les, as pec tos en los

que sí au xi lian la heu rís ti ca y la his to ria oral; la en -

cues ta con tri bu ye mu cho me nos a com pren der la

lar ga gé ne sis de los pa tro nes ali men ta rios co lec ti -

vos, ta rea que fa ci li ta el dis cur so his tó ri co y sus téc -

ni cas res pec ti vas.

Por lo an te rior, con el apoyo de un equipo

nacional y lo cal, se levantó una encuesta para

conocer el consumo alimentario cotidiano en la

ciudad de Colima, en la que se entrevistó a 120

familias con tres estratos de ingreso fa mil iar. En

ellas entrevistamos a quien cocina, con un

cuestionario organizado a partir del “menú”

detallado de platillos e ingredientes que se

comieron el día an te rior. Los datos fueron

procesados en hoja de Excell para disponer de una

descripción estadística inicial. Sin em bargo, fue in -

dis pens able un nuevo procesamiento de los datos

de la encuesta, ahora mediante técnicas

heurísticas, con el apoyo de especialistas en

procesamiento matemático y computación. La

heurística (Espinoza, 1998) propicia el análisis de

datos que nos permite encontrar aquellas

categorías más útiles para la información de cam -

po, en la ruta de generar hipótesis ajustadas;

asimismo, la generación de clases en tre los

sujetos estudiados debe ser una actividad

simultánea con la búsqueda de niveles adecuados

para agregar las vari ables consideradas.

Además de emplear ese tratamiento “duro” de

la información, se recurrió a revisar literatura

historiográfica sobre la ciudad y la región, a

compilar diversas se ries históricas y a realizar

varias entrevistas semi-estructuradas con per so -

nas conocedoras de la tradición gastronómica re -

gional. Asimismo, fue bastante útil tener acceso a

los datos generados por el Proyecto FOCYP,

Formación de Ofertas Culturales y sus Públicos en

México,  sobre la evolución de los cam pos del

abasto y la alimentación de la ciudad de Colima en

el siglo XX (González, 19944).4 Es importante

aclarar que el mayor provecho extraído de esta

información, fue poder cruzar los relatos

testimoniales de sucesivas generaciones de
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culturales del crecimiento de las ofertas en las ciudades y centenares de historias de vida y de fa milia.



colimenses con los datos cartográficos y esta-

dísticos sobre los establecimientos gastronómicos

y de abasto; esa es la información primigenia para

entender los procesos formativos de los públicos

alimentarios du rante el siglo XX.

Fi nal men te, pero no me nos im por tan te, fue el

lar go y pa cien te tra ba jo con una vein te na de en tre -

vis ta dos me dian te la téc ni ca de his to ria de vida,5

en fo cán do la a los su ce sos y con tex tos bio grá fi cos

re la ti vos al cam bio de ré gi men ali men ta rio. El re -

gis tro de in for ma ción se hizo me dian te gra ba cio -

nes de so ni do, si guien do un guión co mún6 apli ca do 

fle xi ble men te den tro de cada uno de los gru pos cla -

si fi ca dos pre via men te como ve ge ta ria nos, tra go -

nes anó ni mos, nar ci sis tas, en fer mos y eco lo gis tas. 

La com pa ra ción de in ci den tes sig ni fi ca ti vos y la

“frac tu ra” de la his to ria de vida en re la tos so bre la

tra yec to ria del cam bio ali men ta rio fueron labores

decisivas para poder hacer un análisis de cada

grupo, así como del conjunto de ellos. 

Los años de es fuer zo en la in ves ti ga ción aquí

re se ña da (1994-2001) sig ni fi ca ron una gran ex pe -

rien cia  per so nal so bre  el  ofi cio  de in ves ti gar  la

cu ltu ra y  tam bién en cuan to  a la po ten cia li dad de

la antro po lo gía como dis ci pli na que se ocu pa de la

convi ven cia hu ma na y, en es pe cial, de la cues tión

de las iden ti da des y las al te ri da des. Pre sen ta mos

aho ra al gu nos hallazgos que conviene resaltar de

esta investigación.

Resultados y discusión

Un pri mer re sul ta do es el o los pun tos de vis ta em -

plea dos. El modo es pe cí fi co de apro xi mar se al

tema de la ali men ta ción ha sido afor tu na do pese a

los ries gos que su po ne el pre ten der in te grar una di -

ver si dad de con cep tos teó ri cos y de téc ni cas de in -

ves ti ga ción. Lo con si de ra mos afor tu na do por que

nos lle vó más allá de la ve ri fi ca ción de al gu nos

plan tea mien tos teó ri cos de las dis ci pli nas con vo -

ca das, o de una en tre te ni da mo no gra fía de las cos -

tum bres y la vida de un gru po so cial dado. La vi sión

que arro ja el pre sen te es tu dio va más le jos de una

com pren sión mer ca do téc ni ca so bre el com por ta -

mien to ac tual de cier tos con su mi do res de ali men -

tos, pues mues tra que los gus tos ali men ti cios

co li men ses tie nen una his to ria nada des pre cia ble,

que se pue de ha blar de una cier ta cul tu ra re gio nal,

pero a la vez se debe con si de rar su pro pia di ver si -

dad, y que las per so nas con tra yec to rias de cambio 

alimentario siempre actúan enmarcadas en un

contexto mi cro y macrosocial de enorme

significación cul tural. 

Los gus tos ali men ti cios que es po si ble ob ser var 

en una ciu dad como Co li ma, que por for tu na no pa -

de ce el gi gan tis mo ni el rit mo fre né ti co de los mo -

der nos pro ce sos de ur ba ni za ción, tie nen tras de sí

un lar go pro ce so for ma ti vo que se re mon ta al pe rio -

do prehis pá ni co. Pue de com pren der se en ton ces

que los gus tos co li men ses re sul tan de un pro ce so

de so cia li za ción en una de ter mi na da tra di ción cu li -

na ria re gio nal. A di fe ren cia qui zás de otros pro ce -

sos de so cia li za ción, en la ali men ta ción ocu rren

apren di za jes muy bá si cos que se ha cen en la pri -

me ra edad y que se man tie nen con gran fuer za y

am pli tud has ta la muer te del in di vi duo. Enton ces

po dría ha blar se de un su je to-su je ta do por la tra di -

ción. Re co no cer esto es muy im por tan te, para cu -

rar nos del vo lun ta ris mo in ge nuo ante nue vas

mo das y re que ri mien tos de cam bio en la cul tu ra ali -

men ta ria. Cier ta men te, los gus tos ali men ta rios van

ex pe ri men tan do cam bios, pero en ellos no hay rup -

tu ra con la tradición, sino que son parte de una

modernización que agrega algunos elementos

nuevos y que modifica, suprime y retoma los

elementos viejos.

Entre los cam bios más vi si bles de los úl ti mos

vein te o trein ta años, se ha llan los de aque llas per -

so nas que han mu da do de ré gi men ali men ti cio re -

co rrien do cier tas tra yec to rias par ti cu la res. Los

ve ge ta ria nos, tra go nes anó ni mos, en fer mos cró ni -

co-de ge ne ra ti vos y los nar ci sis tas, pue den ver se

en ton ces como per so nas que, mo ti va das por me -
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hecho sin gu lar sobre las experiencias del sujeto o sobre la alimentación colimense en gen eral.

6 Cabe aclarar que el guión del cuestionario -y en parte los cuadros comparativos- se basaron ampliamente en la información previa 
que obtuve de los tragones anónimos en una conferencia pública que dieron sobre sus problemas y éxitos, así como en la
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tas y ob je ti vos de sa lud -cua les quie ra que sea su

acep ción- van re cons tru yen do sus gus tos ali men -

ta rios a con tra co rrien te de la so cia li za ción y de su

en tor no so cial. Aquí po dría ha blar se de un su je -

to-su je tan te de nue vas ofer tas cul tu ra les en el ám -

bi to de la sa lud, la ali men ta ción, la es pi ri tua li dad,

etc. Pero tam bién las nue vas ge ne ra cio nes de co li -

men ses es tán cam bian do: con la re cep ción par cial

de al gu nas prác ti cas y re pre sen ta cio nes de otros

pa tro nes ali men ti cios (como el ve ge ta ria nis mo), a

la vez que con la mo der ni za ción ex pre sa da de di -

ver sas for mas. Entre és tas úl ti mas es tán una cre -

cien te pro por ción de ali men tos in dus tria li za dos en

la des pen sa fa mi liar, sa li das más fre cuen tes a la

ca lle para co mer y un ac ce so más di ver si fi ca do a

pla ti llos de otras en ti da des e in clu so na cio nes.

El tema de las iden ti da des y las al te ri da des es

otro de los ejes que cru zan los gus tos ali men ta rios.

Cuan do pen sa mos en la iden ti dad o las iden ti da -

des nos orien ta mos ha cia un “no so tros”, en to dos

los ele men tos que nos dis tin guen de los de más.

Cuan do se pien sa en las al te ri da des se hace re fi -

rién do se a los “otros”, los di fe ren tes de un “no so -

tros”. Pero am bos tér mi nos son dos ca ras de la

mis ma mo ne da, aun que a ve ces nos gus te apos tar

a, o re fle jar nos en una sola de ellas. Que da cla ro

que, his tó ri ca y dis ci pli na ria men te, la cues tión del

no so tros-y-otros se re du jo a las di fe ren cias cul tu ra -

les que se in ter po nen en tre el mun do an glo sa jón y

el mo sai co ét ni co de po bla cio nes au tóc to nas y del

ám bi to ru ral de los paí ses del mun do sub de sa rro -

lla do. Sin em bar go, las no cio nes de iden ti dad y al -

te ri dad han tras cen di do es tas apli ca cio nes

ini cia les y aho ra se em plean de un modo mu cho

más am plio. Tal vez po da mos ha cer esto mis mo en

la es fe ra ali men ta ria. Des de la in fan cia has ta la ve -

jez, fre cuen te men te es ta mos im pul sa dos a pon de -

rar los gus tos ali men ta rios en la con fron ta ción de

di fe ren tes in te rac cio nes dis cur si vas y so cia les que

in vo lu cran tan to el sig ni fi ca do de la con fi gu ra ción

de un menú de pla tos y be bi das tra di cio na les con

que nos iden ti fi ca mos como co lec ti vo, como las ne -

ce si da des y va lo res ali men ti cios (nu tri cio na les y de 

pres ti gio, por ejem plo) que com par ti mos y man te -

ne mos. Pese a las fuer zas es tan da ri zan tes del es -

ta do-na ción y de la glo ba li za ción, el es ti lo de vida y

cier tas for mas sim bó li cas lo ca li za das en una re -

gión geo grá fi ca aún funcionan como ancla y

estandarte de la identidad cul tural. Por ello, la

cocina re gional o tradición culinaria que dis tingue a

una región y un grupo étnico dado, es un pilar fun -

da men tal de la identidad so cial de las per so nas. 

Si ob ser va mos con de te ni mien to la per cep ción

que di fe ren tes ge ne ra cio nes de co li men ses tie nen

de su ha bi tus ali men ta rio (Bour dieu, 1988), es po -

si ble de tec tar que, en el trans cur so de un solo si glo, 

en tre ellos se hace vi si ble una va ria ción cul tu ral

sig ni fi ca ti va. Aquí la al te ri dad se po dría re co no cer

en esa ope ra ción de des lin de que las di fe ren tes

ge ne ra cio nes ha cen en tre sí: por ejem plo, la se -

gun da ge ne ra ción (la de cua ren to nes y cin cuen to -

nes) se re fie re a la primera como la “ya muy

tradicional”, “como an tes” o “a la antigüita”. 

Al ob ser var cam bios acae ci dos en las úl ti mas

dé ca das, la re mo de la ción de iden ti da des ba sa da

en fuer tes mu dan zas ali men ta rias –como en los

ca sos de ve ge ta ria nos y tra go nes anó ni mos– es

otro de los pro ce sos cul tu ra les don de se ex pre sa la 

al te ri dad den tro de un mar co so cio cul tu ral pe que -

ño. En el caso de los ve ge ta ria nos, su re cons truc -

ción de iden ti da des en un con tex to de bi cul-

tu ra li dad los lle va a ca rac te ri zar se como opo si cio -

nis tas triun fan tes en la so cie dad lo cal, y como he te -

ro do xos so li ta rios den tro del mo vi mien to ve geta-

ria no; en con tras te con aque llos, los tra go nes anó -

ni mos car gan, con cier ta re sig na ción, el es tig ma

so cial que les im po ne por la so cie dad, aun que ma -

ti zan su condición al autoidentificarse como adictos 

a la comida en un proceso organizado y per ma-

nen te de sanación. 

Entre los en fer mos y nar ci sis tas ocu rren tam -

bién pro ce sos cul tu ra les de iden ti dad y al te ri dad,

aun que sea so bre ba ses más am plias que la ali -

men ta ria. Por lo que co rres pon de a los pa cien tes

cró ni co-de ge ne ra ti vos y ter mi na les, su ree la bo ra -

ción iden ti ta ria ad quie re un sen ti do je rar qui zan te y

pre fe ren cial, el cual se di ver si fi ca se gún los pla nes

de vida que son po si bles de ima gi nar y rea li zar a

los ojos del in di vi duo en ries go mor tal. En con tras te 

con ellos, los nar ci sis tas vi ven su iden ti dad como

otre dad y no to rie dad al mis mo tiem po, ya que su

bús que da de idea les es té ti cos los lle va a con fron -

tar se con una so cie dad lo cal desconfiada aún de

ideales y prácticas corporales de moda en otros

ámbitos geográficos.
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La te má ti ca de las iden ti da des y al te ri da des en

la trans for ma ción de los gus tos ali men ti cios es un

asun to que no está so me ti do a una ló gi ca bi na ria  o

vi sión ma ni quea, ni res trin gi do a gru pos so cia les

aje nos u opues tos, por que, ¿quién  no ha brá sen ti -

do más de una vez la ten ta ción de pro bar el ve ge ta -

ria nis mo, o el ries go po ten cial de con ver tir se en un

can ce ro so o se ro po si ti vo, o las an sias vo ra ces del

ape ti to que en gro sa el ab do men y au men ta las ta -

llas de la ropa, o in clu so el an he lo va ni do so de ver -

se jo ven y gua po(a) me dian te gim na sio y

pro duc tos light?

Otro de los ha llaz gos so bre la cul tu ra ali men ta -

ria ha sido en tor no a la pro fun da his to ri ci dad que

fun da men ta a los gus tos ali men ta rios. La for ma -

ción de és tos  es fru to pa cien te de lar gos si glos de

hi bri da ción cul tu ral y se ve ros ajus tes ra cia les, aun -

que tam bién de la im plan ta ción de cier tos pa tro nes

agro pe cua rios en de ter mi na do mar co de re cur sos

na tu ra les. Enten der por qué los co li men ses son tan 

afec tos si mul tá nea men te a la car ne y al maíz, exi -

ge echar un vis ta zo tan to a la in fluen cia es pa ño la

ejer ci da en la con quis ta y el vi rrei na to, como al

apor te au tóc to no de los va ria dos gru pos in dí ge nas. 

Res pec to a otras tres cla ses de ali men tos, los pro -

duc tos del mar, las fru tas y las ver du ras, in tri ga e in -

co mo da a los ob ser va do res fue re ños que los

co li men ses no les ten gan en muy alta es ti ma, co lo -

cán do los en po si cio nes mar gi na les den tro de su

gas tro no mía. Las du das y cues tio na mien tos se

jus ti fi can si con si de ra mos el am plio ac ce so que

Co li ma tie ne a los re cur sos del Océa no Pa cí fi co,

así como la re la ti va di ver si dad de tie rras y cli mas

exis ten tes en la am plia ex ten sión de la Alcal día

Ma yor de Co li ma y aún en la más re du ci da de la en -

ti dad fe de ra ti va desde 1857. Pero de nueva

cuenta, hay que revisar los procesos históricos de

esta región, para entender las razones o sin ra zo -

nes del poco aprecio colimense por esos

alimentos.

Ade más de la his to ria de “lar ga du ra ción”, en el

lap so más re du ci do del si glo XX se en cuen tran las

cla ves de otros ras gos de la ali men ta ción co li mo ta.

En el úl ti mo si glo, y a rit mos his tó ri cos mu cho más

ve lo ces que an ta ño, di ver sos pro ce sos so cia les

han mo di fi ca do los gus tos ali men ta rios. En el qué,

dón de y con quién se come, han re per cu ti do fuer te -

men te di ver sos fac to res: la re no va ción del sis te ma

lo cal de abas to, el me jo ra mien to in ce san te de las

co mu ni ca cio nes y los trans por tes; la mi gra ción de

los co li men ses a otros ám bi tos y la lle ga da a esta

tie rra de gru pos so cia les dis tin tos; los cam bios de

las fron te ras en tre lo pú bli co y lo pri va do, el rol de la

mu jer en la vida pú bli ca, y los cam bios en los ho ga -

res, en tre otros pun tos.

Otro as pec to muy im por tan te del com por ta -

mien to ali men ta rio son los dis tin tos ha bi tus, es tra -

te gias y arre glos que se es ta ble cen en el ám bi to de

di ver sos gru pos de ho ga res ante sus res pec ti vas

res tric cio nes y re cur sos para co mer y man te ner

sus gus tos ali men ta rios. En esta cues tión con vie ne 

ad ver tir que la ob ser van cia de pau tas o ten den cias

de con su mo no se re du ce a las ca pa ci da des ad qui -

si ti vas, por lo que en len gua je co lo quial po dría de -

cir se que: “los ri cos tam bién su fren”, mien tras que

“los po bres tam bién go zan”. Al res pec to, un des cu -

bri mien to muy in te re san te es que, aún en las con di -

cio nes más ad ver sas, se pue de con tar con al gu na

con tra des ven ta ja, como el dis po ner de tiem po para 

reu nir se a co mer con la ma yo ría de los miem bros

de la fa mi lia. Ade más, es im por tan te no tar que, a

pe sar de que va rios gru pos pre sen tan in du da bles

des ni ve les de gas to, ocu pa cio nes y es co la ri dad,

se ob ser va en tre ellos cier ta ho mo lo ga ción en sus

gus tos ali men ta rios: esto abo na ría al he cho de que

la cultura re gional supone un cierto denominador

común de prácticas culturales en tre la población de 

determinado territorio (Jiménez, 1996).

La di fe ren cia ción de la cul tu ra ali men ta ria re gio -

nal en sie te gru pos de fa mi lias en la ciu dad de Co li -

ma, per mi tió de tec tar la ins tru men ta ción de

di ver sas es tra te gias fa mi lia res me dian te las cua les 

se sa tis fa cen las ne ce si da des ali men ta rias, lo mis -

mo que va lo res e iden ti da des cul tu ra les. Así, ma -

ne jar el tiem po y el es pa cio, el ofi cio cu li na rio, la

com po si ción de los me nús, la se lec ción de in gre -

dien tes, su com bi na ción, re pe ti ción o va ria ción,

son al gu nas de las múl ti ples for mas in ge nio sas

con que se in te rac túa ante las di ver sas res tric cio -

nes, dis po ni bi li da des y li ber ta des pre sen tes en la

ali men ta ción co ti dia na. Un ejem plo es pe cí fi co de

esto se ría un gru po de fa mi lias don de lo dis tin ti vo

re sul ta ser la fal ta de tiem po, tan to para co ci nar por

par te del ama de casa, como para reu nir se a co mer 

de par te de los in te gran tes del ho gar, y si mul tá nea -

men te el pre su pues to do més ti co es de los más re -
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du ci dos. Sin em bar go, este gru po sor pren de tan to

por la im por tan cia otor ga da a la com po si ción del

menú y la va rie dad de in gre dien tes en la cena y de -

sa yu no, como por el do mi nio del ofi cio cu li na rio de

las mu je res en las comidas del mediodía. Estos

logros alimentarios de los grupos domésticos de

ninguna manera son menores ante las fuertes

restricciones presupuestales y de tiempo

(Oseguera, 2003). 

Los gustos de comer –tanto en las familias

acomodadas como en las sumidas en la pobreza–

siempre tienen detrás una serie de causas

demográficas, culturales, económicas, educativas, 

etc., que no atinamos a reconocer con la debida

claridad y frecuencia. Hay que advertir entonces la

importancia de los siguientes factores: monto de

gasto fa mil iar, tamaño de la fa milia, tipo de

estructura fa mil iar (nu clear, con jefatura femenina,

etc.), apoyo de per sonal doméstico, tipo de

actividades laborales de los jefes de las familias y

de sus hijos, orígenes –urbano/ru ral o lo cal/

foráneo– del jefe y su cónyuge, y el conocimiento y

habilidades culinarias. Para evitar enfoques rígidos 

e incorrectos conviene aceptar que estos

elementos no están distribuidos de modo uniforme

a lo largo de una escala de ingreso o una

nomenclatura ocupacional, sino que sólo se hace

vis i ble su efecto en el análisis concreto de la

variada estilización de la vida en los núcleos

familiares estudiados.

A manera de conclusión

Para fi na li zar, quie ro re fe rir me al cómo po de -

mos en ca rar po si ti va men te las di fe ren cias cul tu ra -

les y el cam bio ge ne ra cio nal en el tema ali men-

ta rio. Ya sa be mos que des de muy tem pra na edad

es ta mos im pul sa dos a mol dear nues tros gus tos

ali men ti cios en el cho que de di fe ren tes in te rac cio -

nes con los de más res pec to a las co mi das que con -

si de ra mos ne ce sa rias para “vi vir bien”, el sig ni fi-

cado de los ali men tos que nos brin dan iden ti dad

como pue blo o gru po, y los va lo res nu tri cio na les y

de pres ti gio que com par ti mos y bus ca mos. El en fo -

que de los fren tes cul tu ra les (Gon zá lez, 2000)  que

uti li za do en la in ves ti ga ción, per mi te vol ver ob ser -

va bles, y has ta dia lo ga bles, las di fe ren cias y cam -

bios que se pre sen tan en nues tros en tra ña bles

gus tos de comida. 

Aun que la co mi da es una par te de la exis ten cia

hu ma na que tien de a ser per ci bi da como nor mal,

evi den te, ob via y, por su pues to, fue ra de la his to ria, 

el pre sen te es tu dio de mues tra que los co li men ses

–como otros me xi ca nos más– han vi vi do mo men -

tos y épo cas his tó ri cas en que el pro ce so for ma ti vo

y los con flic tos de su cul tu ra ali men ta ria se ma ni -

fies tan con ma yor fuer za y cla ri dad. Por ejem plo,

en el si glo XVI, con la con quis ta es pa ño la; du ran te

la se gun da mi tad del si glo XX, con los di ver sos pro -

ce sos mo der ni za do res; o en los úl ti mos 25 años,

con los di ver sos mo vi mien tos de “sec ta ria nis mo”

ali men ta rio (in clú ya se aquí la apa ri ción de ve ge ta -

ria nos, tra go nes anó ni mos, nar ci sis tas y los en fer -

mos re fe ri dos). Enton ces, lo que es con si de ra do

como nor mal y ve rí di co en un mo men to de ter mi na -

do debe ser en ten di do como un es ta do o con di ción

tem po ral del or den sim bó li co, o en otras pa la bras,

como el equi li brio di ná mi co y pro vi so rio en la he ge -

mo nía cul tu ral.

En los úl ti mos vein ti cin co años, la dispu ta que

se ha ins ta la do en el meo llo de la he ge mo nía cul tu -

ral está en tre los gru pos que han adop ta do nue vas

“gra má ti cas” ali men ti cias (como los ve ge ta ria nos,

nar ci sis tas, etc.) y las per so nas y gru pos que se

man tie nen más ape ga dos a las prác ti cas y re pre -

sen ta cio nes de la ali men ta ción tra di cio nal de Co li -

ma. Al fi na li zar el si glo XX, el vie jo or den ali men ta rio 

en tró en una nue va fase de re cons truc ción. Para

ex pre sar lo con hu mor, me pa re ce que la vie ja je rar -

quía ali men ta ria, (aque lla que en cum bra al po zo le,

los so pi tos, los chi cha rro nes o el cal do de res) ha

dis mi nui do su le gi ti mi dad, va li dez o per ti nen cia,

mien tras que las nue vas prio ri da des, las que fa vo -

re cen la pre sen cia de en sa la das, pro duc tos in te -

gra les y light y los pla tos de otras cul tu ras, es tán

ga nan do ma yor re so nan cia y cre di bi li dad. Qui zás

esté muy pró xi ma una nue va co rre la ción tem po ral

en tre ambas fuerzas.
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