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La perspectiva antropológica permi-

te la comprensión y el abordaje de la 

alimentación humana como un fenó-

meno complejo, porque como expre-

sión sociocultural es un eje que cruza 

la totalidad de la actividad humana 

en contextos biológicos, sociales y 

culturales en el transcurso de su histo-

ria. Comer es un fenómeno de múlti-

ples dimensiones que está determina-

do por factores biológicos, económi-

cos, sociales, culturales, políticos, 

psicológicos, emocionales, entre 

otros. Es innegable que comer es el 

acto más importante de los seres 

humanos que garantiza su supervi-

vencia individual.

He investigado durante más de 

una década por qué los mexicanos 

comen lo que comen, he realizado 

un trabajo que va más allá de expli-

car cómo afecta a su estado de 

salud lo que ingiere una población. 

De hecho, la alimentación es un fenó-

meno tan complejo que, si bien cubre 

una necesidad biológica, no todos 

los grupos humanos la llevan a cabo 

del mismo modo. El hecho de alimen-

tarse es tan complejo como la socie-

dad misma y está determinado por 

una diversidad de factores mencio-

nados anteriormente.

He ido trabajando, desglosando, 

entendiendo los aspectos culturales, 

sociales, políticos y económicos de la 

alimentación y su incidencia en la 

vida cotidiana de la gente, particu-

larmente en su manera de comer.

La Dra. MiriaM Bertrán ViLá es LicenciaDa en nutrición por La 
uniVersiDaD autónoMa MetropoLitana, Maestra en 
antropoLogía sociaL por La uniVersiDaD iBeroaMericana y 
Doctora en antropoLogía sociaL por La uniVersiDaD De 
BarceLona. es profesora inVestigaDora DeL DepartaMento De 
atención a La saLuD De La uaM-X. 

Dra. MiriaM Bertrán ViLá

foto: cLauDia LiLiana Lòpez Lòpez
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Comencé mi investigación con el 

cambio alimentario en migrantes 

mixtecos, que fue mi tesis de maes-

tría; después abordé los significados 

socioculturales de los alimentos, es 

decir, la percepción que tiene la 

población sobre algunos de ellos y 

la diferencia de percepción en 

hombres y mujeres, en diferentes 

sectores sociales, en segmentos de 

edad.

Fui consolidando una línea de 

investigación a la que llamé 

“Alimentación, Cultura y Salud”, 

donde abordo la relación de los 

aspectos socioculturales en la forma 

de comer de la población y eso a su 

vez en su estado de salud.

El ExcEso dE información sobrE 
los alimEntos

Dentro del contexto contemporá-

neo las personas se sienten abruma-

das por la cantidad de información 

nutricional que existe, muchas veces 

contradictoria que puede desem-

bocar en una confusión que afecte 

la salud, me aboqué a estudiar 

cómo la población recibe toda esa 

información. 

Los aspectos socioculturales no 

solamente tienen que ver con rituales 

o cuestiones religiosas. Hoy por hoy, 

como parte de nuestra cultura ali-

mentaria, tenemos mucha informa-

ción sobre alimentos que engordan, 

que son malos o buenos para la 

salud, tóxicos, etc., pero la forma en 

que la población gestiona esta infor-

mación no está muy estudiada.

foto: Dra. MiriaM Bertrán ViLá
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Desde las primeras entrevistas rea-

lizadas durante mi trabajo de campo 

sobre los significados socioculturales 

de los alimentos, encontré el eje que 

marcaría la investigación: la incerti-

dumbre a la que se ve sometida la 

población para escoger sus alimen-

tos, ante la diversidad de opciones, la 

información existen-

te, sus posibilidades 

de satisfacción del 

gusto, facilidades 

de obtención, de 

preparación y efec-

tos corporales, entre 

muchos.

En la medida en 

que la población 

conoce y reconoce 

el papel de los ali-

mentos en su salud y bienestar, la ali-

mentación se ha convertido en un 

comportamiento que conlleva riesgos 

para la salud, pero más allá de los ries-

gos reales lo que no conocemos es su 

percepción y gestión para decidir qué 

comer en su vida cotidiana.

Antes de emitir ningún tipo de 

recomendación o juicio sobre lo que 

la gente debería de comer, es impor-

tante saber por qué están comiendo 

lo que están comiendo. Hoy, ante la 

obesidad como un problema de 

salud pública, las autoridades sanita-

rias de México y del mundo están 

permanentemente advirtiendo sobre 

el riesgo de consumir deter-

minados alimentos; ¿por 

qué la población a pesar 

de tener esa información 

sigue consumiéndolos?

incErtidumbrE y vida co-
tidiana

He seguido esos hilos para 

tratar de entender cómo 

funciona esa primera cues-

tión. Empecé a encontrar 

testimonios contradictorios y final-

mente todo el trabajo se cristalizó en 

un libro llamado Incertidumbre y vida 

cotidiana. En él abordo el tema en 

tres sectores sociales de la Ciudad de 

México, se muestra que la alimenta-

ción y su relación con la salud es un 

asunto de primordial interés, que ade-

http://www.conacytprensa.mx/index.php/libro/15814-incertidumbre-y-vida-cotidiana 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/libro/15814-incertidumbre-y-vida-cotidiana 
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más de conformar una cultura ali-

mentaria específica, ocasiona tam-

bién una verdadera incertidumbre en 

las personas ante la diversidad de 

opciones alimentarias, de informa-

ción sobre la comida y de restriccio-

nes de tiempo y de presupuesto.

La alimentación de los pobla-

dores de la Ciudad de México 

pasa no solamente por la selec-

ción de los alimentos, sino por la 

forma de expresión al respecto y 

la forma en que llevan a cabo la 

práctica de alimentarse, lo que 

nos deja claro que esta decisión 

genera dilemas, incertidumbres y 

contradicciones que ponen de 

manifiesto la poca claridad de la 

gente sobre el tema.

Abunda la información 

sobre diversos alimentos, las 

recomendaciones nutricio-

nales para una alimenta-

ción saludable y los planes 

de acción en salud. Sin 

embargo, la obesidad 

aumenta porque no son 

suficientes los estudios 

cuantitativos, sino que hay que cono-

cer los porqués y los para qué. La 

salud es solamente un criterio, pero 

no el único.

México ha experimentado rápidos 

cambios sociales y económicos en 

los últimos 50 años. El más rápido y 

absoluto es la entrada total a la glo-

balización con todo lo que eso impli-

ca en términos de poder adquisitivo, 

de acceso a bienes de consumo, de 

prácticas de consumo, de urbaniza-

ción etc., y hay que entender tam-

bién cómo se manifiesta la moderni-

dad alimentaria y cómo se expresa 

esta globalización, porque no le 

podemos pedir a la gente que sea 

tradicional en su comida, pero 

moderna en su manera de trabajar; 

foto: Dra. MiriaM Bertrán ViLá
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hay un montón de procesos contra-

dictorios porque todos los aspectos 

están enlazados.

El dErEcho a la alimEntación

Una de las cosas que hemos empeza-

do a trabajar es la relación de esa 

población con un sistema político 

donde uno de los principales ejes de 

la acción política es la transferencia 

de recursos para comida. 

La población en extrema pobreza 

está tratando de establecer una rela-

ción política con el Estado en una 

situación de total y absoluta desventa-

ja, donde no hay condiciones ni para 

comer, ni para acceder a ciudadanía. 

Estamos trabajando con varios 

colegas de América Latina sobre ciu-

dadanía y derecho a la alimenta-

ción. En México, por ejemplo, mien-

tras el sistema político no cambie y no 

deje de ser un sistema político cliente-

lar en relación a las poblaciones más 

pobres, difícilmente vamos a poder 

hablar de ciudadanía y derecho a la 

alimentación. Lo único que se ha 

hecho es tener una relación de patrón 

cliente, con asistencialismo a base de 

despensas y los próximos datos que 

se esperan de nutrición (ya hay algu-

nos avances) nos dicen que es posi-

ble que en las zonas donde ha entra-

do el programa Prospera, haya 

aumentado la obesidad y la desnutri-

ción infantil. Eso nos hablaría que esas 

maneras no están permitiendo ni el 

derecho a la alimentación, ni mejorar 

el estado nutricional, por lo cual es un 

círculo vicioso.

foto: Dra. MiriaM Bertrán ViLá

https://www.gob.mx/prospera
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Patrimonio alimEntario y turismo

Tuve la posibilidad también de traba-

jar un proyecto sobre patrimonio ali-

mentario y turismo en zonas rurales de 

Oaxaca, viendo cómo la promoción 

y entrada del turismo gastronómico 

tiene ciertos impactos en el sistema 

alimentario local y hay ciertas nego-

ciaciones sobre lo que se espera que 

a los turistas les guste o no.

En algunos casos se revalorizan cier-

tos platillos, en otros se sacan de con-

texto, hay problemas para el abasto y 

la producción de ciertos productos 

más exitosos para los turistas y eso sig-

nifica que hay una serie de producto-

res y distribuidores de alimentos que 

son quienes obtienen los mayores 

beneficios de este turismo.

Por otro lado, las tensiones que 

provoca el poner el conocimiento 

gastronómico como mercancía tam-

bién es una forma de expresión de la 

modernidad. Nosotros, como parte 

del mundo moderno, tenemos el turis-

mo como una de las principales acti-

vidades económicas, pero también 

porque hay una vocación moderna 

de la población de ir a conocer cosas 

diferentes y acceder a culturas distin-

tas, el turismo cultural fundamental-

mente. Eso implica un reordenamien-

to del conocimiento gastronómico y 

cómo nos acercamos a diferentes 

culturas. Este tema no lo hemos tra-

bajado mucho, pero también va a 

tener impactos nutricionales.

Hay que investigar también si la 

población no está vendiendo sus ali-

mentos para el turismo y con ese 

dinero comprando otras cosas más 

baratas. Algunos de estos alimentos 

tienen mucho éxito como alimentos 

tradicionales y al colocarle la etique-

ta de alimentos tradicionales se le 

agrega un valor. Si en el mercado 

hay una demanda de productos tra-

dicionales porque teóricamente son 

“Si en el mercado hay una demanda de productos tradicio-
nales porque teóricamente son más saludables, por un sector 
que lo puede pagar, esos productos locales se encarecen, y 
la población local pierde la posibilidad de comerlos”. 
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más saludables, por un sector que lo 

puede pagar, esos productos locales 

se encarecen, y la población local 

pierde la posibilidad de comerlos. El 

caso de la quinua en Perú, por ejem-

plo, está bien documentado; su pre-

cio ha subido porque la quinua se ha 

hecho famosa y quienes la tenían 

como un alimento básico, hoy no tie-

nen las posibilidades de pagarla. 

De entrada, nos habla de una ver-

dadera distorsión sobre quiénes son 

los verdaderos beneficiarios de esos 

productos, no sus productores origi-

nales, sino que hay todo un sistema 

de producción y distribución a gran 

escala. Eso mismo pasa con cualquier 

cantidad de productos. Ese es un ries-

go que no se ha contemplado cuan-

do se habla de todas las ventajas del 

turismo gastronómico.

Voy a publicar un nuevo libro –ya 

está en imprenta- llamado 

Modernidad a la carta, expresiones 

locales de la globalidad en México, 

donde se presenta además el resulta-

do de un seminario que organizamos 

en la UAM-X con investigadores de 

varias instituciones. 

foto: cLauDia LiLiana Lòpez Lòpez


