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INTRODUCCIÓN

Esta investigación trata sobre el Sentido del Gusto como característica biológica, histórica y

cultural que influye en la manera en la que las personas conforman su dieta.

Para acercarnos al objeto de estudio en un capítulo se expone La historia natural del

Sentido del Gusto, apartado en el cual se presenta la biología de esta noción, identificando en

primer lugar la fisiología que advierte las sensaciones químicas mediante unos los receptores

especializados (papilas gustativas y bulbos olfatorios) los cuales pueden encontrarse desde los

primeros vertebrados; que mediante éstos órganos sensibles podían obtener información sobre

el medio ambiente que les rodeaba, escencialmente sobre todo la concentración de salinidad y

la acidez. 

Aunado a lo anterior se logró identificar que los primates comenzaron a tener más

desarrollada la cualidad de distinguir los sabores destacando el gusto por el dulce, por lo que

esta aptitud biológica ha de tener un componente evolutivo al servir a la supervivencia de la

especie.

Las personas no solo cuentan con la cualidad de identificar mediante el Sentido del

Gusto  los  componentes  primarios  de  los  sabores,  sino  también  otras  texturas,  cualidades

incluso de mayor complejidad, lo que venía siendo solo una propiedad biológica la cultura la

hizo mucho más compleja.

Las primeras nociones que se interesaron en Sentido del Gusto dan inicio al segundo

capítulo que se titula  Microhistoria cultural del sentido del gusto la cual no es un revisión

cronológica sino teórica-conceptual de la trascendencia del aporte a la ciencia que parte con

los  griegos  hacia  el  periodo  de  la  ilustración,  donde  se  ha  de  volcar  el  interés  de  esta
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característica  porque  distingue  de  forma  metafórica  y  moral  diversos  aspectos  de  la

alimentación y sus manifestaciones en la cultura, que  orientan el presente trabajo hacia la

construcción de un estado de arte.

Nuestra  disciplina a  estudiado poco al  Sentido  del  Gusto,  lo  cual  se  expone en el

capítulo  tercero  llamado  Los  estudios  de  alimentación  desde  la  antropología  física  y  su

relación con el  sentido del  gusto,  donde se dá  cuenta de ello  y menciona  qué  elementos

teóricos cuenta la antropología para su abordaje.

Quizás la parte más compleja de este trabajo es dar cuenta de la Acción del sentido del

gusto en la alimentación desde una perspectiva antropofísica biosocial, tema que se aborda en

el capítulo cuatro,  que aún sigue en proceso por lo que esta es una versión inacabada del

mismo, punto de partida para la investigación ha desarrollar durante el doctorado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comer se comprende comúnmente como la forma en la que se satisface el hambre (De Garine

2002a), en otra instancia, la dieta1 es el conglomerado de órganos, tejidos o secreciones que se

ingieren  y  contienen  nutrimentos  biodisponibles  que  son  o  no  atractivos  a  los  sentidos

(Bourgues 1990).

Éstos, antes de ser consumidos, por lo general pasan por un proceso de preparación que

los transforma y los hace apetecibles a las personas y fácilmente asimilables a sus sistemas

digestivos. Antropológicamente, se reconoce que además de colmar el apetito, la comida2 llena

la  mente  de  criterios,  símbolos,  transmite  mensajes,  significaciones,  afectos,  cultura  y

relaciones  sociales  en  marcos  históricos  y  contextos  sociales  delimitados  (Harris  2007;

Montanari 2004).

La alimentación3 actual no tiene parangón con la que dio sustento durante miles de

años a nuestra especie (Konner y Eaton 2010), las dietas modernas tienen muchos elementos

producto de procesos industriales en donde su producción, la tecnología y la mercadotecnia

han creado nuevas formas de comer (Contreras 2005) que ha traído consigo el alejamiento en

la cotidianidad de la idea de escasez alimentaria en gran parte de las poblaciones occidentales

urbanas, aunado a ello, se ha aumentado la producción de alimentos, se ha transnacionalizado

su oferta, al igual que la variedad, disponibilidad y el costo relativo de los mismos (Hernández

y cols. 2012).

1.  Dieta  es  el  conjunto  de  alimentos  y  platillos  que  se  consumen  cada  día,  y  constituye  la  unidad  de  la
alimentación. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 (Secretaria de Salud 2013).
2.  Comida  es  un  término  genérico  que  define  la  producción  y  preparación  dentro  de  un  ámbito  cultural
(Montanari 2004).
3. Alimento-alimentación concepto de la raíz latina alĕre que hace referencia a lo que se consume, nutre y sirve
para la subsistencia (RAE 2017).  También puede entenderse como cualquier substancia o producto,  sólido o
semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición NOM-043-SSA2-
2012 (Secretaria de Salud 2013).
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En el fenómeno de la alimentación, visto desde la Antropología, se reconoce que en él

irrumpen grandes progresiones entre las cuales se destacan: el momento histórico-social, la

cultura4 y la naturaleza; los dos primeros varían de una población a otra, no por capricho sino

en razón de las diferencias tecnológicas, económicas y sociales existentes entre los pueblos

(Flandrin  2011a),  lo  que  les  pormenoriza  rasgos  únicos  y  distintivos;  la  parte  biológica

(naturaleza) es la más homogénea ésta se expresa principalmente en el cuerpo de las personas,

el  cual  manifiesta  hambre  y  necesita  proveerse  de  alimentos  que  le  aporten  energía  y

nutrientes con los que pueda ser homeostático como todo ser vivo.

En el ambiente se encuentran muchos elementos que tienen sustancias biodisponibles a

partir de su digestión.5 Probablemente en la historia de la alimentación, el primer sustento6

(Konner y Eaton 2010)  se caracterizaba en que era de fácil acceso, su procesamiento para

consumirse era muy simple y quizás las características organolépticas detectables mediante la

mucosa olfatoria  vía  retronasal  y  las  papilas  gustativas  (Goldstein  2014),  no brindaban la

experiencia que ahora se procura, sino que únicamente consistían en una serie de respuestas

físicas de rechazo frente a las sensaciones producto de: la corrupción, putrefacción y hacia

ciertas sustancias con gustos particulares, salado y ácido (Moncrieff 1951: citado en Schiffman

2004).

Pese a que existen muchos elementos que podrían ser perfectamente comestibles y

digeribles,  no  todos  son  considerados  en  la  alimentación  (Harris  2007),  para  serlo  deben

sortear una serie de criterios7 que son fundamentales porque estos definen si son aptos para su

consumo o no, estas normas se originan en un momento histórico y social particular, dado que

4.  La  cultura  debe ser  entendida  como “el  conjunto aprendido de tradiciones y estilos  de  vida  socialmente
adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y
actuar” (Harris 2001: 19-20).
5.  La  digestión  fue  descubierta  en  1833  por  William Beaumont,  sin  embargo  la  alimentación  ha  sido  una
actividad permanente y continua en la historia de la humanidad. 
6. Pensando en términos evolutivos, no sólo de nuestra especie. 
7. Simbólicos, cosmológicos y de inocuidad.
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no todos los conglomerado de órganos, tejidos o secreciones son valorados idóneos para el

cuerpo y se incluyen en la dieta, un ejemplo de esto son las restricciones éticas y religiosas8

que prohíben comer carne, la cual como alimento tiene un contenido nutrimental y energético

altamente provechoso.

En  lo  específico,  desde  la  antropología  física  se  reconoce9 que  las  dimensiones

mencionadas anteriormente del ámbito de la experiencia humana10 han impreso su influencia

en el cuerpo, el cual es la entidad que permite a las personas hacerse presentes en el mundo,

creando estructuras simbólicas que producen y reproducen significados (Aguado 2004) que

son parte inherente de su existencia tal y como la conocemos.

El cuerpo de las personas tiene un entramado social, simbólico, creado por la misma

humanidad con muchas especificidades únicas y propias de cada grupo social-cultural; por

otra parte cuenta con un componente en el ámbito de la naturaleza, es decir su parte biológica,

la cual llega a ser la más homogénea y común entre los seres humanos; en ella se sitúan las

necesidades inherentes a la  historia  de vida,  homeostasis,  ontogenia,  filogenia y el  mismo

devenir  evolutivo,  resultado  en  todo  ello  que  la  principal  exigencia  natural-biológica  de

nuestra especie en relación al fenómeno de la alimentación es que el cuerpo siente hambre, lo

que despierta la necesidad de comer y saciarse.

En la actualidad, bajo la influencia de la seguridad alimentaria y nutricional actual,11

las respuestas gustativas suman mayor trascendencia a la que podría esperarse,  en muchos

8. Las dietas veganas y vegetarianas excluyen el consumo de carne, los católicos evitan consumir “carnes rojas”
en un periodo de tiempo que dura cuarenta días, un día de la semana (viernes), los judíos y musulmanes prohíben
el consumo de cerdo y sus derivados, en cuyo caso la carne de los animales que consumen tuvo que tener una
matanza regida por normas religiosas (Harris 2007).
9. Dado su enfoque biocultural-biosocial (Khongsdier 2007).
10.  Naturaleza  y  Cultura  que  no  buscan  reducir  el  ámbito  de  la  experiencia  humana,  sino  ordenar  el
conocimiento para su abordaje. 
11. La seguridad alimentaria según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO 2011) es  cuando todas las personas,  en todo momento,  tienen acceso físico y económico a suficiente
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, este concepto se
analizará con mayor énfasis en el apartado cuatro en el que se examina la comensalidad. 
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comportamientos alimentarios cuando no hay escasez y existe algún tipo de abundancia, se

reporta en la literatura que las personas fijan su atención en los gustos personales al planear su

dieta (Messer 2006).

En la antropología de la alimentación se ha procurado siempre de tomar en cuenta la

dimensión entre naturaleza y cultura, ya que le ha permitido comprender mejor el sistema de

alimentación (Aguilar 1995, 2002, 2012 y 2016), aunque en su análisis disciplinar no siempre

detalla la impresión de esta dicotomía, dada su amplitud en las personas y con mucha razón,12

sugiere  que  el  Sentido  del  Gusto  es  una  actividad  subjetiva  (Aguilar  2002,  2012,  2016;

Marrodán y cols. 1995; Bertram 2006; Contreras y cols. 2006; Flandrin 2011; Good y Corona

de la Peña 2013).

Está investigación le dá un matiz a la idea de que el Sentido del Gusto es una entidad

subjetiva y propone considerar una parte del conglomerado de sus componentes y fenómenos,

en primer lugar teniendo en cuenta que tiene un origen evolutivo que sirvió para garantizar la

supervivencia de los individuos al advertirles de algunas propiedades del exterior, depende de

diversos procesos biológicos, lo que ha impreso ciertos rasgos en él, las condiciones actuales:

sociales, culturales, globales y económicas son tan específicas como la manifestación de estas

sensaciones, volviéndose en algunos casos fundamentales para decidir si algún alimento forma

parte de la dieta, y se convierte en un ideal de lo que se debe consumir. Por otra parte el sector

alimentario aparentemente no desconoce la fisiología humana y la predominancia cultural en

cuanto a las preferencias y emociones que hacen de sus productos los satisfactores ideales para

ser adquiridos, en muchos casos, ésta misma “magnanimidad” industrial los hace asequibles,

inocuos, asimilables, digeribles almacenables y durables.13

Tomando en consideración que la magnitud de la influencia que puede existir entre los

12. Estás razones se discuten a lo largo del documento.
13. En cuanto a la vida útil en un anaquel, extendiendo la fecha del consumo preferente o fecha de caducidad, 
mediante estrategias físicas y/o químicas que tienden a ser inocuas a la salud humana. 
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procesos  biológicos,  evolutivos,  históricos,  sociales  y  de  la  cultura  que  intervienen  en  la

alimentación y que interactúan entre sí en todo momento en la capacidad gustativa vista como

la disposición de advertir sustancias sápidas mediante los receptores gustativos especializados

(Marez y cols. 2005), se manifiesta un mandato biológico y evolutivo, que posteriormente ha

de desarrollarse ampliamente dentro de un contexto histórico, social y cultural, fue lo que me

condujo a las siguientes preguntas de investigación: ¿por qué comemos lo que comemos? ¿qué

papel juega en ello esta capacidad gustativa en sus interrelaciones biológicas y culturales?

Bajo las cuales formuló los siguientes objetivos de investigación.

Objetivo general

Construir  un estado del  arte  del  Sentido del  Gusto y su influencia en la  selección de los

alimentos, mediante un enfoque antropofísico biosocial, para aportar nuevo conocimiento al

estudio de las dietas.

Objetivos particulares

 Recuperar el conocimiento de la biología de los sentidos, en general, y del gusto, en

particular.

 Realizar una crítica sobre las teorías sociales que explican el sentido del gusto.

 Realizar una crítica sobre la forma en que se ha estudiado la alimentación desde la

antropología y su relación con el sentido del gusto.

 Argumentar  la  forma  en  que  actúa  el  sentido  del  gusto  en  la  alimentación  y  su

influencia en la dieta, desde una perspectiva biosocial.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El  marco  teórico  indicado  para  construir  un  estado  del  arte  del  Sentido  del  Gusto  y  su

influencia  en  la  selección de  los  alimentos  desde  la  antropología  física  no  es  un  camino

allanado previamente por alguién más, sino que se fue construyendo con la participación de

muchos expertos: comité tutorial, profesores en el posgrado, conferencistas académicos y el

interés personal del autor del ensayo.

El  punto  de  partida  de  esta  edificación  es  el  abordaje  biosocial  de  la  Línea  de

generación  y  aplicación  del  conocimiento  (LGAC)  Antropología  física,  salud  y  sociedad.

Estudios en grupos contemporáneos;  que a partir de su mapa curricular, clases y seminarios

dotaron de los conocimientos para comprender que el contexto social, económico y cultural de

las  personas  concierne  a  él.  Otra  vertiente  muy  importante  para  el  desarrollo  de  esta

investigación,  fue  el  plan  de  estudio  del  posgrado  en  antropología  física  maestría  y  los

Coloquios internos 2017 y 2018 en los cuales participé y recibí aportaciones y críticas que en

la medida de su pertinencia fueron tomadas en cuenta.

Esta  investigación  es  enteramente  documental,  se  trazó  con  el  fin  de  construir  un

estado  del  arte  referente  a  como  la  capacidad  gustativa  se  ve  influida  por  el  momento

histórico-social la cultura y la naturaleza transformándose en un fenómeno con muchas aristas

que repercute en la manera en la que las personas eligen cuáles alimentos serán parte de su

dieta.

La herramienta teórica conceptual que creó el andamiaje epistemológico y a través del

cual se miró el fenómeno de la alimentación y la literatura citada es el Sistema de alimentación

(Aguilar 1995, 2002, 2012 y 2016), posteriormente los trabajos de Korsmeyer (2002, 2004,
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2013, 2017),  Onfray (1995, 1999), Vercellon (2016) quienes dotaron de un cuerpo teórico

maduro en la comprensión del Sentido del Gusto desde un punto de vista crítico, social y

humanístico.
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se desarrolló de manera documental conforme a las siguientes perspectivas

y ejes de análisis.

 Para recuperar  la  biología del  sentido del  gusto se ha hecho una revisión a  fin  de

explicar los aspectos biológicos y corporales en manuales de anatomía y fisiología de

reciente edición.

 El punto de partida hacía el balance crítico sobre las teorías sociales que explican el

Sentido del Gusto se hizo mediante revisión a la literatura especializada con el fin de

exponer sus características generales y considerar su pertinencia explicativa, la cual se

llevó acabo conforme a las tres estrategias especificadas a continuación.

 La  primera  búsqueda  se  realizó  en  los  catálogos  bibliotecarios  de  la  Universidad

Nacional  Autónoma  de  México,  Biblioteca  Francisco  Xavier  Clavigero  de  la

Universidad Iberoamericana, Biblioteca sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del

Claustro de Sor Juana, Biblioteca de la gastronomía mexicana de la Fundación Herdez

A.C.,  y  en  las  de  la  Secretaría  de  Cultura  operadas  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología  e  Historia,  y  de  la  Dirección  General  de  Bibliotecas:  México  y

Vasconcelos (Buenavista).

 La segunda estrategia fue con los tesauros de la UNESCO (2018) en español, inglés y

francés:  costumbres  alimentarias,  hábitos  alimentarios,  cocina,  los  cuales  fueron

insuficientes, ya que no se desplegaron conceptos específicos o relacionados, de igual

forma  carecieron  de  etiquetas  alternativas  o  notas  de  alcance  que  estuvieran

relacionadas con el Sentido del Gusto como punto de inicio.

21



 El tercer  procedimiento de prospección fue en literalidad del  concepto Sentido del

Gusto en español, francés, inglés y portugués en los siguientes gestores bibliográficos

y  buscadores: EBSCO,  JSTORE,  Archive  ouverte HAL,  Wiley  Online  Library,

Routledge,  Springer,  Google  Académico.  E  incluso  en  las  redes  sociales  de

investigadores y estudiantes: academia.edu y Researchgate, sin olvidar los grupos que

se organizan en la plataforma de gestión bibliográfica  Mendeley; lo que sí arrojaron

referencias bibliográficas que se incluyen en este ensayo, y a su vez aportaron más

fuentes de consulta; se desestimaron muchos trabajos porque corresponden a áreas del

conocimiento  que  por  los  objetivos  trazados  en  este  trabajo  no  tienen  pertinencia

explicativa. 

 El balance crítico sobre la forma en que la antropología ha estudiado la alimentación

con relación al Sentido del Gusto, se hizo revisando la literatura sobre la antropología

de la alimentación enfatizando el rol que en su sentido explicativo tiene esta capacidad;

iniciando  con  los  trabajos  recepcionales  de  alumnos  de  la  ENAH y  se  amplió  la

búsqueda a través de las referencias presentadas en el catálogo histórico de tesis de

antropología en México (Melville 2017)

 En algún momento de la investigación se estableció contacto con dos autores de los

textos referenciados: el Dr. Paris Aguilar Piña y el Dr. Steffan Igor Ayora Diaz, quienes

pasaron a ser asesores de este proceso, incluso el Dr. Paris impartío dos seminarios de

antropología  de  la  alimentación  en  la  ENAH;  algunas  referencias  fueron  de  la

recomendación del comité.

 Para resolver mediante el enfoque biosocial antropofísico la relación entre Sentido del

Gusto y dieta, se hizo un ejercicio intelectual y reflexivo a partir de las referencias

compiladas y de los contenidos establecidos en el plan de estudios de maestría.
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 Para aducir mediante la perspectiva biosocial de la antropología física la forma en que

actúa  el  Sentido  del  Gusto  en  la  alimentación  y  su  influencia  en  la  dieta  de  las

personas, se hizo posible con el ejercicio de reflexión intelectual, la revisión crítica de

los materiales bibliográficos y los seminarios sobre antropología de la alimentación,

discusión, revisión y acompañamiento permanente del comité tutorial. 
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CAPÍTULO 1

HACIA LA HISTORIA NATURAL DEL SENTIDO DEL GUSTO

La propuesta de análisis de la que parte esta investigación para abordar el Sentido del Gusto es

la de Korsmeyer  (2002, 2004, 2013, 2017) la cual parte de sugerir  que se tomen algunos

términos y herramientas de la filosofía para abordar el gusto por los alimentos, guardando

cierta distancia para ignorar las expectativas de las teorías y fraguar nuevas fundamentaciones

desde los elementos específicos de la comida y la bebida, porque para ella los gustos expresan

un significado y poseen una dimensión simbólica que por lo general no se tiene en cuenta, por

lo que el análisis del Sentido del Gusto y de sus actividades relacionadas debe conducirse

hacia el ámbito de la percepción de sus formas alegóricas y valores sociales. 

Para  lo  cual  Korsmeyer  planteó  (2002)  como  punto  de  partida,  las  siguientes

precisiones: la capacidad gustativa es la disposición de advertir sustancias con características

sápidas mediante los órganos especializados para este fin, a lo que se le denomina sentido del

gusto en su literalidad o simplemente capacidad gustativa, escrito con letras minúsculas; por lo

que el Sentido del Gusto, escrito con mayúsculas, es la atribución corporalizada atravesada por

la cultura en la cual se encuentran aspectos simbólicos, históricos y de percepción, los cuales

para Boutaud (2011) son prerrogativas exclusiva de los seres humanos.

No obstante se reconoce que el sentido del gusto es (tema-paradigma) abordado por

Bourdieu (1998) esta propuesta, que es bastante amplia, no alcanza a explicar este fenómeno

desde  la  visión  antropofísica  biosocial,  ya  que  se  limita  a  hacer  una  distinción  entre  los

alimentos que son elevados y los que él denomina de supervivencia en un momento histórico,

social y cultural específico de la sociedad francesa, sin embargo en la opinión del autor del
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ensayo, la idea de alimentos de supervivencia en contraste con los elevados es importante para

considerar que el Sentido Gusto actúa en situaciones que no son de supervivencia.

Rastrear el momento preciso de la emergencia del sentido del gusto literal no ha sido

posible, lo oportuno fué encontrar evidencia manifiesta que se reporta en las primeras formas

de vertebrados bajo un rol evolutivo, por la cual tiene permanencia en varias especies14 y ha

trascendido entre tantas generaciones (Pasquet y cols 2011).

El  origen  de  esta  capacidad,  aparentemente  no  tiene  relación  directa  con  el

descubrimiento  de  sabores  en  los  alimentos,  sino  que  actúa  como  detector  de  sustancias

potencialmente  dañinas,15 y  que  por  sus  características  específicas  tienen  un  dejo  sapido

asociable  a  una  razgo  de  percepción  gustativa  (sabor)  que  ofrece  información  sobre  las

composición química del ambiente para coadyuvar con la supervivencia de los individuos al

darles  la  impresión  de  la  acidez  y  salinidad,  apreciaciones  más  antiguas  en  desarrollarse

(Hladik y cols. 2003).

Para  nuestra  especie  y  el  fenómeno  de  alimentación  las  sensaciones  sápidas  que

percibe el cuerpo y que le son gratas en algunos alimentos facilitan el hecho de incorporar

nutrientes a partir de la dieta (Goldstein 2013).

La evidencia encontrada por (Pasquet y cols. 2011) mediante estudios comparativos

entre  diversos  primates  a  partir  de  la  capacidad  que  tienen  para  distinguir  diferentes

concentraciones  de  sabores,16 constata  hacia  el  pasado  una  probable  relación  entre  las

angiospermas y éstos, debido a que los azúcares (glúcidos) que se almacenan en la pulpa de las

frutas son dulces al gusto de los antropoides, quienes pudieron usar esta competencia para

seleccionar  las  que  percibieran  más  dulces  y  agradables,  lo  que  les  aportaría  energía  y

14. Incluyendo la nuestra.
15. Una forma de desaprobar la ingesta de alguna sustancias dañina se inicia la reacción de asco animadversión,
desagrado (Moncrieff 1951: citado en Schiffman 2004; Kolnai 2013).
16. Entendidos como umbrales perceptivos.
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nutrientes  fácilmente  asimilables  en  comparación  a  otros  elementos  disponibles  en  el

ambiente.

El sentido del gusto y el olfato se articulan entre sí complementándose a cabalidad, lo

que  compone  sabores  mucho  más  complejos  al  conjuntar  los  estímulos  de  las  papilas

gustativas y los aromas u olores contenidos en los alimentos, el cúmulo de ambas facultades

son estímulos físicos y químicos (Goldstein 2013).

Lo anterior se debe a que la impresión del sabor en sus receptores especializados de la

superficie  de  la  lengua,  se  adiciona a  las  cualidades  complementarias  provenientes  de los

receptores de la cavidad nasal, ya que durante el acto masticatorio hay un flujo contrario de

aire de cuando se respira por la nariz, es la olfacción por la vía retronasal proveyendo de los

aromas de los alimentos a esta acción que aumenta en complejidad los sabores (Simmons y

cols. 2015).

Los aromas son importantes en el Sentido del Gusto, ya que estos forjan una mayor

experiencia a la sola impresión de los sabores y sensaciones de los alimentos en boca, lo cual

queda de manifiesto en la  literatura épica,  la  novela  el  perfume  (Süskind 2017) cuenta la

historia  de  un  personaje  Jean-Baptiste  Grenouille,  quien  desde  la  infancia  había  sido

aborrecido por su madre y la gente, él carecía de olor corporal,17 además su aspecto resultaba

desagradable,  quienes  lo  abandonan  caían  en  desgracia,  lo  que  generaba  un  halo  de

sentimientos hostiles hacia él.

Poseía la facultad de percibir los olores de una forma sobrehumana, estos estímulos

olfativos  los  podía  manipular,  archivar  en  su  mente,  en  algún momento  de  la  historia  se

convirtió en ayudante de perfumería, no se le reconoció ningún mérito a pesar de que podía

reproducir  cualquier  fragancia  mediante  recuerdos  o  identificar  cuales  los  componentes

17.  Es biológicamente imposible carecer de olor corporal, dado que hay varios procesos que la producen entre
los cuales se encuentran la bromhidrosis apocrina, ecrina, halitosis y olor vaginal, en la cuales las secreciones
cotidianas son estériles e inodoras,  sin embargo por acción bacteriana se degradan principalmente los ácidos
grasos y demás elementos que se encuentren (Inaba e Inaba 1992).
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esenciales de la misma con simple hecho de olerlos una única vez.

En la historia al quedar libre de su maestro perfumero, Grenouille se refugió en las

montañas por mucho tiempo, hasta que fue “rescatado” lo que lo llevó a ser sujeto de estudio

de un médico (de su época) quien lo sometió a tratamientos, inútiles, para volverlo a hacer un

hombre común, logró escapar de su mecenas-salvador refugiándose con la gente, sin embargo

lo persigue una aureola extraña, al no tener fragancia corporal, se da a la tarea de crear una

combinación de aromas corrientes y fétidos logrando una esencia hasta cierto punto asquerosa

que imita el miasma y las emanaciones de la gente.18

Porque los hombres podían cerrar los ojos a la grandeza, al horror ante la
belleza,  y  no  podían  escuchar  melodías  o  palabras  cáusticas.  Pero  no
pudieron escapar del olor. Porque el olor era hermana de la respiración. Ella
penetró en los hombres al mismo tiempo que este; no podría defenderse de
ella si quisieran vivir. Y el olor penetró directamente en sus corazones, y ella
decidió categóricamente la inclinación y el desprecio, el disgusto y el deseo,
el amor y el odio. Quien dominaba el olor dominaba los corazones de los
hombres: 17319

 
En la opinión del autor de ensayo, la reflexión que hace Süskind (2017) a través de

Grenouille,20 empleando la figura literaria anterior es bastante acertada al decir que “el olor es

hermano de la respiración”: porque es la forma en la cual las partículas odoríferas llegan a sus

receptores  especializados,  creando  una  experiencia  mucho  más  amplia,  en  el  caso  de  la

alimentación cuando ésta se combina con los estímulos gustativos forma los sabores tal cual

los conocemos; es acertado al decir que en algunas situaciones se puede no prestar atención a

los demás estímulos que percibe el cuerpo,21 pero en el caso del olfato y el sentido del gusto al

18. Por supuesto que se trata de una novela fantástica, porque es bien sabido que el olor y mal olor corporal son
producidos por bacterias, Süskind sitúa a Grenouille en una época cercana a la revolución francesa que para el
desarrollo de la historia, el narrador y los personajes nos cuentan lo que para este momentos se sabía e imaginaba;
no estoy seguro pero esta obra pudo servirle de inspiración a Enríquez (2014) para pensar en su propuesta de una
antropología del olor.
19. Traducción del autor del ensayo del texto en francés. 
20. En opinión del autor del ensayo Grenouille padecía hiperosmia, condición poco referida.
21.  Nuestro  cuerpo  se acostumbra  a  traer  ropa,  porque los  receptores  cutáneos quedan insensibilizados  por
saturación.
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operar como un mecanismo de defensa de la integridad corporal, pueden reconocer elementos

potencialmente dañinos, por lo que suscita de inmediato un efecto aversivo o de asco, que

muchos casos produce arcadas para expulsarlo del cuerpo (Kolnai 2013; Silva 2008).

En  el  caso  de  Grenouille  es  asombrosa  su  hipercapacidad  de  olfatear,  empleada

alegóricamente en el argumento de la novela, no obstante se reporta en la literatura algunas

condiciones corporales relacionadas con la percepción del sentido del gusto y olfato; se le

llama augesía a la pérdida total del primero de ellos, la hipogeusia es sensibilidad disminuida

para  la  detección  de  sabores;  anosmia  es  la  pérdida  del  olfato,  estos  padecimientos

quimiosensitivos pueden ser congénitos o adquiridos por una lesión o enfermedad, infecciones

en  las  vías  respiratorias,  lesiones  en  cabeza,  influencia  de  algunos  medicamentos  o

radioterapia (Parker y Parker 2002).

Las  sensaciones  gustativas  se  desatan  al  momento  en  que  las  moléculas  gusto-

estimulantes22 entran  en  contacto  directo  con  las  papilas  linguales,23 en  ellas  hay  células

quimiosensoriales24 que  ponen en  contacto  el  estímulo  a  través  de  sinapsis  con la  red  de

terminales  nerviosas  gustativas,  se  identifican  cuatro  tipo  diferentes,  reciben  su  nombre

conforme a la forma anatómica que tienen: filiformes (forma de hilo), fungiformes (forma de

hongo), foliadas (forma de hoja) y circunvaladas (forma circular); con excepción de las papilas

filiformes, todas las demás son sensibles a la sapidez (Schiffman 2004).

Las papilas filiformes cubren casi la totalidad de la superficie dorsal de la lengua, se

disponen en filas diagonales y transversales, su función sensitiva es táctil y de temperatura,

además ayudan a producir fricción movilizando los alimentos y las partículas sápidas en la

22.  Partículas sápidas y se perciben saladas, ácidas, amargas o dulces (Matlin y Foley 1996; Schiffman 2004;
Koppman 2011, Goldstein 2014). 
23.  Entidad  anatómica:  una  papila  es  una  prominencia  cuasicónica  de  la  mucosa  de  la  lengua  que  tiene
ramificaciones nerviosas y sanguíneas, también se les nombra: yemas gustativas, calículos gustativos, la palabra
papila viene del latín tetilla (Goldstein 2014).
24. Células receptivas de iones para los sabores ácidos y salado o bien a componentes proteicos acoplados “G”
(Behrens y Meyerhof 2016).
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boca, al estar constantemente expuestas a los elementos químicos que son capaces de detectar,

algunos de los cuales son irritantes, además también se dañan por la temperatura y la fricción,

por  lo  que  tienen  un  ciclo  de  nacimiento,  desarrollo  y  muerte  de  cinco  a  siete  semanas

(Schiffman 2004).

Las papilas fungiformes se encuentran bastante inervadas con los vasos sanguíneos, se

les ubica al margen de la lengua, aunque es posible hallarlas también en la zona central, son

quimiorreceptoras del sabor dulce.

Las  papilas  foliadas  están  bilateralmente  y  próximas  al  surco  terminal,  las  papilas

circunvaladas o caliciformes se alinean casi en forma de “V” en la base de la lengua, perciben

el sabor amargo (D’Antoni 2016).

Cada  sustancia  afecta  de  forma  diferente  al  receptor  especializado,  la  percepción

gustativa se produce mediante la transducción sensorial,25 la cual se dá cuando las sustancias

modifican el flujo de iones que atraviesan las membranas celulares, esta información eléctrica

se transmite a partir de la lengua a la vía nerviosa de la cuerda timpánica o a través del nervio

glosofaríngeo hacia el cerebro lugar en el que se recibe la información de las señales olfatorias

(Goldstein 2005).

En la literatura sobre el Sentido del Gusto se reconocen cuatro sabores: ácido, salado,

amargo  y  dulce,  los  cuales  son  característicos  de  algunas  sustancias  que  estimulan  a  su

receptor especializado, otros autores mencionan que la sensación que produce el glutamato

monosódico,26 ummami,27 es también un sabor básico al que describen cómo carnoso, jugoso y

salino, no obstante al día de hoy me sumo al grupo de investigadores que no lo consideran así,

25. La transducción sensorial es la transformación de un tipo de señal o estímulo en otro distinto, generalmente
los estímulos son convertidos en impulsos eléctricos que se trasladan mediante el sistema nervioso  (Behrens y
Meyerhof 2016).
26.  El  glutamato  monosódico  es  una  sustancia  cristalina  muy  soluble  en  agua,  es  la  sal  sódica  del  ácido
glutámico, un aminoácido no esencial muy abundante presente en muchos alimentos (Koppman 2011).
27. El Ummami es la traducción literal de un vocablo japonés うま味 que significa de “sabor agradable, sabroso”
algo que se califica como delicioso (Koppman 2011).
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porque es más un potenciador de los sabores, ya que disminuye el umbral de percepción de los

ácido y amargos, aumentando el umbral de detección dulce (Koppman 2011, Goldstein 2014).

Al igual  que el  glutamato  monosódico existen otras  sustancias  que potencializan  e

insensibilizan la percepción de sabores (ácido,  salado, amargo y dulce) entre las cuales se

identifica al ácido gymnémico que causa un entumecimiento temporal al  sabor dulce, o la

planta synsepalum dulcificum llamada tambien “planta milagrosa”, la cual no permite saborear

lo amargo y ácido, quienes la consumen dicen que los cítricos con naturaleza ácida adquieren

una gran sapidez dulce (Goldstein 2005).

Otras  sensaciones  que  no  deben  confundirse  con  sabores  son:  la  astringencia,  que

consiste en la sequedad, aspereza y contracción muscular que se produce por la presencia de

compuestos fenólicos que coagulan algunas proteínas presentes en la saliva incrementando la

fricción al masticar, la pungencia-picor es la reacción química ante la capsaicina,28 peperina,

gingerol y de algunos compuestos azufrados que se producen al procesar el ajo, todas ellas que

producen dolor, lo que desata una vía fisiológica para calmar la irritación que genera bienestar

(Nabhan 2006; Koppman 2011).

La importancia del sabor según Cárdenas (2012 y 2014) quien estudió su construcción

en los  raramurís,  concluye de cierta forma que es un elemento esencial en el bagaje de la

percepción humana, como una condición para el conocimiento del mundo y la apropiación

cultural,  porque  para  ello  se  conjuntan  las  sensaciones  y  la  cognición  mediante  la  vía

fisiológica común en los seres humanos,  para lo  cual  se despliega una gran capacidad de

inventiva,  todo  ello  funcionará  como  un  elemento  de  conocimiento  lejos  del  discurso

científico  que  niega  muchos  de  los  saberes  comunes  por  no  someterse  a  su  rigor

epistemológico y estos conocimientos no suelen tener un equivalente literal entre una cultura y

28. La capsaicina se encuentra presente en el ají, pimientos o chiles, la peperina se encuentra en la pimienta, el
gingerol se encuentra en el jengibre (Koppman 2011).
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otra que los define y clasifica.

Pese  a  que  la  gama  de  sabores  puede  interpretarse  como  algo  limitado  por  ser

únicamente cuatro, sin embargo éstos se complejizan al combinarse con los aromas de los

alimentos,29 además de los estímulos que se producen en la boca: apreciación de volumen,

textura,  temperatura  que,  al  combinarse  con  otros  estímulos  somatosensoriales,  crean

experiencias  de  múltiples  elementos  la  noción  conceptual  que  se  refiere  a  la  múltiple

causalidad de estímulos se le denomina sinestesia  (Sutton30 2017).

El  término  sinestesia  en  su  literalidad  remite  a  la  raíz  griega:  συν  syn “junto”  y

αισθησία  aisthesis  “sensación” que hace referencia al conjunto o traslape de sensaciones o

concordancia entre una vía sensorial estimulada directamente y otra que no lo ha sido, por lo

que ocurre de forma involuntaria (Sutton 2017).

El  principal  campo  del  conocimiento  que  la  ha  estudiado  es  la  fenomenología

(Rosenthal 2011) cuando se habla de ella, pareciera evocar a una figura literaria o metafórica,

o que se trata de la sensación producida por el consumo de sustancias estimulantes que alteran

los sentidos, también se ha descrito en personas con alguna lesión en la estructura cerebral, la

manifestación de un fenómeno semejante (Harrison 2004), no obstante en la actualidad las

neurociencias se han interesado en su análisis como un fenómeno cognitivo (Shriki y cols.

2016) lo que le podría ampliar la información para considerarla más a fondo.

Se describen diferentes manifestaciones sinestésicas (Rosenthal 2011) el que más llama

la atención para la antropología de la alimentación desde un enfoque biosocial antropofísico31

es cuando un aroma complejo, un conglomerado de olores y sabores evocan involuntariamente

29.  Los olores son un elemento de mucha importancia para muchos grupos culturales, Enriquez (2014) analizá
este aspecto.
30.  Para Sutton el termino sinestesia no es la característica biológica sino que es en el  sentido del  recuerdo
proustiano, que si bien es sociocultural tiene una base biológica definida.
31.  Qué para este trabajo recepcional solo se hace mención que sirva para el argumento reflexivo final, esta
noción será ampliada como parte del proyecto de investigación a realizar en la siguiente etapa del programa de
posgrado en antropología física.
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a la memoria (Korsmeyer 2017) está situación se le conoce como recuerdo proustiano, el cual

se detalla en la obra En busca del tiempo perdido. Por los caminos de Swann (Proust 2012:

67-68), ahí dice que el estímulo Gustativo desata un recuerdo de gran intensidad del pasado:

Hacía  ya  muchos  años  que  no  existía  para  mí  de  Combray más  que  el
escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno,
al  volver  a  casa,  mi  madre,  viendo  que  yo  tenía  frío,  me  propuso  que
tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no,
pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por
uno de esos bollos. cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece
que tienen por  molde una valva  de concha de peregrino.  Y muy pronto,
abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan
melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el había
echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante, en que aquel
trago,  con  las  migas  del  bollo,  tocó  mi  paladar,  me  estremecí,  fija  mi
atención  en  algo  extraordinario  que  ocurría  en  mi  interior.  Un  placer
delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me
convirtió  las  vicisitudes  de  la  vida  en  indiferentes,  sus  desastres  en
inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el
amor, llenándose de una preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que
estuviera  en  mi,  es  que  era  yo  mismo.  Dejé  de  sentirme  mediocre,
contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte?
Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía
en mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué
significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un segundo trago, que no
me dice más que el  primero;  luego un tercero,  que ya me dice un poco
menos.  Ya  es  hora  de  pararse,  parece  que  la  virtud  del  brebaje  va
aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino
en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es y lo único que puede
hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese
testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un
instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración
decisiva […]

El recuerdo proustiano es importante para la antropología de la alimentación, ya que

no será difícil encontrar este andamiaje entre las sensaciones gustativas y la memoria, en la

opinión del autor del ensayo la antropología física puede posicionarse viendo a la sinestesia

como una experiencia sensual corporalizada, en la que se conjuntan los elementos propios de

la mente (cognitivos) con los que se generan a partir de un estímulo percibido, el cual sólo

puede ser significativo (bajo un esquema cultural, social definido y aprendido) en un cuerpo
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aún no comprendido del todo y puede ser una experiencia, si bien no tan intenso como suceso

que puede ser bastante común del cual no se ha profundizado mucho.

Otro suceso cognitivo corporalizado claramente e identificable en el fenómeno de la

alimentación a opinión del autor de ensayo es la hiperestesiá, término que viene de las raíces

griegas  ὑπέρ-  hyper “sobre”  que  funciona  a  manera  de  superlativo  y  αισθησία-aisthesis

“sensación”  (RAE  2017)  por  lo  que  hace  referencia  de  la  manifestación  de  múltiples

sensaciones  que  estimula  a  diversas  vías  sensuales.  Al  respecto,  Howes  (2005)  propone

examinar mediante los elementos filosóficos del materialismo, el rol de los sentidos en la era

industrial del consumismo capitalista y poscapitalista que allana a las personas encontrándose

hiperestesiádos.

Según Howes (2005) el estar hiperestesiádos significa que las personas cotidianamente

se encuentran bajo muchos estímulos sensitivos, la mayoría cumplen con una funcionalidad

estética, como el odorizar productos que en su condición original no serían así, esto genera

más sensaciones hacia ellos y el gusto en sentido estético, domina en la elección de alguno

frente a otro,  a esta situación se le puede identificar como capitalismo sensual,  que en su

esencia anula el realismo mediante una artificialidad de propiedades que no deberían tener

algunos objetos, tomo la postura de que el efecto de la hiperestesiá sucede en la alimentación,

no obstante la propuesta de Howes (2005) dice que ésta es provocada por objetos, los cuales

poseen un mensaje semiótico con cualidades que estimulan a múltiples sentidos.

Al igual que lo descrito anteriormente en mi opinión el efecto del capitalismo sensual

que anula el realismo a través de la artificialidad, se presenta en muchos alimentos producto de

la  intervención  tecnológica  e  industrial,  por  lo  que  los  sabores  no  corresponden  a  los

encontrados  en  una  “condición  original”,  ya  que  éstos  están  intervenidos  mediante

potencializadores, incluso sabores y aromas artificiales que son adicionados a los productos

con lo que se modifican para hacerlos más atractivos al consumo.
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Un ejemplo que deja en evidencia el fenómeno de la hiperestesiá en la alimentación32

de  la  sociedad  mexicana  son  las  preferencias  sociales  y  del  Sentido  del  Gusto  hacia  el

consumo  de  refresco33 principalmente  coca  colaⓇ,  visto  como  producto  de  la  inventiva

humana eminentemente cultural y comercializado ex profeso para el disfrute, es un prototipo

de sabor no natural, por lo que no es posible encontrarlo disponible en la “naturaleza” sino que

es una amalgama de aromas, sabores, potencializadores, cafeína y nutrientes que se conjuntan

con  la  memoria,  la  nostalgia  y  que  además  estimula  las  diferentes  vías  sensoriales,  y  se

combina a propósito  con diversas viandas dando lugar a  un ejemplo de hiperestesiá  en la

alimentación que no se toma mucho en cuenta y que es parte de la dieta de las personas.

A todo ello Ayora-Diaz (2013) ha estudiado la manera en que una forma específica de

alimentarse en cuanto a las preferencias en torno al Sentido del Gusto en un espacio territorial,

se decanta en lo que describe como un proceso de naturalización del gusto  (sabor34) que al

interior de la disciplina podemos llamarle a la estandarización del Gusto.35 

No es difícil pensar que las sensaciones gustativas son percibidas de forma diferente

entre las personas, queda claro que la significación que se le dá semióticamente a la comida

(Appadurai 1981) vista desde la antropología de la alimentación, es una cuestión con cierto

nivel  de subjetividad y existen variaciones  entre  diferentes  grupos familiares  y culturales,

espacios ecológicos, entre otros elementos, en los que existe un acceso diferencial y habitual a

ciertos alimentos.

32. El cual profundizaré durante el proyecto de investigación del doctorado en antropología física.
33. Noción comentada por el Dr. Paris Aguilar Piña en los seminarios de antropología de la alimentación llevado
durante el plan curricular de la maestría entre 2017 y 2018 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a
manera de discusión personal con el autor del ensayo. 
34. En mi interpretación éste término puede resultar inconveniente en la antropología física porque su paradigma
epistemológico  tradicional  hace  una  división  del  mundo  en  naturaleza  y  cultura,  por  lo  tanto  hablar  en  la
disciplina de la naturalización del gusto puede prestarse a confusión. 
35. Se propone también emplear el concepto Gusto en lugar de sabor para considerar en este análisis la propuesta
de este trabajo de investigación.
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Se ha hallado una correlación entre las diferencias en el umbral perceptivo de algunos

sabores en relación a la expresión del genotipo TAS2R38 (Barajas 2016) así como también la

perceptibilidad específica del gusto amargo PROP (Propiltiouracilo) con las preferencias en la

dieta de las personas con relación a la condición nutricia (Gómez 2015; Markam 2015) se

detalla que hay personas que son más sensibles al gusto amargo y por ello evitan consumir

vegetales que pueden resultarles con un gusto muy acre, por lo que consumen otros alimentos

con sabores (subjetivamente-preferentemente) más agradable, estas nociones no forman parte

del  análisis  de  este  ensayo  pero  se  menciona  como  referente,  porque  es  una  línea  de

investigación en educación salud y diabetes.
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CAPÍTULO 2

MICROHISTORIA CULTURAL DEL SENTIDO DEL GUSTO

He destacar que en éste apartado no se intenta presentar una revisión cronológica, sino teórica-

conceptual  dada  la  importancia  y  su  aporte  al  conocimiento  sobre  este  fenómeno  de

percepción de los sentidos,  por lo cual es importante destacar la categorización que se ha

hecho de ellos; Gigante (2005) señala que en la historia de los saberes y de la ciencia del

Sentido del Gusto se ha estudiado bajo un contexto que separa mente y cuerpo, la primera va

ligado a una esencia masculina y la segunda es como una entidad femenina, ello le dota de una

jerarquía,  colocando la mente y razón por encima del cuerpo-sensación, precisamente esta

idea,36 es la misma que sitúa al hombre (masculino) como civilización y cultura, frente a su par

de oposición femenino como bestial37 y natural.

Los sentidos se han clasificado en “superiores” o “inferiores” conforme a la naturaleza

de su origen y a la parte del cuerpo en la que estos se perciben Enriquez (2014), esta división

se sitúa tardíamente en el siglo XIX en un momento en el cual, la gente comienza a tener más

confianza en la ciencia y sospecha de los placeres corporales, porque se tratan de sensaciones

como el olfato,38 el gusto y tacto, mientras que otros sentidos son más intelectuales porque no

requieren familiarizarse tanto con el objeto tocándolo, oído y vista (Köster 2002).

Por otra parte, Korsmeyer (2002, 2004 y 2017) indica que las primeras clasificaciones

de los sentidos se encuentran mucho antes a lo que Köster (2002) señala, estan en el Timeo y

36. Pone en relieve la noción de que lo femenino se subyuga a lo masculino y cuando se cede ante los placeres se
ronda al afeminamiento.
37. Animal-salvaje en contraposición al hombre civilizado.
38.  En opinión del autor del ensayo, aunque el olfato pareciera no necesitar tocar el objeto,  durante mucho
tiempo se creyó que era posible adquirir alguna enfermedad mediante los olores y, o miasmas.
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en  Banquete de Platón, así como también en  Metafísica y  Ética a Nicómaco de Aristóteles,

entre  otras  obras  de  los  mismo  filósofos,  según  la  autora  aquellos  denominaron  como

“sentidos superiores-racionales” a la vista y oído, y los “sentidos inferiores-físicos” al tacto,

olfato y gusto, en los cuales se divisa la acepción masculina a los primeros y a los segundos

femenina.

Es notorio que esta clasificación tiene un sentido moral,39 porque se hace la advertencia

de que se obtiene placer de los sentidos y se le da más valía al placer emanado de la razón,

despreciando el deleite que se obtiene del contacto físico mediante el olfato y el gusto, como

se dá en el caso de la comida,40 está diferenciación sigue trascendiendo hasta nuestros días en

los estudios  de alimentación;  en esta  misma noción Schopenhahuer  (2010) apunta cuando

disertó sobre los sentidos excluye al sentido del gusto, hace una crítica al comer, ya que esta

acción genera placer y la manera en la que se percibe ese deleite es mediante los sentidos, es

por ello que existe el juicio moral hacia ellos por el exceso en el que se puede caer.

Es entre 1751-1772 en la publicación de  L’Encyclopédie o dictionnaire raisonné des

sciences, des arts et des métiers (Voltaire y cols. 2015), en la opinión del autor de ensayo, ésta

es una obra monumental para la ciencia e historia del mundo occidental, porque en ella se

compilaron muchos de los conocimientos de una época de forma detallada, sentando las bases

para la actualidad, describieron los oficios a través de descripciones y láminas, conjuntando en

un magno esquema a manera de árbol todos estos conocimientos y su entendimiento: memoria

historia,  razón  filosofía41 e  imaginación  poesía,42 utilizando  por  primera  vez  una  serie  de

39.  Al Hacer una distinción y ordenar bajo un criterio de mayor a menor importancia, éste principio normará
otorgándole un desmerecimiento a una característica en oposición a la que se “aspira”;  por lo que no es de
extrañar que los sentidos sean clasificados de ese modo. Criterio no tan diferente a los actuales con relación a la
alimentación que examinan bajo el principios de “bueno” o “malo” para comer en una perspectiva, medicalizada,
económica, ética, etc.
40. El gusto hedónico, sensual por los alimentos solo en este momento es reconocida pero no se explotan estas
cualidades, véase hiperestesia. 
41. En este momento el pensamiento científico viene a ser la filosofía.
42. La poesía se incluyen todas las manifestaciones de la literatura.

38



referencias  cruzadas  para  agrupar  todos  los  conocimientos,  a  como ahora  nos  parece  tan

cotidiano.

Es en este periodo en el que con mucha claridad se define que la capacidad corporal

para percibir la palatabilidad de los alimentos, es el sentido del gusto, a pesar de que aún no se

conoce  la  articulación  de  la  anatomía  y  la  fisiología43,  esta  delimitación  de  concepto  fue

realizada por Montesquieu, Voltaire y d’Alembert y se parte hacia lo que se puede considerar

actualmente el gusto estético.

El tratamiento que hace Voltaire a la definición de Gusto (Voltaire y cols. 2015:44 302-

303) comienza con lo siguiente.

Este sentido, ese don de discernir nuestros alimentos, produjo en todas las
lenguas  conocidas  a  la  metáfora  que  expresa,  por  la  palabra  gusto,
sentimiento  de  las  bellezas  y  de  los  defectos  en  todas  las  artes:  es  un
discernimiento como el de la lengua y del paladar, y que se adelanta, como
él, a la reflexión; es, como él, sensible y voluptuoso en relación a lo bueno;
rechaza,  como  él,  el  de  mal,  con  revuelta.  Es  a  menudo  como  el  otro,
incierto  y  desconcertado.  Ignora  si  lo  que  se  le  presenta  debe  o  no
agradarle, y a veces necesita del hábito para formarse.
[…]  así  como  el  mal  gusto  físico  consiste  en  sólo  ser  atraído  por
condimentos bien picantes y excesivamente raros [...] El gusto depravado en
los  alimentos  consiste  en  elegir  los  que  causan  repugnancia  en  otros
hombres; es una especie de enfermedad.

Nótese que las características que componen al Gusto son las perteneciente a las clases

altas, en la definición hay también un cierto resabio moral al distinguir algo “bueno” de lo que

no lo es, también porque señala que el gusto puede degenerarse. 

De igual forma en mi interpretación, es importante destacar que las descripciones y

distinciones que hace son exclusivas de un gusto de la realeza y burguesía,45 estos grupos eran

los  únicos  capaces  de  hacerse  de  este  tipo  de  conocimientos  y  de  probar  alimentos

“depravados” picantes y excesivamente raros, el común de las personas en este momento solo

43. Posteriormente Brillat-Savarin comienza a trabajar estas nociones. 
44. Traducción realizada por el autor del ensayo.
45. Al igual que muchas descripciones como las cocinas, comedores, etc., pertenecen a clases elevadas.

39



tendrá  acceso  a  un  número  limitado  de  alimentos,  que  probablemente  no  tenían  muchas

características hedónicas, podrían considerarse quizás sólo de supervivencia.

En la definición de Montesquieu Voltaire y cols. 2015:46 305) se precisa en ella que se

encuentra inacabada. 

Cuando  sentimos  placer  en  ver  una  cosa  que  tiene  una  utilidad  para
nosotros, decimos que es buena; cuando sentimos placer en verla, sin que se
distingue, no hay ninguna utilidad presente, la llamamos bella.

En ella se observa que se desarrolla una acepción diferente al gusto de los alimentos

porque comienza a distinguir el gusto definido por características estéticas al separar algo que

resulta bueno de la belleza o por su utilidad.

El  estándar  del  gusto  estético  es  definido  por  Hume  (1983),  señala  que  existen

principios  generales  del  gusto  con  uniformidad  en  la  naturaleza  humana,  cuando  existen

variaciones es por defecto o desviación de las facultades por lo tal existe razón de aprobar un

gusto y condenar otro.

El gusto por los alimentos a los que se hacen referencia las definiciones anteriores y

que son las  de  este  momento en particular  corresponden a lo  que  es:  exquisito,  refinado,

voluptuoso, elegante,  aquellos que no entren en esta categoría,  están excluidos,  no son de

interés.

Posteriormente a L’Encyclopédie (Voltaire y cols. 2015), acontece un periodo histórico

de mucha importancia  para el  fenómeno de la alimentación,  el  cual  se identifica como el

mercantilismo, momento en el que comienzan las exploraciones y el colonialismo europeo

llevando mercancías de un lugar a otro, incluyendo entre ellos muchos alimentos, volviéndose

costosos y sofisticados entre los más destacables son el azúcar, chocolate, café, té, especias

(Huetz de Lemps 2011).

46. Traducción realizada por el autor del ensayo.
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La obra que mejor ejemplifica este periodo es el libro de Brillat-Savarin (2001)  La

fisiología del gusto o meditaciones de gastronomía trascendental47 publicado en 1825,48 en la

cual  condensó toda una vida de meditaciones e intuiciones,  dice que el  hombre tiene dos

entendimientos uno físico, el hombre tangible con un aparato propio para apreciar los sabores,

otro moral que es otorgado por el sistema nervioso, en cual se excita por lo sabroso, con lo que

se puede obtener placer y auxiliar  en la elección de las  sustancias más adecuadas para la

alimentación;  hace  también  una  reflexión  sobre  los  mecanismos  del  gusto  y  del  olfato,

resaltado en todo momento “el buen comer”, tomando como referencia la comida gala; da

recetas de cómo darle solución a la delgadez o a la obesidad; finalmente presenta varias notas

sobre la preparación de alimentos exóticos para la época; el café, el chocolate y el azúcar.

En mi opinión, la obra de Brillat-Savarin (2001) está por cumplir casi doscientos años

de su publicación, es una obra bastante conocida entre gastrónomos, cocineros y quienes hacen

etnografía  de  la  alimentación,  quienes  suelen  recuperar  muchas  de  las  meditaciones  y

reflexiones,  para  intentar  acercarse  al  fenómeno  de  la  alimentación,  no  obstante  para  la

antropología  de  la  alimentación  su  aporte  es  invaluable  únicamente  como  documento

histórico, es pertinente porque ejemplifica contextualmente y conceptualmente la diferencia

entre la cocina y la  cuisine  que hace Goody (1995) la primera se refiere a la preparación

simple de alimentos, pero la cuisine es la preparación que busca satisfacer algo “más allá” del

hambre, se busca agradar a un comensal, el cual va guiando su consumo por el gozo y placer,

poniendo de manifiesto como ejemplo la cocina francesa, de ahí el término, pero se encuentra

rebasado para explicar cuestiones sobre la fisiología y sus explicaciones.

La propuesta teórica de Bourdieu (1998) es muy sugerente en cuanto a la distinción en

el sentido del gusto, sin embargo no concuerdo del todo con él, ya que su exposición entre la

47. Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante.
48. El autor es considerado también “padre” de la gastronomía, que como actividad social es el arte de preparar 
“buena comida”.
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alimentación de supervivencia y una elevada “sibarita” en el contexto actual parece quedar

limitada para abordar el sistema de alimentación, ante el fenómeno descrito en la literatura

como cambio alimentario, porque no se suele tomar en cuenta que la cultura y las condiciones

sociales y económicas han priorizado el consumo de ciertos alimentos a través del elogio y el

disfrute (Onfray 1995) que es exclusivo del momento histórico actual.

Se puede alcanzar a entrever entre el trato que se le dá al Sentido del Gusto en la

L’Encyclopédie  (Voltaire  y  cols.  2015)  y  en  el  estándar  del  gusto  de  Hume  (1983)  una

diferencia epistemológica qué es fundamental para mediar la interpretación de las diversas

referencias  bibliográficas  que  posteriormente  se  han  escrito  y  que  tienen  que  ver  con  el

concepto (gusto) que, venidas del mundo angloparlante, taste significó tocar y pasa a ser una

cuestión de discriminar (St. Maurice 2016) en cambio la tradición intelectual latina tiene una

implicación  de  sabiduría  y  conocimiento49 (Classen  1993),  estos  son elementos  que  a  mi

consideración deben de tenerse en cuenta cuando se trate de hacer un análisis del Sentido del

Gusto mediante la literatura que debe conservar parte de esta herencia. 

Un elemento más por destacar en la literatura sobre el Sentido del Gusto, atravesado

por la visión estética o moral, es que se emplean muchas metáforas para calificar algo como

agradable  o  desagradable,  con  lo  que  se  hace  un  juicio  del  gusto  (Vercelloni  2017),  hay

nociones de la estética y de las artes finas con las que se intenta clasificar a los alimentos

(Ayora-Diaz 2012), lo que impacta en cierta forma en la interpretación que se le puede dar a

esta  característica  por  la  cual  se  puede  aducir  por  ello  se  tiene  muchos  elementos  de

subjetividad y relativistas.

En otro punto importante a resaltar es que no hay un continuo sobre las nociones del

Sentido  del  Gusto  conforme a  Vercelloni  (2017),  él  identifica  dos  tendencias,  la  primera

49. Véase el concepto Sentido del Gusto de L’Encyclopédie 
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describe  desde  una  visión  metafórica  el  uso  figurativo  del  término  como  la  facultad  de

discernir entre lo que es hermoso y lo que es feo, lo cual dispone que es una adquisición

eminentemente cultural lo que implica un grado de refinamiento, la tendencia consecuente es

un estadío moral; en la opinión del autor del ensayo, esta última es la más observable en la

alimentación  contemporánea,  cuando  el  mensaje  semiótico  según  la  noción  de  Appadurai

(1981), insertado en los alimentos que conforman la dieta, los distingue mediante una cualidad

que los ubica entre el bien y el mal, es decir “alimento sano o no sano”, “alimento nutritivo o

chatarra”, “alimento orgánico y el que no lo es”, “comida llenadora y la que no lo es”. 

Para  puntualizar  mejor  estas  últimas  nociones  de  la  manera  en  la  que  se  evalúa

dialógicamente en la antropología el discursos nutriológico y la visión de las personas de lo

que es una “dieta correcta”, se dirá que los primeros fincan una serie de recomendaciones que

no suelen tener un referente local y suele ser inaccesible por diversos factores, la segunda es la

forma en las personas conforman su dieta dadas sus condiciones de vida,  de desigualdad,

ecológicas,  económicas  conformando  su  dieta  con  los  recursos  que  pueden  obtener,  y  se

enfrentan a nociones como “alimentación correcta vs. la alimentación para aguantar” (Suárez

2016), en mi opinión el Sentido del Gusto ejerce también algún rasgo de influencia, porque las

personas  incorporarán  a  su  dieta  un  alimento  excluyendo  otro,  lo  cual  se  debe  a  que  las

preferencias personales son mediadas por los recursos para adquirir u obtener el alimento, en

sociedades en las que hay escasez, la premura es satisfacer el hambre, antes que cubrir las

necesidades hedónicas, por lo que en el análisis de la alimentación de las personas, se debe

mediar las perspectivas emic y etic (Harris 2001), es decir lo que las personas dicen sobre lo

que hacen, pero vista desde la visión de ver corporalizadas las preferencias, subjetividades del

Sentido del Gusto con la propuesta del sistema de alimentación de Aguilar (1995, 2002, 2012

y 2016).
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CAPÍTULO 3

LOS ESTUDIOS DE ALIMENTACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA
FÍSICA Y SU RELACIÓN CON EL SENTIDO DEL GUSTO

Los  estudios  antropofísicos  que  han  mostrado  poco  interés  por  el  Sentido  del  Gusto,50

probablemente es porque no se valora la importancia de la magnitud de esta propiedad en la

conformación de la dieta.

Es  necesario  que  el  análisis  del  sentido  del  gusto  en  Antropología  Física  tome

elementos de la corporeidad desde un enfoque experiencial, porque es en el cuerpo donde se

“encarna” la cultura, las personas son su cuerpo, a través del mismo es que las sociedades

existen (Vera 2002), el cuerpo de las personas es donde se perciben las sensaciones gustativas,

como entidad biológica y ser vivo hay que alimentarlo.

Desde un punto de vista antropofísico resulta importante tener presente la noción que

la  impronta  de  los  sabores  en  cuerpo  es  una  característica  universal  y  propia  de  nuestra

especie, no obstante existen variaciones en cuanto a la percepción de ellos descartando las

limitaciones  patológicas,  se  identifican  especificidades  de  variación  poblacional  definidas

como perfil TAS2R38 o del gusto PROP.

Por otra parte Vargas (1994:51) señala que existen muchos errores en cuanto a la forma

en la que se comprende el fenómeno de la percepción en nuestra disciplina.

En la opinión del autor del ensayo es válido comprender el fenómeno de la percepción

gustativa bajo el concepto de Vargas (1994:51) como lo siguiente:

 
[...]  la  forma  de  conducta  que  comprende  el  proceso  de  selección  y
elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las

50. Véase Gómez 2015 explicado en la página 36
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capacidades  biológicas  humanas y el  desarrollo  de  la  cualidad  innata  del
hombre para la producción de símbolos. 

A través de la vivencia la percepción atribuye características cualitativas a
los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran
desde sistemas culturales e ideológicos específicos construidos por el grupo
social lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. 

La particularidad intrínseca de la percepción de los sabores y la forma en la que se

valoran en cada cultura le dota de criterios de subjetividad (Nabhan 2006) y no de universales

entre individuos y en cada cultura con relación a los alimentos, por otra parte se adhieren a la

coyuntura evolutiva que favorece las adaptaciones que coadyuvan a la supervivencia de la

especie (Boutaud 2011), ello nutre y enriquece los juicios personales y los valores asociados

en la detección gustativa en la alimentación.

En mi opinión la antropología física puede aportar un mejor entendimiento al mandato

que  tiene  el  sentido  del  gusto  y  su  relación  con  la  salud  de  las  personas,  dado  que  la

alimentación y las ideas que se encuentran en torno relación a los alimentos, se vislumbra en

las significaciones que les atribuye; porque las sociedades crean sistemas de clasificación que

han de permitir regular las elecciones alimentarias según sea la ocasión, economía, prestigio

(Bertran 2006).

En ésta  investigación se insiste  en que la  preferencia  por  algunos alimentos  no es

casual, puesto que la naturaleza evolutiva y la directriz de la cultura pueden dominar algunos

criterios  de  esta  selección;  la  evolución del  cuerpo de  nuestra  especie  sucedió  durante  el

paleolítico,  mediante  adaptaciones  al  ambiente  y a  las  condiciones  de  vida predominantes

(Nesse 2005). No obstante, las actuales condiciones de vida y alimentación actuales influyen

en los problemas de la salud relacionados con las enfermedades metabólicas, algunos autores

(Fischler  2005;  Nesse  2013;  Lieberman  2014)  los  considera  “desajustes  evolutivos”,

46



argumentado  que  nuestro  cuerpo  cuenta  con  adecuaciones  a  las  condiciones  que  en  su

momento favorecieron su supervivencia y ahora nos enfrentan a graves de riesgos de salud.

Esta  idoneidad  de  nuestra  especie  ya  no  es  exclusivamente  biológica,  porque  las

percepciones  resultantes  del  contacto  de  las  sustancias  con nuestro  cuerpo,  la  cultura,  los

conocimientos,  las  significaciones,  los  simbolismos,  las  diferentes  formas  de organización

social, los cambios en las estrategias de vida “avivaron” esta facultad y la convirtieron en una

capacidad con varias aristas (Fischler 1995).

Las respuestas gustativas son muy importantes en los comportamientos alimentarios en

sus  preferencias,  además  de  considerar  su  precio,  las  familias  ajustan  sus  gustos  a  dietas

costeables, llenadoras y que a la vez satisfagan otros ámbitos además de colmar el apetito

(Messer 2006).

Tomando en consideración lo anterior es sumamente importante recalcar que el Sentido

del  Gusto  tiene  un  mandato  evolutivo,  es  también  un  conjunto  de  criterios,  procesos  de

selección y elaboración de la experiencia sensible corporalizada que la organización social, el

sistema de alimentación particular, la cultura alimentaria, la industria ha atizado haciendo de

los comportamientos alimentarios, en sociedades que viven en cierta abundancia, busquen no

sólo saciar el apetito sino cumplir con otras expectativas, algunas gratificantes; que se logra

con  ciertas  combinaciones  de  hidratos  de  carbono,  grasas,  esencias,  aromas  sean  más

apetecibles en detrimento de otros  con menos densidad energética,  esto puede asociarse a

sobrepeso-obesidad. 

Para la organización para la cooperación y desarrollo económico -OCDE- en sus países

miembros, uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis tiene obesidad (Sassi

2010), entre los diversos motivos que podrían explicar el aumento de su prevalencia es la

disminución en la actividad física y los cambios en la dieta referidos anteriormente, por lo
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tanto el Sentido del Gusto en los alimentos debe ser crucial para poder explicar porqué las

personas cambian su alimentación o el porque se come de cierta forma. 
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CAPÍTULO 4 

ACCIÓN DEL SENTIDO DEL GUSTO EN LA ALIMENTACIÓN DESDE
UNA PERSPECTIVA ANTROPOFÍSICA BIOSOCIAL 

Para  Bourdieu  (1998)  es  importante  hacer  una  distinción  entre  los  alimentos  que  son  de

supervivencia: frugales, no motivantes, económicos, es decir propios de un asceta, mientras

que los alimentos distinguidos son elevados atractivos a los sentidos, costosos “para sibaritas”.

A sentir del autor del ensayo, este par de oposición entre dos tipos de alimentos aún

existe de cierta, no obstante ahora con la economía mundial y el mercado se ha ampliado para

los primeros y los segundos, aunque es proporcionalmente son para un grupo reducido de

personas, en contraste a lo que la mayoría consume, los alimentos de masas que dentro de la

modernidad  alimentaria  que  se  describe  en  la  literatura,  como  el  momento  en  el  que  la

revolución  industrial  aplicada  a  la  manufactura  alimentaria  permitió  incrementar  la

disponibilidad  de  gran  cantidad  de  alimentos,  y  aflora  la  percepción  de  que  hay

sobreabundancia y que la escasez término (Contreras 2005).

Considero que en la actualidad las personas pueden adquirir alimentos que sacian el

apetito, proveen nutrientes (sin que las personas tengan que saberlo), generan placer, extra a la

saciedad, dado tienen una planeación hedónica y atractiva para los sentidos y sobretodo son de

cierta forma asequibles, porque la tecnificación industrial maximiza la producción alimentaria

y es viable confeccionar grandes cantidades, dentro de un proceder económicamente costeable

y redituable.

Los  procesos  de  producción,  se  suman  la  competencia  en  el  mercado  y  la

comensalidad, compiten para que el consumidor adquiera un producto antes que otro, bajo

estas variables la manufactura ha de encontrar la combinación ideal entre la maximización de
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la ganancia, bajo precio de venta al público y la composición hedónica “ideal” de sabores,

formas, texturas aromas, tiempo de vida útil, sin considerar los valores sociales-culturales que

las personas les atribuyen a los productos y el mensaje semiótico que estos tienen en cada

contexto particular con lo que se elige un alimento frente a otro, visibles desde el análisis a

partir del sistema de alimentación (Aguilar 1995, 2002, 2012 y 2016).

El proceso de la industrialización alimentaria se asocia en la literatura cabalmente con

los grandes problemas de salud actual Popkin (1994),51 a mi parecer la cara no tan amarga y

matizando los efectos negativos de este modelo de producción actual, es altamente eficiente ya

que permite alimentar a la mayor cantidad de población mundial existente a un menor costo

para ellos mismo, lo cual se describe en el trabajo de Hernández y cols. (2012) revelaron que

entre  los  años  1992 a  2010 disminuyó el  costo  promedio  de  una  unidad fijada  en  1,000

calorías de $12.50 a $11.10; no obstante observaron que las familias con bajos ingresos suelen

consumir alimentos con mayor contenido energético concentrando su alimentación a base de

pan, tortillas y cereales, frutas y hortalizas, aceites y grasas vegetales obteniendo con estas

fuentes  1,000 calorías  gastando  $7.00 por  unidad;  mientras  que  los  hogares  con  mayores

ingresos  destinaban  $15.60  al  consumir  principalmente  carnes,  leche,  derivados  de  leche,

huevo y otros alimentos; por lo que las personas en pobreza consumen alimentos de más bajo

precio, que no aportan la misma densidad y proporción de nutrientes que tienen los alimentos

más costosos exponiéndolos a ser más prevalentes para sobrepeso y obesidad.

Las preferencias gustativas están ligadas fuertemente a los alimentos disponibles en el

medio  histórico,  social-cultural,  tomando  en  consideración  que  no  existe  ningún rasgo de

“naturalidad”  en  ellos,  no  obstante  es  posible  encontrar  rasgos  de  artificialidad  en  los

alimentos  manufacturados,  sin  dejar  de  tener  presente  que  todo  alimento  humano  es  un

51. Éste autor es quien comienza a describir que los cambios en la dieta como parte de la transición nutricional
en los países con bajos ingresos.
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producto cultural, según Monatanari (2004) la cultura se encuentra en los alimentos cuando: se

produce, el hombre no utiliza lo que se encuentra en el medio sino que es resultado de la

producción con tal fin, la preparación mediante tecnología, al consumirse.

Los  rasgos  hedónicamente  perceptibles  y  que  se  encuentran  disponibles  en  la

alimentación actual,  quedan de manifiesto en la dieta de las personas,  según el  trabajo de

Almeida  y  cols.  (2005)  realizado  en  800  viviendas  a  nivel  nacional,  obteniendo  así  una

muestra de 1,310 personas de 0-79 años, entrevistaron por lo general a quien compraba y

preparaba los alimentos mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y

recordatorios de 24 horas en tres días no consecutivos, incluyendo un fin de semana.

Hallaron que el 22.0 % de los preescolares estudiados refirió haber comido una fruta o

verdura en al menos un día de los tres del estudio, cerca de la cuarta parte de la muestra no

refirió ingerirlas, el consumo de ellas se reportó en el 44.0% de los adultos, 31.0 % de los

escolares y 21.0 % de preescolares y adolescentes siendo jitomate preparado en una salsa la

forma más recurrente de su ingesta. 

Llama la atención que los alimentos como pastelillos, pan dulce, galletas, chocolates,

botanas, frituras, así como los azúcares y dulces en general, fueron mencionados por el 86.0%

de los adultos mayores, 73.0 % de escolares, y más del 70.0 % de la población dijo haberlos

comido en alguno de los tres días.

Mi posición es que dejando de lado los adjetivos morales de la dieta, existen algunas

recomendaciones  que  igualmente  varían  conforme  al  momento  histórico,  social-cultural  y

económico,  dando  una  plana  discursiva  y  orientaciones  de  los  servicios  de  salud,52 que

trascienden a las personas dado que las autoridades sanitarias señalan los riesgos ligados a la

mala alimentación,  estos conocimientos se asimilan hasta cierta forma en las personas las

cuales en algunas ocasiones lo saben, los comentan pero no se aplican ¿será acaso que el

52. Por ejemplo, véase Saassi 2010.
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mandato  evolutivo,  la  cultura  creada  y  desarrollada  alrededor  de  estos  alimentos,  su

accesibilidad, costo y por otra parte que las sensaciones hedónicas, vistas desde el recuerdo

proustiano, la sinestesia e hiperestesia al estar corporalizadas dominan antes que un discurso

externo?

Ejemplo de ello se observa en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio

camino (ENSANUT-MC 2016 en la cual se analizó alimentación a través de un cuestionario,

realizado únicamente a 7,683 personas 20 años de edad a más, sobre la frecuencia de consumo

de  alimentos,  a  la  vez  le  pedían  a  las  personas  que  se  clasifican  algunos  alimentos  en

“recomendables” y “no recomendables” para el consumo cotidiano y cuáles son las barreras

que a las que se enfrentan a la hora de alimentarse “saludablemente”: cerca de la mitad de los

encuestados declaró la falta de dinero para comprar frutas y verduras, el 40.0% señaló la falta

de conocimiento para preparar alimentos saludables, un 30.0% aproximadamente expuso la

falta de tiempo para preparar o consumir alimentos saludables, en un proporción semejante

dijo no contar con alimentos saludables en la familia.

Ésta encuesta evidenció la preferencia por consumir bebidas azucaradas en el 81.6% de

las personas sondeasdas, mientras que el el 92.0% asocian que el consumo de ellas como algo

no saludable, porque conforme a su percepción favorecen la obesidad y enfermedades como

diabetes y el desarrollo de caries.

Una  de  las  posibles  explicaciones  es  la  falta  de  referentes  sobre  cómo llevar  una

alimentación  saludable,  sumándose  a  la  preferencia  biológica  por  el  azúcar,  el  mandato

evolutivo a consumir los alimentos densamente energéticos, antes que cualquier, otro a fin de

garantizar la supervivencia de los individuos, las innovaciones tecnológicas para hacer más

palatables los alimentos industrializados que se basan en las características anatómicas, físicas

y culturales del sentido del gusto.
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Por lo general las personas que viven en pobreza están inmersas en una condición de

vida,  que  no  se  limita  a  tener  escaso  poder  adquisitivo,  es  también  cuando  se  carece  de

capacidades básicas,53 que no permitan gozar cierto nivel de bienestar (Ardiles 2008) además

de falta de escolaridad, recursos monetarios y de referentes que le permitan a las personas

optar por algún alimento que le pueda satisfacer diversos propósitos, no solo saciar el apetito,

aunque por otra parte la actual forma de producir alimentos hace que estos sean asequibles

para una mayor cantidad de población.

El  lado  amargo  (literal)  de  esta  generación  masiva  de  alimentos  que  además  se

aprovecha de la impronta sensible,  dado que el  sentido del gusto y el  olfato reaccionan a

estímulos  químicos  (Goldstein  2013)  para  hacerlos  más  apetecibles  y  se  logra  tener

poblaciones hiperestesiádas, en las cuales los alimentos cotidianos pierden su atractivo pueden

ser sustituidos por aquellos que generan mayor satisfacción en su consumo, mucho más allá de

saciar de hambre.

53. Educación escolar, referentes alimentarios diferentes a los propios, destinan mayor porcentaje de sus recursos
a la alimentación y suelen optar por alimentos más costeables.
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REFLEXIONES FINALES 

En los capítulos anteriores se expuso que comer no solo es saciar el hambre, sino que hay

muchos factores asociados a esta actividad, porque no todo lo que se encuentra en el medio es

considedaro alimento por las personas (a pesar de contener nutrimentos biodisponibles), antes

debe ser transformado o creado por la cultura y traspasar muchos criterios y normas para ser

considerado como tal. 

El Sentido del Gusto como tema de investigación me parecía al principio una empresa

más simple, que pensé que solo bastaba con explicar a través del orden evolutivo que marcó la

posibilidad de identificar algunas sustancias presentes en el medio y las preferencias en cuanto

a otras, para así garantizar la supervivencia de los individuos,  sin embargo el  análisis  que

propone  el  sistema  de  alimentación  (Aguilar  1995,  2002,  2012  y  2016),  recalca  que  el

abordaje  de  la  alimentación  no  debe  limitarse  únicamente  a  estudiar  lo  que  las  personas

obtienen  al  final  (lo  que  se  comerán  en  una  vianda)  Aguilar  propone  revisarlo  más

íntegramente  posible  las  estrategias  colectivas  de  reproducción  social  que  llevan  hacia  la

alimentación.

El sistema de alimentación señala que hay ciertos rasgos de subjetividad en cuanto al

Sentido del Gusto, la aportación que la antropología física hace es matizar una parte de esta

visión, mediante el marco conceptual que plantea Korsmeyer (2002, 2004, 2013, 2017) desde

la filosofía, que para llegar a ello, el punto de partida de la autora fue de los estudios de género

y estética, los cuales a voz de ella tienen el mismo principio fundamental: dividir entre lo

“superior” vs. “inferior”, “razón” vs. “sensación”, nociones encontradas en la clasificaciones

de las personas por sus diferencias categoricas.
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Tal  cual  se  obervo en  la  división  y  clasificación  de  los  sentidos  que  identificaron

Classen (1997), Vercelloni (2016) respectivamente remontándose a los filósofos griegos como

Korsmeyer.

Noté que en la obra El perfume de Süskind (2017: 173) en francés dice “l’odeur était

soœr de la respiration” lo que a mi parecer se debe traducir como “el olor era hermana de la

respiración” lo que también puede encontrarse en la versión en español como “el olor era

hermano  de  la  respiración-aliento54”  (Süskind  1992:  147)  lo  que  me  sugiere  que  se  debe

revisar el original en alemán o aclarar a cuál género se refiere el autor y saber si es casual o

tiene algún referente para ello, lo mismo ocurre con la idea de ambas traducciones es que se

encuentran en tal fraternidad, idea que no debe ser del todo solo literaria ¿o lo es así? Al ser

una novela, la cual le otorga una característica femenina al olor y esta forma puede trascender

a través de tiempo en las personas que leerán la novela y centren su atención en los sentidos,

como en ella se describe tal conjunción entre la respiración y el aroma.

Por otra parte, reflexionando sobre los sabores que como especie somos capaces de

percibir la gama es limitada conforme al tipo de receptor especializado con el que contamos,

los aromas y demás sensaciones sensoriales hacia los alimentos así como las ideas culturales,

éticas,  morales,  estéticas  se  conjugan  y  conforman  una  gran  amplitud  de  evocaciones

corporalizadas, que a través de la sinestesia (recuerdo proustiano), la hiperestesiá como punto

máximo del estímulo sensible que se puede reconocer y tomarse en cuenta para su estudio con

seriedad,  porque  como se  ha  indicado  en  el  texto,  hay  quienes  abordan  este  tema  desde

posturas no críticas y la sinestesia por sus características se presta a una interpretación errónea,

pero  debe  aceptarse  que  la  conjunción  de  sensaciones:  sabor,  aroma,  textura,  volumen,

fricción, temperatura son una conjunción sinestésica, por otra el recuerdo proustiano es un

54 Encuentro ambas variantes “aliento y respiración” en la traducción de Pilar Giralt Gorina quien lo hizo del
alemán al español emplea la primera, mientras que alguna otra versión que no cito aquí porque no dice quien
la hizo, usa la variante “respiración”.
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referente emotivo que también debe considerarse en los estudios antropológicos, y sin duda es

una variable en la evaluación sensorial para la industria alimentaria. 

En cuanto la manera en la que se perciben los sabores y como estos se significan, la

cultura tiene en su bagaje múltiples recursos únicos en cada grupo social, la percepción que

como indica Vargas (1994) es en específico una forma  conductual que elabora experiencias

sensibles a partir de los mensajes semióticos encontrados en la interacción entre las personas

con sus pares, en este caso con los alimentos, creados para perpetuar a la sociedad y forma en

que éstas  permanecen a  lo  largo  del  tiempo,  las  cuales  no son tan  antiguas  como podría

pensarse.

No  obstante  existen  diferencias  interpersonales  que  son  fundamentales  para

considerarse  en  la  subjetividad del  Sentido  del  Gusto,  sobretodo  en  cuanto  a  los  sabores

complejos  (conjunción  de  las  sensaciones  sápidas  y  aromas)  que  para  algunas  personas

resultan  gratificantes,  mientras  que  para  otras  son  repulsivos  y  son  capaces  de  generar

animadversión mediante el asco (Kolnai 2013).

En mi opinión,  la  idea de  un universal  en  el  gusto por  algún sabor,  ha de quedar

descartada, lo que si puede existir es un efecto de normalización no exclusiva hacia los cuatro

sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo), o al menos es mas probable estadísticamente

encontrar personas que tengan la preferencia hacia los alimentos dulces, que en este caso se

debe a la respuesta fisiológica al ingerirlos y a la necesidad evolutiva descrita con anterioridad.

La mayor variabilidad y subjetividad en las preferencias se da hacia las sensaciones

como la astringencia y pungencia que en un principio producen aversión y no se significan de

forma positiva  como  experiencia  primaria,  pero  se  vuelven  gratificantes  con  la  respuesta

fisiológica que calma estas asperezas.

Mi postura sobre la ordenación del mundo en pares de oposición y los alimentos bajo

esta misma lógica, tiene tiene mayor pertinencia con la clasificación moral de las cosas, que
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con cualquier otra noción, al menos en el mundo occidental entre: bueno vs. malo, masculino

vs. femenino,  agradable  vs. desagradable.  civilizado  vs. salvaje,  virtuoso  vs. depravado,

razonamiento vs. sensación de ahí la clasificación que se describe en el texto de los sentidos

superiores vs. inferiores, alimento de “ricos” vs. “pobres”.

Por otra parte observo que el momento histórico que trajo consigo la ampliación de la

gama de referentes  alimentarios  fue el  mercantilismo,  que introdujo alimentos  importados

hacia la sociedad europea para los grupos elevados, descritos en la clasificación de Goody

(1995) que separa dos nociones muy importantes la cocina vs. cuisine, y que puede observarse

con  detenimiento  en  Brillat-Savarin  (2001),  que  dotó  al  gusto  de  nuevos  referentes  que

estimularon a los sentidos corporales y a la impronta sensible olfativa gustativa, para describir

estas nuevas experiencias, el lenguaje se hizo de metáforas y juicios que discriminan entre un

producto y otro alimento con base a su efecto en el cuerpo o la marca que estos dejan en los

sentidos significándose de una manera lo que lo hace hasta cierto punto relativo y subjetivo

para cada grupo social.

La antropología física no se ha involucrado mucho en el estudio del Sentido del Gusto

porque  en  efecto  tiene  rasgos  de  subjetividad,  aunque  no  del  todo,  como  se  ha  venido

insistiendo  a  lo  largo  de  la  investigación,  ésta  propiedad  tiene  un  origen  evolutivo,  las

preferencias y sensibilidades hacia ciertos estímulos no son casuales el momento histórico,

social  y  cultural  en  la  modernidad  alimentaria  ha  permitido  crear  preferencias  y  valores

asociados en el disfrute de ciertos rasgos que antes no era posible dada las condiciones que

hoy si lo permiten.

Esta realidad alimentaria tiene varias aristas una de ellas, que puede causar polémica es

que con la reducción del costo de muchos alimentos por la industrialización, estos son mas

asequibles, llegan a más personas, quienes tienen al alcance alimentos con los cuales pueden

saciar el hambre y obtener algunos nutrientes, con dramatismo insisto al  decir  que la cara
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amarga  de  esta  realidad  alimentaria  trae  consigo  la  reducción en  la  variedad  de  la  dieta,

limitandose a pocos elementos que son altamente energéticos, que epidemiológicamente se

asocian al incremento de enfermedades metabólicas, ya que son el producto de la inventiva

industrial,  bajo  ciertos  criterios  de  maximización  de  la  ganancia,  mucha  palatabilidad

explotando con ello la impronta sensible corporal, sustituyendo a alimentos que no lo tienen y

las personas los prefieren por razones económicas, prácticas, culturales, incluso porque son

muy agradables al Sentido del Gusto de ahí la importancia de evocar su estudio ya que no es

simplemente  una  derminante  evolutiva,  sino  que  la  cultura  y  el  momento  histórico-social

imprimen un rasgo de subjetividad única de cada grupo social.
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