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Introducción

• “Alimentación correcta”: qué se debe comer, en qué 

momento y lugar, cómo se debe preparar, con quién se 

consume, con qué y por qué.



¿Cómo es la relación entre el significado 

de “alimentación correcta” y el de 

“alimentación para aguantar”?

Pregunta de investigación



Objetivo general

Conocer la relación entre el significado de 

“alimentación correcta”, del grupo 

médico-occidental-mexicano y el de 

“alimentación para aguantar”, del grupo 

de mujeres nahuas que viven en la 

comunidad de Tixapan.



El concepto de “alimentación 
para aguantar” del grupo de 
mujeres nahuas que viven en 

la comunidad de Tixapan



La comunidad de Tixapan



La comunidad de Tixapan

Fundación en 1994

La sierra baja a 405 msnm. 



• Hace referencia al manantial “[…] ahí donde sale el 
arroyito, así brota la agüita como agua de masa, por 
eso dicen Tixapan […]” (persona 1, 2014: min. 21:00 a 

21:08).

Tixapan “agua de masa”



Tixapan “agua de masa”

1999

Mayordomos



Tixapan “agua de masa”

2000



Tixapan “agua de masa”

2010

Juez de paz y 

brecha peatonal

2013

Luz



Tixapan “agua de masa”

• Población actual: 318 personas nahuas*.

• “Muy alta marginación”*. 

* Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010.



Tixapan “agua de masa”

Salud

Programas de 

alimentación



Actividades laborales

• Campo: maíz y frijol para autoconsumo, café, 

pimienta, bambú, caña de azúcar (preparan 

el piloncillo o panela). 

• Oficios: jornalero, peluquero, pica leña, 

cocinera, costurera, artesanos. 

• Empleos temporales 
en Cuetzalan.



Migración



Educación



Contexto natural



El sistema alimentario de la 
comunidad de Tixapan



Abastecimiento

• Cosecha: de maíz, ejote/frijol, café, 

pimienta, caña de azúcar y bambú. 

• Caza.

• Cría.

• Compartir.

• Programas asistenciales.



Abastecimiento



Abastecimiento



Abastecimiento



Compra / Venta



Abastecimiento



Almacenamiento



Almacenamiento



Almacenamiento



Almacenamiento

Metate: “[…] Uno nunca sabe, siempre es bueno tener un metate porque 
siempre sale algo que hay que moler […]” (persona 2).



Preparación



Preparación



Preparación



Preparación



Preparación

• Sancochado o sofrito.

• Frito.

“[…] En Cuetzalan los fríen mucho y no 
tienen tanto sabor [...]” (persona 4).



Preparación

• El acto de moler es análogo al de cocinar en 

las sociedades occidentales. Es la actividad de 

preparación de alimentos que requiere mayor 

tiempo, la preparación del platillo con el que 

se acompañan las tortillas es práctica, “lo que 
está de paso” –tanto en el momento de la 

obtención como en el de la preparación–. 



Consumo

• Sazón: ceniza, chiltepin, manteca y la 

pasta del ajonjolí tostado y molido en el 

metate. El barro, la piedra, la madera…

• Tiempos y estructura de las comidas.



Consumo



“Alimentación para aguantar”

• Proporciona la fuerza necesaria para 

estar correoso y aguantar el trabajo y la 

“chinga”. El que es flojo sufre y pasa 

hambre, el “flaco” y el “gordo” no 

aguantan las “chingas”. 



• Los alimentos que les enseñaron a comer son 

naturales, frescos, recolectados y elaborados al 

momento. 

• Los platillos son ricos, llenadores, rendidores y 

su preparación no debe implicar desperdicio 

alguno. 

• Hay equilibrio entre las cualidades: lo crudo y lo 

cocido, lo frío y lo caliente.  

“Alimentación para aguantar”



• Evita la crítica social, atiende satisfactoriamente 

al esposo, a los hijos y a los invitados.

• Los alimentos se ofrecen, convidan y 

comparten.

“Alimentación para aguantar”



El concepto de “alimentación 
correcta” del grupo médico-

occidental-mexicano



“Alimentación correcta”

Disponibilidad
Orientación 

alimentaria



“Alimentación correcta”

“Los hábitos alimentarios que de acuerdo con los 
conocimientos aceptados en la materia, cumplen con 
las necesidades específicas en las diferentes etapas 
de la vida, promueve en los niños y las niñas el 
crecimiento y el desarrollo adecuados y en los 
adultos permite conservar o alcanzar el peso 
esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades” (Secretaría de Salud, 2013: 3).





Norma Oficial Mexicana 043-SSA2-2012 servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la 

salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación

“[…]  es conveniente que atienda a los intereses del 
público en general, de los grupos vulnerables en 
especial y que tome en cuenta a la industria y a 
otros grupos interesados” (Secretaría de Salud, 2013: 

2).



Contenido simbólico de los mensajes

Proteínas de 

origen animal

Vitaminas y 

minerales

“Dieta correcta”



Los frijoles con xocoyolli



Categorías de análisis “Alimentación correcta”
“Alimentación para 

aguantar”

Ahorro

Abundancia

Almacenar

Conservar: alimentos 

enlatados e industrializados, 

refrigerados y en la alacena.

Rendir

Previsión

Comprar

Vender

Regalar

Compartir

Convidar

Planear

Seleccionar
“Lo que hay”

Practicidad

Cómodo

Fácil

Eficiente

“Bien ganado”

Cocinar

Consumir alimentos / nut.

Moler

Comer platillos/preparaciones 

/ tortilla

Inocuidad Higiene Limpieza

Salud Preventiva / para el futuro
Fuerza para aguantar las

“chingas” / para el presente

Corporeidad Estético y “saludable” Fuerte, macizo, correoso.

Momentos de choque cultural



¡Gracias!

carmen.suso@yahoo.com


