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INTRODUCCIÓN
“El proceso de cambio social es una alteración apreciable de las estructuras
sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a
las normas, los valores y a los puntos de la misma”.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social).
El proceso de cambio cultural es el modo como tenemos que hacer las cosas.
También es el conjunto de los valores y normas (formales e informales) que
respaldan tales comportamientos; y también es el ambiente o clima mental en
que se desarrolla la convivencia del grupo.
La cultura es muy importante en la vida del grupo. Tiene básicamente dos
funciones: una función interna, la integración, y una función externa, la
adaptación.
La función de integración se refiere a la relación interna, a la aparición del
sentimiento de nosotros por medio del conjunto cultural compartido. Esto
implica siempre la aparición del sentimiento de los otros, los que están fuera
del grupo, siempre vistos como hostiles.
La función de adaptación se refiere a la adecuada y eficiente vinculación e
intercambio entre la organización y el medio externo, necesaria para la
supervivencia y consolidación del grupo.
Valladolid, Yucatán es un punto clave para la visita de la zona arqueológica de
Chichen Itzá, hoy en día una de las grandes maravillas del mundo. Por
consiguiente el flujo turístico es masivo (USA, Francia, Italia, España, etc.) con
su visita han venido ha incorporar la dieta del Yucateco, pues al llegar a la
ciudad de Valladolid los turistas piden comer alimentos de su lugar de origen
pero al ver que no hay optan por comer alimentos que se elaboran en los
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restaurantes o fondas que son comidas de la península de Yucatán, al percibir
esto las grandes empresas instalan comercios Fast food para satisfacer la dieta
del extranjero, así también las empresas televisivas, se han encargado de
divulgar marcas conocidas de comida rápida (MC Donald, Dominós pizza, etc.),
en la actualidad nos vemos inmersos a esta situación, todos o en nuestra
mayoría consumimos globalización….(coca cola, hamburguesas , capuchino,
etc.,).
Esta investigación se enfoca al tema cultura alimentaría para poder hacer un
análisis de la identidad y la sociedad en torno a la alimentación.
Hago destacar que la alimentación no solo es una función de saciar el apetito,
sino que refleja algo más que eso, reflejan elementos culturales que se
encuentran inmersos dentro de una sociedad; como son los recuerdos,
creencias, tradiciones, valores, costumbres etc., Un ejemplo de estos
elementos culturales en la alimentación es el día de los fieles difuntos donde se
hacen altares con ofrendas poniendo la comida y bebida que le gustaba al
difunto esto tiene un valor sentimental ya que elaboran la comida pensando y
recordando en los alimentos que más le gustaba a la persona, de ésta manera,
podemos conocer la visión de cada cultura para su forma o tipo de
alimentación.
El esquema de contenido de este trabajo, en el que de manera general pueden
apreciarse los aspectos fundamentales que lo sostienen, el cual esta integrado
por cuatro capítulos y es el siguiente:
En el capítulo I, se da una introducción del tema cambios culturales en la
alimentación; así también se habla del índice que es donde se puede apreciar
los aspectos fundamentales de cada capítulo y como está estructurada la tesis,
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de cuáles son los objetivos tratados en el proyecto y de la metodología la cual
se llevo a cabo para los resultados del trabajo final.
En el capítulo II, se hace una reseña histórica de concepto de la globalización
según diferentes autores, también se habla sobre la cultura y los alimentos que
se han llegado a consumir en México gracias al contacto con las diferentes
culturas como la español, africana, libanesa etc., que han dejado huella en
nuestra cocina.
En el capitulo III, aborda la etnográfica de la ciudad de Valladolid Yucatán
donde se expone su ubicación geografía, los antecedentes históricos, en este
caso dividido en tres secciones, la cronología del lugar, la fundación de la
ciudad, y el significado de escudo. Continuando con otro apartado dedicado al
clima, a la flora y la fauna
Se investigó también sobre la educación, salud, religión, los servicios públicos,
el trasporte. Dicho Capitulo nos habla de las actividades económicas, la
gastronomía, las fiestas y danzas tradicionales concluyendo con las principales
localidades.
En el capitulo IV, abordaremos de cómo la globalización es un factor
determinante en los alimentos, la apertura de los medios masivos de
comunicación transmiten y difunden pensamientos de vida futura.
“Debería ser evidente que los problemas globales más graves son sociales y
culturales, y no tecnológicos, la tecnologías siempre se inventan y utilizan de
formas que reflejan los valores sociales y culturales, por lo tanto el mundo está
Enfrentándose a problemas sin precedentes que surgen de la escala masiva de
la sociedad. La necesidad de comprender esta situación emergente está
presionado y la antropología nos debe voltear la espalda a este reto”.
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(Bohannan; 1992: 300).
También se habla sobre cuál es el imaginario social de las familias del barrio de
San Juan Valladolid referente al proceso de cambio que ocurre en los hábitos
alimenticios. Así como también se representan los tres grupos de

comida

clasificados por el pueblo maya Yucateco lo que para ellos representa el
significado de comida tradicional.
En el capitulo V, Hablaremos también sobre el proceso de cambios culturales
en la alimentación como en la comida tradicional (cochinita pibil, relleno negro,
tamales,

panuchos,

etc.)

por

las

llamadas

comidas

rápidas

(F.f)

(hamburguesas, pizza, hot dog, etc.), con la finalidad de encontrar las
variaciones culturales que se están dando en la actualidad en varias partes del
país. De igual manera como esta ciudad es conocida por sus tradiciones y
costumbres, que hoy en día se ha visto afectada, por la introducción de esta
nueva forma de alimentación y en la cual se tiene que adaptar.
En el capítulo VI, se hablará sobre el cambio generacional entre los jóvenes y
su relación con la comida rápida así, como la manipulación de los medios de
comunicación ya que es muy fuerte su función para atraer la atención de cómo
alimentar a los jóvenes.
El alimento es importante en la alimentación cultura y tiene muchos significados
simbólicos en relación con las tradiciones culturales, sentimiento de seguridad
y expresión del estado social.
En los Anexos, se insertaron el formato de las entrevistas realizadas a los
informantes. Después se observa el plano de la ubicación geográfica, el croquis
del barrio de San Juan Valladolid Yucatán. En las fotografías, las primeras son
de la colonia (calle, parques, iglesia), luego de los establecimientos de comida
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extranjera así también como de sus comidas y algunas recetas de comida de la
ciudad de Valladolid Yucatán.

Los objetivos tratados en este proyecto fueron tres generales y

cuatro

particulares, los cuales son; objetivos generales:
Uno.- Por las diferentes culturas (Española, Árabe, Libanesa, Maya, etc.) que
se establecieron en esta región se ha creado una gastronomía de
extraordinaria riqueza, esto permitirá investigar el arraigo permanente a través
del tiempo en los gustos de la comida tradicional por parte de los padres, hijos,
abuelos o nietos ante la llegada del fast food.
Dos.-Se pretende estudiar las transformaciones causadas por el consumo por
la creciente influencia de diversos procesos de globalización en las comidas y
formas de alimentación anteriormente imaginadas o representadas como
tradicionales.
Tres: Se interesa conocer los elementos que conllevan a los habitantes del
barrio de San Juan a la adaptación en hábitos alimenticios por comer fast food
que

a su vez llegan a tener una aculturación alimenticia (producto del

mestizaje y resultado de múltiples influencias del mundo).
Objetivos particulares:
Uno: Se pretende Investigar cuales son las causas que ocasionan que los
habitantes de Valladolid prefieran comer fuera de sus casas y adquirir comida
rápida (F.f), ya que adquieren estas comidas por la facilidad y rapidez, puesto
que al trabajar ya no tienen tiempo de elaborar sus comidas.
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Dos: Conocer si los habitantes siguen conservando con permanencia sus
comidas tradicionales, a pesar del acelerado proceso de modernización al que
están sujetos, así como los cambios culturales que se dan dentro de esta.
Tres: Hacer una comparación de los hábitos alimenticios de las familias con
las que se trabajará para saber si comen la comida elaborada por ellos mismos
o prefieren comer comida comprada en los comercios de (F.f).
Cuatro: Se interesa conocer cuál es el imaginario social de las familiar del
barrio de San Juan Valladolid referente al proceso de cambio que se da en los
hábitos alimenticios.
En ellos se trata de dar a conocer que elementos conllevan a los habitantes del
barrio San Juan

a la adaptación en los hábitos alimenticios por consumir

comida rápida (F.f) que a su vez llegan a tener una aculturación alimenticia.
Esto se da por la interacción de personas de diferentes partes del estado e
incluso de otros países puesto que cada individuo tiene sus costumbres y
tradiciones para elaborar sus alimentos, pero al no encontrar todos los
ingredientes que esta necesita sustituyen y mezclan

ingredientes nuevos

dando por resultado comidas nuevas o mas bien una aculturación alimenticia.
De esta forma bajo el titulo ´´cambios culturales en la alimentación de los
residentes del barrio de San Juan Valladolid, Yucatán´´, la presente tesis
pretende dar a conocer la importancia que existe en los habitante de dicho
lugar seguir conservando sus costumbres y tradiciones culinarias, conforme
pasa el tiempo tienen que adaptarse a los cambios los cuales el propio hombre
inventa llamándolo tecnología esta misma esta presente en la alimentación,
así esta en los casos citado, basándome en objetivos claramente definidos.
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La hipótesis que planteo es que el consumo de alimentos considerados de
moda son adecuados al mercado de acuerdo a los patrones de consumo local.
Dicha estrategia permite el éxito en el consumo de las comidas denominadas
rápidas (F.f). Un claro ejemplo es la pizza de cochinita que la industria lo hace
pensando en los habitantes de Valladolid para que se sientan identificados con
este alimento ya que es tradicional en su lugar de origen, acrecentando las
ventas de esta industria.

Dentro del extenso y variado conjunto de alimentos con los que cuenta el
estado, estos elaborados con ingredientes naturales y propios de la zona, pero
que a través de la aculturación alimenticia por el fast food se han incorporado
nuevas comidas, supliendo o cambiando la dieta de los residentes de este
lugar.
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Metodología
En el plano metodológico, la investigación antropológica que sustenta esta tesis
se conforma básicamente de tres partes llevadas a cabo en tres tiempos:
antes, durante y después del trabajo de campo. Durante el noveno semestre se
formuló el proyecto de tesis dentro del seminario de investigación. En esta
primera parte de la investigación bibliográfica fue de vital importancia para dar
forma al trabajo teórico-metodológico de dicho proyecto, recabándose en ella la
mayor parte de las obras a utilizar como herramienta de análisis. Cabe señalar
la importancia del viaje de estudios a la Ciudad de México realizado en el
penúltimo semestre de la carrera para la consulta y obtención de material
bibliográfico, es importante decir que en todas las bibliotecas de las
universidades visitadas no se podían sacar los libros, entonces lo primero que
hice fue buscar tanto en los ficheros como en el buscador virtual los temas
relacionados al tema cambios culturales en la alimentación, comida, cocina,
globalización, adaptación, etc., una vez buscado los libros, saque copias dentro
de la biblioteca a los textos los cuales utilicé, siendo así muy enriquecedora la
visita a los acervos de instituciones académicas tales como el Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, El colegio de México y la propia
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
La comida tradicional nos puede permitir conocer las características de la vida
social, económica y productiva de los grupos sociales o de las comunidades en
las cuales se desarrolla; así también como aquellos cambios que han ocurrido
en el estilo de vida de los individuos y cómo esto se refleja en la alimentación y,
en especial, en la desaparición o adaptación de saberes y prácticas culinarias,
es por esto que me llamo la atención la importancia de la comida tradicional,
llegue al tema del proyecto dándole el nombre de cambios culturales en la
alimentación, ya que para mí la comida tradicional forma parte de nuestra
historia, de lo que somos y de donde pertenecemos, es nuestra identidad.
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Posteriormente una vez definido y concentrado el proyecto de investigación,
inicia la segunda etapa de este proceso llevándose a cabo el trabajo de campo.
A lo largo de cuatro meses que abarcan el periodo de febrero-mayo del 2008,
se recogieron lo datos etnográficos de primera mano, siendo un primer
acercamiento al espacio de investigación los censos y visitas a cada domicilio,
para luego llegar a los informantes en su ámbito domésticos.
Durante mi instancia participé e interactué con los pobladores de la colonia San
Juan de dicha ciudad, principalmente con algunas familias, ya que estas fueron
de gran ayuda para la investigación y así poder saber y conocer cual es la
causa de cada individuo que integra estas familias del rechazo o la adaptación
de nuevas comidas transnacionales
Para la redacción del presente trabajo se tomó en cuenta trabajos de campo,
hechos en primera y segunda práctica de campo e investigaciones previas
realizadas en cuarto y sexto semestre de la carrera de antropología social, en
las cuales se hizo uso del diario de campo, entrevistas formales e informales,
trabajos etnográficos, etnografías y etnohistoria, la descripción del área, dibujos
de mapas y croquis, fotografías, entrevistas y fichas tanto bibliográficas como
las de contenido y la ayuda de mis informantes clave.
Para realizar la investigación sobre el proceso de cambios culturales en la
alimentación se utilizaron diversas estrategias y técnicas de investigación que
se describen a continuación:
Diario de campo.- registro en el que anoté todo aquello que observé del lugar
de trabajo en el periodo que duró la práctica de campo. Así también para el
investigador chileno Rodulfo A. Philippi El Diario de campo, que algunos llaman
bitácora o Field Diary es un Cuaderno especial en que el investigador va
anotando, con bastante frecuencia, o incluso día a día, cuidadosamente, todas
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las vicisitudes y hechos que acontecen en una expedición, visita a terreno o
exploración y que valga la pena consignar para el futuro tanto de las propias
investigaciones, como de ayuda a terceros. El Diario es el producto directo de
las observaciones del investigador, recogidas en terreno, pero también, el
espejo de las observaciones y reflexiones del investigador. Su máximo interés
radica en que el investigador o testigo de los hechos toma contacto con
realidades tanto antropológicas como geográficas o aún biológicas, muchas de
las cuales son fortuitas y suelen ocurrir una sola vez.
Recorrido por la colonia, con la finalidad de buscar y ubicar a las personas que
todavía siguen elaborando y comiendo comida hecha en sus hogares o porque
prefieren comer comida rápida (F.f).
La observación es el principal instrumento con que contamos para investigar
sistemáticamente la cultura. Existe una máxima que asegura que los
antropólogos no se hacen en el aula de clases, sino sobre el terreno. El rol que
corresponde al antropólogo dentro de la comunidad

que está estudiando es el

de observador participante. Tiene que estar dispuesto a vivir como las
personas que estudia. (Cone; 1986: 19).
La opinión de las personas es de gran importancia ya que se da a conocer el
valor e importancia de lo que para ellas es la comida tradicional. La gente
habla de la comida tradicional y por que han tenido que incorporar a su dieta la
comida transnacional.
La información de los encuestados es de gran importancia ya que en base a
estos datos se puede dar a conocer los elementos que conllevan a los
habitantes del barrio de San Juan a consumir alimentos transnacionales.
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La genealogía es un dato importante donde se expone la familia de las señoras
las cuales fueron mis informantes claves y del cual se puede observar quienes
son las personas que siguen comiendo y elaborando lo que es para ellos su
comida tradicional y quienes han tenido que ir adaptando su comida tradicional
por la transnacional, de esta manera se pueda ver la generación en que se ha
estado transmitiendo el conocimiento que hoy en día tienen las señoras.
Si el antropólogo desea dar una descripción general de la vida de la
comunidad, tratará de observar lo más posible las formas de vida de los
residentes las técnicas para el trabajo de campo (test, fotografías sistemáticas,
grabaciones, etc.) en antropología son variaciones sobre dos procedimientos
básicos: 1) observación participante y 2) encuestas con informantes. (Cone;
1986: 24).
Para complementar este trabajo se recurrió al uso de fotografías con el fin de
mostrar imágenes de los establecimientos de comida transnacional, espacio
importante para la investigación, porque es el lugar donde se reúnen la gente
pero en especial los estudiantes.
Posteriormente al periodo de recolección e la información, se dio inicio a la
tercera y última etapa de la investigación. Siendo de gran utilidad el fichado del
diario de campo, la entrevistas y del material bibliográfico disponible, e procedió
ala síntesis y a la redacción de lo dato arrojado por las etapas anteriores,
principalmente la segunda.
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CAPITULO II.
MARCO TEORICO.
“La globalización, es el proceso por el que la creciente

comunicación e

interdependencia entre los distintos países del mundo unifican mercados, en
las sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global, así los modos de
producción y de movimiento de capital se configuran a escala planetaria,
mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que ha denominado
la sociedad, red” (es.wikipea.org/wiki/Globalización%c3%B3n).
La globalización es un termino moderno empleado para describir los diferentes
cambios en las sociedades y en la economía mundial. La idea de la tecnología
es muy antigua como la aparición del ser humano sobre la tierra y el
surgimiento de nuevas etnologías, como son las maquinarias, la televisión,
radio, la calculadora, computadora etc., es muchas veces obsesión
propagandista personal y populista, por lo cual, la tecnología siempre ha estado
detrás de la cultura hoy en día denominada aldea global.
La globalización en sí misma es un proceso continuó y dinámico, que desafía
las leyes no sólo de los países en desarrollo, respecto a elementos tales como
protección a trabajadores y formas de regular el funcionamiento de
corporaciones que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada,
también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en
un determinado país. A nivel cultural, el incremento de la intercomunicación
física y virtual, han incrementado y facilitado este proceso. La interconexión
física se basa en la masificación del transporte. La interconexión virtual se basa
exclusivamente en la tecnología, por ejemplo, Internet, fax, etc.
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“Las empresas multinacionales han asumido un nuevo papel como agentes de
la penetración cultural, donde las tecnologías modernas de la masas, de las
que son propietarios, les han abierto a las sociedades el terreno de la
información y de la cultura del ocio” (Mattelart; 1998: 33).
Estamos transitando una nueva “globalización”. El actual paradigma ha surgido
de un modelo extensivo del crecimiento económico producido por el desarrollo
de nuevas tecnologías, asociadas, en un principio, a la geopolítica de la guerra
(nacimiento de la telefonía celular, computadoras, radares y otros artefactos de
rastreo), que luego fueron incorporándose a los hogares y a las vidas de las
personas (celulares privados, computadoras personales, alimentos procesados
etc). Este nuevo paradigma ha recibido diversos nombres: sociedad
informacional, sociedad posmoderna, post industrial, sociedad capitalista, u
occidentalización.
La discusión sobre a cultura moderna o la modernidad esta llegando en los
últimos años centenares de paginas y su lectura propicia diversos enfoques
que van desde la filosofía y la literatura hasta el arte o el urbanismo. Berman es
quizás uno de lo autores que mejor han expresado esta situación cultural como
una experiencia vital que comparten hoy en día los hombres y mujeres de yodo
el mundo. Ser moderno es situarnos en un ambiente que promete aventuras,
poder, placer, transformación de nosotros y del mundo y al mismo tiempo ese
ambiente amenaza destruir todo lo que tenemos, lo que conocemos y lo que
somos en ese sentido se puede decir que la modernidad une a toda la
humanidad. Pero es una unidad paradójica. Unidad de la desunión puesto que,
nos lanza a un remolino de perpetua desintegración y recomposición de lucha y
contradicción, de ambigüedad y angustia (Bernal, 1982: 1).
Hay veces que nos asustamos cuando escuchamos o decimos la palabra
globalización como si fuera algo que vino de otro mundo, algo malo, pero en
realidad es una creación humana, resultado históricamente de fuerzas
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humanas, realizadas por personas y con ayuda de instituciones de carácter
histórico (es decir, dinámicas, cambiantes y transformables). Como seda en la
comida un ejemplo: vas al mercado compras carne molida, la preparas con
todos sus condimentos, las haces en tortitas y las fríes, eso seria lo mas
natural, sabes como esta preparada y tu mismo lo haces, en cambio en la
actualidad vas al super y compras la tortita de carne molida, empaquetada ya
hechas la cual es transgénica elaborada por maquinaria, lo cual logra la
globalización en la alimentación ese cambio y transformación en la sociedad.
Porque

eso

que

llaman

“globalización”

no

es

producto

de

fuerzas

sobrehumanas: no resulta del deseo de diosas y dioses, sino de las prácticas
de numerosos actores sociales que participan en procesos sociales
específicos. La globalización no resulta tan sólo de lo que hacen gobiernos y
organismos intergubernamentales (llamados internacionales), sino también de
lo que hacen organizaciones comunitarias, diversos tipos de organizaciones no
gubernamentales y movimientos sociales, de las políticas.
Uno de los símbolos más usados para representar visualmente “la
globalización” es el logotipo de la empresa MC Donald’ s. Los Macdonald’s
representan para muchos el paradigma de la globalización, porque en esa
visión de la globalización Mac donald’s quiere decir hamburguesas. Y
hamburguesas quiere decir “gringos”. Y para quienes ven las cosas de esta
manera, “globalización” quiere decir que todos acabaremos por pareceremos a
los “gringos”. Desde luego, esa visión que equipara las ideas de globalización
y de homogeneización es tremendamente simplista, como lo ilustran no pocos
estudios (Canclini ; 1995)
El campo mexicano ha sido y sigue siendo abrigo de las tradiciones y cada
vez más de la modernidad. Así, en esta tesis, la noción de modernidad no solo
se refiere a un nuevo periodo histórico, sino al conjunto de expectativas y
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prácticas que surgen como resultado de un movimiento dialéctico entre una
nueva fase del capitalismo en el planeta y la inercia evolutiva propia de la
comunidad local (prácticas, costumbres, tradiciones, recursos productivos,
necesidades e instituciones).
El concepto de modernización, esencialmente es un producto de la teoría
evolucionista de factura estadounidense. En Europa, el uso de fuentes
energéticas y una creciente eficacia tecnológica produjeron la ·”gran
transformación”, y de esta forma surgió un nuevo complejo cultural llamado
sociedad industrial. Ese complejo cultural nacido en Europa

durante el

Renacimiento y que duró siglos después, ha sido y sigue siendo modelo para
muchas otras sociedades del planeta entero. Desafortunadamente, quienes en
Latinoamérica hacen un esfuerzo por imitarlo, omiten la reflexión más seria en
torno al conjunto de condiciones históricas que la hicieron posible y que son
irrepetibles” (Baños; 2003: 38).
Es interesante saber que la comida tiene mucho que ver con la globalización ya
que este se afianza de la comida para poder obtener capital de esta manera es
que existe una cierta relación entre ambos. Es decir, se hacen comidas como
hamburguesas, pizzas, chop suet, con el objetivo que la población consuma
estos alimentos forman parte de la la globalización en los alimentos., y es así
como se relaciona la globalización con la comida.
La comida rápida o Fast food representa uno de los productos más
emblemáticos del capitalismo contemporáneo y particularmente del modo de
vida de los Americanos como es el caso de los Estadounidenses, asiáticos y
Europeos.
Las hamburguesas, pizzas, hot dog, papas fritas, pollo frito etc. Son una
mezcla de culturas alimenticias, por ejemplo la pizza es Italiana, las papas a la
francesa, la hamburguesa de Hamburgo. Sin embargo, es solo en la sociedad
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Estadounidense que se han transformado en fast food y desde allí se han
mundializado.
Este tipo de comida es resultado de la aplicación de nuevas formas de
producción y comercialización que se desarrollaron durante la segunda mitad
del siglo XX y tiene como característica fundamental servir para producir al
cuerpo humano y prepararlo para una jornada de trabajo cada vez más intensa
a la vez que se reduce al mínimo el tiempo que se dedica a comer.
“la industrialización alimenticia – en manos de monopolios gringos- ha venido
degenerando la comida mexicana, desde la tradicional, tortilla hasta las
bebidas antaño nutritivas y hoy des nutritivas. México come hoy peor que hace
cuatro siglos, y las compañías Norteamericanas, fabricantes de pastelitos,
dulces, refrescos, galletas y latería, son en gran parte culpables” (Rius; 2004:
132). La comida y su industria reflejan y forman parte de las transformaciones
simbólicas y sociales que atraviesan las sociedades.
La globalización se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, cuando la
convergencia de procesos económicos, financieros, comunicacionales y
migratorios acentúa la interdependencia entre casi todas las sociedades y
genera nuevos flujos y estructuras de interconexión supranacionales. Al
definirla así estamos descartando que la globalización simplemente prolongue
la expansión del capitalismo europeo, comenzada en los siglos XVI y XVII.
(http://giulianoce.wordpress.com/culturas-hibridas).
La comida ha sido incorporada a los modos de producción industrial y su
consumo ha sido potencializado por el uso de maquinarias y procesos propios
de la industria. La preparación de algunas comidas tradicionales que
anteriormente era realizada artesanalmente y con herramientas rústicas pasó a
ser hecha con utilización de máquinas y aplicando estrategias que aumentaron
la capacidad productiva individual de cada trabajador, tanto la de los
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empleados de la industria alimenticia como la de los trabajadores informales
que hacen en casa la comida para vender en las calles.
Han bastado cinco décadas desde la aparición del primer modesto restaurante
McDonald’s en 1954, para que hoy esa sola empresa líder del mercado alcance
altísimas ventas y ganancias y aumente cada día su numero de sucursales en
Estados Unidos y fuera de el. En esa nación, mas de la mitad de la población
se acerca a un restaurante de esta naturaleza cada tres minutos; diecisiete
millones comen en una hamburguesería.(Lomeli; 2004: 110).
Ray kroe, creador de McDonald’s, manifestó; el hambre de una persona es la
fiesta de otra. En efecto, esto es lo que sucede en el mundo con el exclusivo
negocio de las hamburguesas trasnacionales. Los alimentos trasnacionales no
solo ejercen control sobre la producción de carne sino que también tiene
intereses sobre el pan blanco, las bebidas gaseosas, quesos, pepinillos,
mayonesa y aderezos como lechuga, cebolla, papas, salsa capsup estos
ingredientes en su mayoría son para hacer hamburguesas y hot dogs .
Para intensificar el sabor, muchas cadenas de hamburguesas influyen entre los
ingredientes de su carne químicos como el blutanato el cual puede afectar
gravemente sobre todos en niños y los jóvenes y cualquier persona que lo tome
en exceso con el famoso síndrome del restaurant chico, así llamado porque en
esos lugares se consume dichos productos que causan vértigos, entiesamiento
generalizado de los músculos y posibles daños neurológicos en los niños.
En países como el nuestro, no todas las hamburguesas y productos similares
se elaboran con carne 100 de vaca la carne molida aguanta todo, mula,
caballo, perro y gato. La picardía mexicana llega a tal grado que por años se
han vendido en los estadios tortas de milanesa elaboradas con pedazos de
papel de estraza empanizada.

22

Cambios culturales en la alimentación de los residentes del barrio de San Juan,
Valladolid, Yucatán

Ante tanta desconfianza, el remedio para satisfacer nuestro deseo de una
hamburguesa no es si no preparar la en casa.
La tecnología ha impactado la producción de comida y propiciado que platos
tradicionales pudieran ser consumidos en gran escala, incluso en algunos
casos en que aun son producidos en un sistema familiar. La propia
presentación comercial de algunos de los productos alimenticios guarda esta
ambigüedad: son hechos con nuevas tecnologías pero son asociados al
cuidado de las cosas hechas a mano, o sea una por una.
“El contexto propiamente capitalista y mas aun del periodo de la globalización,
un factor determinantes de los alimentos que se consumen en una economía
es el comercio con otros países” (Alarcón y Bourges; 2002: 144).
Los cambios en los hábitos de alimentación de la población donde existe la
modernización por el trabajo o la falta de tiempo de cocinar en sus hogares,
provoca un ritmo de vida muy acelerado ya que muchas personas se vean
obligadas a consumir alimentos de la llamada fast food, y así tener que adaptar
su alimentación.
A pesar de contar con una gran tradición alimentaría, en la actualidad varios
de estos guisos, se han deja de preparara, desapareciendo así la oportunidad
de tener una dieta adecuada y perdiéndose un elemento cultural importante en
al vida de los residentes de Valladolid.
Esto

sucede

principalmente

en

las

generaciones

jóvenes,

que

son

influenciadas por los medios de comunicaciones masivas y por la publicidad de
productos ajenos de la región.
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La desvalorización de sus recursos al creer que los elementos culturales ajenos
son mejores que los propios, de esta manera se menos precian determinados
guisos para darle paso a la comida extranjera , por ejemplo, que la chaya ahora
se consume menos ,a los niños ya no se les enseña a comerla y con el paso de
los tiempos esto podría ocasionar que se dejara de hacer uso de un recurso
que a demás de ser nutritivo y sabroso , es medicinal; lo mismo puede decirse
de la comida a base de pepita de calabaza y algunas más.
Los norteamericanos comen fuera cada vez con más frecuencia tendencia que
continuara al menos que haya grandes contradicciones económicas. En este
momento casi la mitad de lo que se gasta en alimentos es para comer fuera de
la casa pero no se tiene muchos gastos a cerca de la variación de hábitos. Los
japoneses – norteamericanos vana restaurantes japoneses y los italonorteamericanos a restaurantes italianos, claro que en estos casos no
hablamos de una cocina estadounidenses sino de unas cocinas nacionales de
otras naciones, consumida por personas que descienden, históricamente, de
inmigrantes de esas naciones.(Mintz; 2003: 153).
Hamburguesa, sin duda y probamente pollo frito y chowders de almejas y bared
beans, carne asada, hot dog y ahora pizza y papas al horno con
acompañamiento y de postres pastel de manzana son algunas comidas
norteamericanas es una muestra de su cocina.
También los estadounidenses optan por comer en restaurantes de comida
rápida porque escogen libremente lo que quieren comer, y solo pueden hacerlo
en términos de lo que les ofrece el servicio de comida, comer fuera reduce la
posibilidad de las personas para escoger los ingredientes de su comida.
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Cualquier persona de cualquier gusto culinario puede satisfacer plenamente su
apetito en los Estados Unidos. En la gastronomía, también es posible, percibir
la mezcla étnica existente en este país.
En las grandes ciudades la cocina rápida o 'fast food' es la nota predominante.
Es interesante saber que desayunan, comen y cenan los estadounidenses ya
que vive apresuradamente por lo que el desayuno y la cena se convierten en
las comidas principales del día, mientras que el almuerzo es más ligero.
Huevos con bacon, tostadas, zumo, frutas y café se acostumbran al comenzar
el día de modo que pueda aguantarse el duro ritmo laboral.
El almuerzo, sin embargo, consistirá en una ensalada, un sándwich, una
hamburguesa o un perrito caliente acompañado de cualquier bebida con gas. Y
es que los estadounidenses urbanos tienen poco tiempo para comer por lo que
se trata de reponer mínimamente las fuerzas para aguantar la jornada
vespertina.
Es típica la imagen de los puestos callejeros de perritos calientes a los que
cualquier persona, desde ejecutivos hasta amas de casa, se acerca
incesantemente al llegar el mediodía.
La cena es la comida más fuerte del día y suele consistir en un primer plato a
base ensalada o pasta, de segundo, carne o pescado y un buen dulce de
postre acompañado de un enorme vaso de leche.
En todos los procesos vinculados con la alimentación norteamericana el
elemento tiempo es de gran importancia y es lo que pasa ahora con nosotros
con el trabajo, la escuela etc., decimos que ya no tenemos tiempo para hacer la
comida y optamos por comprar comida hecha en establecimientos.
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La comida de la calle es fácil de llevar; está preparada para consumirla fuera
del establecimiento; es consecuencia obvia del modo de vida estadounidense,
del trajín apresurado que no deja mucho tiempo para comer, sentarse ala
mesa o preparar comida fresca.
En casi todos lo países latinoamericanos, como México y Perú, se consumen
alimentos callejeros en cantidades masivas. Esto sucede sobre todo en las
grandes ciudades, donde no siempre se vende en óptimas condiciones de
higiene, el lado negativo es que niños y también adultos sacien su hambre con
estos alimentos. (Lomelì; 2004: 109).
La comida rápida de Estados Unidos se caracteriza por una relativa monotonía
o limitación; hamburguesa, hot dog, pizzas y otras variedades que van tomando
auge, incluidas por preparaciones de platillos chinos o japoneses incorporados
en el fast food.
Algunos ven a la comida rápida como una garra del diablo y otros la
contemplan como las alas del ángel salvador. En realidad tanto la comida
rápida como nuestra tradicional cada cual por su parte son alimentos que de
alguna otra forma tratan de mitigar el hambre del individuo.
La comida se encuentra, frecuentemente, en el centro de la sociabilidad o
acompaña los eventos sociales de los grupos humanos; celebraciones, citas
amorosas o de negocios son acompañadas por la comida. En donde en las
cuales participa los fast food que es donde para laguna cena o festividad
requieren en ocasiones de ella y así hacen aumentar su importancia. Por
ejemplo, la pizza de dominós, es un signo de las comidas rápidas, son
productos de la llamada “industria cultural”, tales como los muñecos recientes
producciones de las industrias que te dan en las hamburguesas.
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Es comida rápida, y esto no sólo quiere decir que los clientes comen rápido una
comida de ciertas características, lo cual ya implica un cierto tipo de cambio
cultural, sino además que hay toda una organización del trabajo y de la
empresa que sostiene eso, que hace posible que la comida esté disponible
rápidamente, y que lo hace con ciertas características.
“Los objetos citados tienen una relación con la expansión industrial pero no
alcanzaran el lugar de los productos alimenticios que son a la vez símbolos
nacionales o símbolos de la pérdida de la identidad nacional: como el vino,
queso y pan franceses; la cerveza y salchicha germana; la parrilla argentina; el
ceviche peruano; la feijoada y la caipirinha brasileñas; las salteñas bolivianas;
los sobas, japoneses; el pato laqueado, chino; las sardinas y dulces
portugueses; la pasta italiana; el gulash húngaro; los tacos y el tequila
mexicanos, en fin, cada país se hace se presentar por su comida”
(Veraza;2007). Todos estos platos representan una nacionalidad; la más
famosa cadena de hamburguesas estadounidense empezó no destacando sus
orígenes de comida popular en Estados Unidos, presentándose solamente
como una comida moderna; con todo, su trayectoria la asoció a las políticas
externas de Estados Unidos; las hamburguesas no son simplemente comida
estadounidense, sino que representan parte de un modelo del proyecto
económico globalizante.
La alimentación

consiste en la obtención, preparación e ingestión de

alimentos. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos
mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es decir,
se incorporan al organismo de los seres vivos, que deben hacer conciencia
(aprender) acerca de lo que ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su utilidad,
cuáles son los riesgos.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n).
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Así pues, la alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto
involuntario. Es importante saber cuáles son los puntos de vista de diferentes
autores con base a la alimentación:
La

alimentación

para

Fischler

(1995),

son

varias

orientaciones

que

corresponden a un mismo problema, explicar la variabilidad de los consumos
alimentarios y las prácticas culinarias. Desde el paradigma funcionalista se ha
considerado que todo rasgo de la cultura alimentaria cumple una función
sociocultural específica. Audrey Richards sitúa la producción, preparación y
consumo de comida en su contexto social y psicológico y refleja todo ello con el
ciclo vital, las relaciones interpersonales y la estructura social del grupo.
Las maneras de comer simbolizan las pautas de relación social. Las
actividades de búsqueda de comida refuerzan la cooperación dentro del grupo.
En definitiva, dar y recibir alimentos es la esencia de la relación social.
Desde el estructuralismo y partiendo

de Claude Lévi – Strauss (1986), se

considera que la cocina de una sociedad refleja la estructura de esa sociedad.
Se estudia en particular el gusto, como algo cultural, configurado y controlado
por la cultura. Mary Douglas (1984) es su más destacada representante:
considera que si estudiamos los hábitos culturales de la comida podemos
conocer los principios y jerarquías en los gustos, sabores y olores y estos
difieren de unas sociedades a otras.
El concepto de espacio de alimentos y sus dimensiones sociales, inicio con
Georges Condominas (1980), para designar este espacio de libertad y la zona
de superposición de las relaciones entre los interlocutores sociales, biológicos y
ecológicos. El cual está dado por un conjunto de limitaciones materiales.
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Es así como nos damos cuenta que la alimentación no solo consiste en comer
sino que tiene un significado para cada persona ya que la comida es una
tradición y cultura para los individuos.
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CAPITULO III.
ETNOGRAFIA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID YUCATÀN.
3.1.- UBICACIÒN GEOGRAFICA
Valladolid es una ciudad situada al Oriente del estado de Yucatán, cerca de los
límites de Quintana Roo. Sus coordenadas geográficas son 20º41'00" de latitud
Norte y 88º12'00" de longitud Oeste, en el Sureste mexicano, entre el Golfo de
México y el Mar Caribe. Valladolid ocupa una superficie de 945km2, lo que
representa el 2.4% de la extensión territorial del estado, y es la segunda ciudad
de importancia por su dinámica económica y amplia actividad comercial en la
región, después de la cuidad de Mérida.
Está situada en el estado de Yucatán. Se encuentra al este del estado, a 160
Km. de la ciudad de Mérida, que es la capital del estado, dista 150 km. de
Cancún, 48 km. de Tizimín, así también limita al norte con Temozón, al sur con
Cuncunul - Tekom - Chichimilá, al este con Chemax y al oeste con Cuncunul Uayma.
Valladolid Yucatán cuanta con comisarías las cuales son las siguientes:
Dzitnúp, pixóy, popolá, Tikúch, Xocém, Yalcobá. Además: Táhmuy, Tesoco,
Yalcón, Ebtún, Noh-Soytún, Chan-chan, Kanxoc, Kaman, Cimil, Santa María,
Santa Cruz, Chúc, San Miguel, Bolmay, Homdzonot, Usuytun, San Francisco,
San Silvetiro, y Yaxché Lu.
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Mapa de las Colonias o Barrios del Estado de Valladolid Yucatán.
(www.valladolid.com.mx).
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Mapa del Barrio o Colonia San Juan del Estado de Valladolid, Yucatán.
(www.valladolid.com.mx)
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3.2.-LA ARQUITECTURA COLONIAL DE VALLADOLID.
Valladolid es mucho más que arquitectura colonial. Tiene casi 450 años de
historia y una tradición arraigada en la cultura maya, que se refleja en usos y
costumbres, entre los que sobresale la cocina regional.
En 1545 cayó Zací y los españoles fundaron la nueva ciudad de Valladolid, en
honor de la provincia española del mismo nombre.
Hoy día, la imagen urbana colonial aún prevalece en Valladolid, y en los últimos
días ha mejorado notoriamente, sobre todo en el centro histórico. Los edificios,
casonas e iglesias, así como la estructura de las callejuelas de la Sultana de
Oriente, transportan al visitante a esa época.
El barrio de la Candelaria es uno de los más tradicionales y pintorescos; el
parque forma parte del conjunto arquitectónico junto con el templo que le da
nombre al suburbio y la ex prisión de la Candelaria, hoy convertida en la
biblioteca pública "Pedro Saínz de Baranda", en honor del destacado estratega
militar de origen campechano.
Los barrios tradicionales de Valladolid -Santa Ana, San Juan y Santa Lucía,
cuentan con sus respectivos templos católicos y plazas centrales, donde
acostumbra reunirse la comunidad.
Son sitios tranquilos, de agradables imágenes arquitectónicas, algunas
caracterizadas por la sencillez y otras por la magnificencia, como es el caso del
barrio de Sisal, donde está el ex convento franciscano de San Bernardino de
Siena.
La Calzada de los Frailes es una especie de callejón que une al barrio de Sisal
con la calle principal que da acceso al centro de Valladolid.
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En ese sector ya se rescataron y remozaron detalles arquitectónicos de gran
valor, para dar por resultado un conjunto de casas, calles y luminarias que
evocan el pasado colonial de Valladolid.
En el centro de la ciudad se encuentra la iglesia principal, dedicada a San
Servacio o San Gervasio uno de los contados templos coloniales de Yucatán
cuya puerta principal no mira hacia el poniente sino hacia el norte.

Iglesia de la candelaria en Valladolid, Yucatán.

Parque del barrio de la candelaria en Valladolid, Yucatán.
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3.3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE VALLADOLID YUCATÀN.

A partir del año 1000 a.c. la población de la Península de Yucatán se
incrementó posiblemente por migraciones provenientes del Golfo, de las tierras
altas de Guatemala y el Salvador. De este período (preclásico medio o
formativo medio), se tiene la primera evidencia arqueológica de asentamientos
humanos en la zona de Valladolid. Se trata de materiales cerámicos en un sitio
prehispánico de Pixoy, Yucatán. Zaci el hoy Valladolid, debe su nombre al
patriarca Anhsaciual que el fanatismo o fe de su pueblo lo elevó a deidad, cuya
imagen se difundía en forma de ídolos o mascarones en toda el área que
correspondía a la ciudad. Al iniciarse la conquista de Yucatán, estaba dividido
en 19 cacicazgos; Ekab, Chohuac-Há, Tazes , Cochuah, Chetumal, Akinchel,
Campeche, Chacan, Zipatan, Acanul, Kimpech, Champoton, Tixchel, Acalan,
Maní, Hocabal-Homum, Sotuta, Cozumel o Cuzamil, y Cupul, o Kupul.
Cuando los españoles llegaron a Valladolid (Zaci), gobernaba allí el Batab
Atzuic Cupul, descendiente del gran Zaci-Hual. Era esta su rica capital, cubierta
de exuberante vegetación, situada entre dos cenotes. Todavía se observaban
muchas antiguas costumbres Mayas, pero al poco tiempo todo empezó a
cambiar. La instrucción hispana en el mundo indígena, la ocupación de Zaci y
la imposición de trabajos a los naturales y tributos a los encomenderos dieron
por resultado un grave resentimiento entre los Mayas y entonces surgió el
deseo de liberación y la venganza. Así, el 9 de Diciembre de 1546 estalló la
primera gran rebelión indígena en Yucatán para el rompimiento de la opresión y
de la nueva esclavitud. Dieron muerte a 16 encomenderos. La noticia del
almacenamiento se recibió en Mérida en boca de los encomenderos que se
habían salvado de milagro pero los primos de Montejo se encontraban en
Campeche para acompañar a "El Adelantado", quien venía a Yucatán a
hacerse cargo del gobierno.( http://www.valladolid.com.mx/historia/index.php)
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Fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo, el sobrino en el sitio conocido
como Chouac Ha, pero la insalubridad de éste motivó a los habitantes a
trasladar la ciudad a las ruinas de la ciudad maya de Zací, palabra maya que
significa Gavilán blanco.
Durante la colonia española fue el centro del desarrollo del oriente de la
península de Yucatán. Ya en el Yucatán independiente, hacia 1835, se
construyó en ella el primer telar en México: "La aurora de la industria yucateca",
antecedente de las actuales empresas maquiladoras.
En 1848 fue tomada la ciudad por los indígenas mayas sublevados durante la
Guerra de Castas al mando del cacique Cecilio Chí. La población blanca y con
ella, muchos mestizos, fueron desalojados, aunque muchos murieron durante
la invasión. La ciudad fue recuperada meses después por las tropas del
gobierno encabezado en ese entonces por Miguel Barbachano. Sin embargo, la
ciudad de Valladolid no dejó de sufrir el acoso durante muchos años mientras
duró el conflicto bélico entre los mayas y los blancos.
En el mes de junio de 1910, tuvo lugar en la ciudad de Valladolid un
movimiento revolucionario, precursor del que en noviembre del mismo año,
inició en el norte de la república mexicana Francisco I. Madero, y que
determinó la caída del gobierno del general Porfirio Díaz.
A este movimiento se le conoce en Yucatán como La Primera chispa de la
revolución. (http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid_%28Yucatan).
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3.3.1.- Cronología de hechos históricos.
AÑ0

Acontecimiento

1543

El 28 de mayo se funda el poblado de Valladolid.

1545

El 24 de marzo es abandonada la a recién fundada población de

Valladolid, trasladándose todos sus habitantes, así como sus autoridades a
Zací, antigua capital de los Cupules.
1546

El 9 de diciembre estalla una efímera rebelión maya, misma que es

fuertemente reprimida por los soldados iberos.
1823

El augusto Congreso del Estado concede el 13 de diciembre el titulo de

ciudad a la entonces Villa de Valladolid con el sobrenombre de la Sultana del
Oriente.
1833

Se instala el primer telar en México, denominado “La Aurora de la

industria Yucateca” y que fuera propiedad del capitán retirado de la marina
militar Pedro Sáinz de Baranda.
1847

Se proclamó por segunda vez independiente de la república mexicana

en defensa del federalismo y de su soberanía que había sido mancillada por la
actitud centralista de Antonio López de Santa Anna.
1847

Valladolid fue sitiada desde el 19 de enero de 1848 y sostuvo el sitio

hasta el 14 de marzo del mismo año.
1848

En la mañana del 28 de enero es embestida por primera vez la ciudad

da Valladolid, durante el curso de la llamada “Guerra de Castas”.
1848

El 14 de marzo es abandonada la ciudad de Valladolid por todos sus

pobladores, virtud de lo difícil que se hacia el avituallamiento de las tropas que
defendían esta plaza. Ese mismo decía los indígenas sublevados saquean e
incendian la ciudad.
1885
1906

Fundación del Instituto Literario de Valladolid.
Se inaugura solemnemente, el 4 de mayo, la red ferroviaria Mérida –

Valladolid.
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1910

El 4 de junio se suscitó un levantamiento armado que desconocía la

legalidad de las elecciones en las que desconocía la legalidad de las que
supuestamente salió triunfador Enrique Muñoz Arístegui. A este movimiento
Se le conoce en la historia como la “Primera Chispa de la Revolución”.
3.3.2.- Fundación de Valladolid.
Después de recorrer parte del oriente, Francisco de Montejo "el sobrino" halló
extenso terreno alrededor de una laguna a la que los naturales llamaban
Chouac-Há, que significaba agua larga y que a los españoles les pareció el
mejor lugar para establecer una población; por lo tanto, allí instaló Montejo su
campamento. Este sitio seria la base de operaciones para someter a los
cupules y dominar su capital, Zacihual que significa "Gavilán blanco" ave
carnívora que simboliza las cualidades bélicas de esa comunidad. Para los
españoles era importante acabar con la rebeldía de Zaci, pues con ellos se
lograría la rebeldía de un gran número de pueblos que reconocían la autoridad
de su batalla. No existe un relato de cómo cayó al fin Zaci. Vencida Zaci y su
amplia zona de influencia, el 23 de mayo de 1543 Montejo el sobrino, fundó en
Chouac-há la villa a la que llamó Valladolid, como homenaje a la ciudad.
3.4.- CLIMA.
El clima es en general, tropical lluvioso muy cálido, con vientos alisios
dominantes la mayor parte del año, cargados de humedad y provenientes del
Golfo de México. La temperatura oscila entre los 15 y 28 ºC. En el suroeste de
la región es mayor la precipitación pluvial.
3.5.- FLORA Y FAUNA.
La flora conserva la característica de la selva mediana subcaducifolia con
vegetación secundaria. Las especies principales son: la caoba, el cedro, la
ceiba, el chakah, el bojom, el kanisté, el chichibé y el pochote, entre otros.
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En cuanto a la fauna la población incluye algunas variedades de reptiles
(coralillos, ratoneras y cascabeles, principalmente), anfibios (ranas y sapos) y
aves (codorniz, tórtola y paloma).
3.5.1.- Vegetación
La vegetación original (primaria) ha sido destruida en un 70% y reducida a
vegetación secundaria, esto por el resultado de la constante tala y quema que
se realiza para la práctica del sistema de cultivo de maíz, por el establecimiento
de pastizales para el desarrollo de la ganadería y por la tala inmoderada de las
especies maderables. La selva original alcanza alturas de 15 a 25 mts. En ella
se pueden encontrar diversidad de árboles maderables entre los que se
encuentran:

cedro,

caoba,

zakiabil,

chanchunuc,

chichiche,

dzuzuc,

chacbucunche.
La selva secundaria se caracteriza por tener una altura variable de 5 a 10 mts.
Y esta constituida por abundantes leguminosas resistentes al fuego, que
retoñan con facilidad y poseen gran capacidad de invasión y desarrollo, las
especies más importantes son:
•

boxcatzin ( Acacia Gaumeri).

•

ya'ax-katzin (Acacia Riparoides).

•

xtha'bim (Acacia Emarginata).

•

ts'its'ilche (Gymnopodim Antigonoides).

•

tsaytsa (Nuomillis Ohaugia emarginata).

•

sac-katzin (Mimosa Hemiendyta).

•

chimay (Pithecolobium Albicans).
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3.6.- EDUCACIÓN.
Número de escuelas por nivel educativo en la Ciudad e Valladolid Yucatán, al
año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado
por el INEGI(Instituto Nacional:
No. De Escuelas

Nivel Educativo

46

Pre-escolar

82

Primaria

17

Secundaria

7

Bachillerato

En la colonia san Juan existe un preescolar bilingüe, primaria bilingüe y
secundaria

ya que el gobierno del estado impulsan en todos los sectores

educativos la lengua maya desde nivel inicial para que no se pierda esta
cultura.

Escuela primaria del Barrio de San Juan Valladolid, Yucatán.
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3.7.- SALUD.
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al
año 2000 se cuenta con 4 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), una del ISSSTE y 17 atendidas por diversas instituciones, estas
unidades son de primer nivel.
3.8.- RELIGIÓN.
Al año 2000 de acuerdo al citado censo efectuado por el INEGI, la población de
5 años y más, que es católica asciende a 42,323 habitantes, mientras que los
no católicos en el mismo rango de edades suman 7,058 habitantes.
En esta ciudad la mayoría de la gente es muy fiel a sus creencias católicas, a
continuación mencionare los templos y capillas: el templo de San Juan de dios,
templo de la Candelaria, templo de Santa Lucía, templo de Santa ana, Catedral
de San Gervacio siglo XV, capilla de San Andrés, capilla de San Antonio de
Padua.

Iglesia San Gervacio en Valladolid Yucatán.
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Iglesia Santa Lucia en Valladolid Yucatán.
3.9.- SERVICIOS PÚBLICOS.
Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes:
Servicio

Cobertura (%)

Energía Eléctrica

91.22

Agua Entubada

87.04

Drenaje

49.26

Medios de Comunicación. Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán
por el INEGI, al ano 2000 se cuanta con tres agencias postales.
Vías de Comunicación. La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del
Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al ano 2000 tiene una longitud de
366.8 kms.
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3.10.- GASTRONOMÍA
La gastronomía de Valladolid, Yucatán es muy rica y variada ya que existe una
aculturación de alimentos desde la llegada de los españoles pues sus
productos se mezclaron con lo de los mayas y dieron por resultado deliciosas
comidas y recetas que más adelante mostrare.
En el oriente del Estado, en especial en Valladolid, hay cuando menos cuatro
productos que se identifican de inmediato con su lugar de origen: el licor de
Xtabentún, los lomitos, la longaniza y el escabeche oriental.
Los tamales se preparan con masa de maíz carne de puerco, pollo y venado
acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los
principales son: fríjol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso
relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, papadzules, longaniza, cochinita
pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales.
Los dulces tradicionales que se elaboran son el de yuca con miel, calabaza
melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza,
melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote.
Las bebidas típicas del municipio son el xtabentún, El licor es un digestivo
anisado, que recupera el sabor delicado del néctar de la flor del mismo nombre
que crece en el Mayab.
Según cuenta la leyenda, existieron dos mujeres, una entregada a los amores
ilícitos y la otra, en apariencia virtuosa y limpia, pero con el alma egoísta.
Cuando murieron, esta última quedó atrapada en un cactus de mal olor llamado
Tzacam. El alma de la otra mujer, la que brindaba su dulzura, quedó
impregnada en la flor blanca conocida como Xtabentún, que crece en toda la
península yucateca. El néctar de esta planta da nombre al Xtabentún, que
evoca la sensación de estar en los brazos de aquella mujer.
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Tal es la historia conocida del Xtabentún, digestivo que puede abrir el apetito
para saborear el escabeche oriental, los lomitos o la longaniza asada, entre
otros platillos. Así también hay otras bebidas tradicionales como: el balché,
bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de
frutas de la región.
3.11.- FIESTAS POPULARES
Tradiciones y Costumbres.
Del 26 de enero al 3 de febrero, fiesta del barrio de Candelaria; el 28 de mayo,
aniversario de la fundación de Valladolid del 13 al 19 de junio, fiesta del Divino
Redentor; el 26 de julio, fiesta de Nuestra Señora de Santa Ana; del 15 al 30 de
octubre, fiesta al Cristo Rey.
En las celebraciones de la Candelaria se venera a la Madre de Dios pero el
acontecimiento real es el de la presentación del Niño Dios a la Iglesia. El
crecimiento de la feria en honor a la Virgen de la Candelaria fue muy grande en
las últimas décadas, al grado de que los fiesteros llegaron a ocupar importantes
arterias del centro de la ciudad, causando deterioros en el Centro Histórico. Por
ese motivo, la fiesta se trasladó, hace seis años, al lienzo charro "Los
Gavilanes", un lugar distante del suburbio que le dio su origen.
La devoción a la Virgen de la Candelaria continúa y cada año es mayor el
número de fieles que participan en sus festividades, ya que distintos grupos
parroquiales se organizan para realizar rosarios, rezos y distintas celebraciones
en su honor.
En la ciudad hay dos cuerpos completos de la Virgen de la Candelaria, uno que
ocupa el nicho central superior del altar de la iglesia del suburbio y que se baja
y coloca frente al altar principal durante las celebraciones. Otro, se ubicaba en
el camarín, donde los fieles solían subir para prenderle velas y "sahumarla".
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En los últimos años, la Virgen del camarín es "bajada" a un anexo de la iglesia
de la Candelaria, donde se instalan los candelabros para quemar velas y los
fieles hacen filas para venerarla de cerca.
Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra
colocar un altar en el lugar principal de la casa, donde se ofrece a los difuntos
la comida que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de
atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los
habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes.
3.12.- TRAJES TÍPICOS
Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, consiste en una tela
rectangular, doblada a la mitad, con una abertura para la cabeza y
generalmente cosida a los lados, dejando sin unir la parte superior, para formar
la bocamanga, es un vestido blanco, suelto, del mismo ancho desde arriba
hasta abajo, Se emplea de algodón y lana y a veces se combinan ambos
materiales, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde
del vestido; este se coloca sobre el Fustán, que es un medio fondo rizado
sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para
protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos, sobre todo los
ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al
frente, mandil de cotí y sombrero de paja.
Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno;
que como su nombre lo indica, consta de tres piezas: jubón, huipil y fustán. El
primero es un cuello cuadrado con un ancho de 30cm aprox. sobrepuesto al
huipil, el jubón es una pieza bellamente decorada con motivos bordados, su
encanto radica en el escote cuadrado que deja libre parte del pecho y la
espalda, con delicada audacia. Confeccionado con finas telas, encajes y
bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se
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complementa con largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y
un fino rebozo de Santa María.
El peinado de las mujeres es recogido en forma de chongo; se colocan unas
flores del lado derecho para las mujeres casadas y del izquierdo para las
solteras.
Los hombres visten la guayabera, prenda de vestir que en Yucatán tiene
características singulares, que puede ser de manga corta o manga larga y en
distintos colores, generalmente claros, la cual se utiliza dependiendo de la
ocasión y el clima. En ocasiones festivas se utiliza con un pantalón blanco de
corte recto, la filipina también blanca. Esta prenda es una variante de la
guayabera utilizada desde finales del siglo XIX y a la que se considera la
prenda típica del mestizo. Para complementar la vestimenta se usa un
sombrero de jipijapa sin faltar, alpargatas y un paliacate rojo.

Traje típico de la mujer con flores de lado izquierdo de la cabeza para
diferenciar a las mujeres solteras.
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Traje típico la mujer con flores de lado derecho de la cabeza para diferenciar a
las mujeres casadas y traje típico del hombre de Yucatán.

Ternos Trajes Típicos de Yucatán.
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CAPITULO IV
COMO HA CAMBIADO LA COMIDA YUCATECA EN TANTO HA
INCORPORADO NUEVOS ELEMENTOS DE UN MUNDO CADA VEZ MAS
GLOBALIZADO.
“Llamar al pan “el pan” y que aparezca
Sobre el mantel el pan de cada día”
Octavio Paz (1914-1998).

4.1.-Como impactan estas transnacionales
En la actualidad, las formas tradicionales de alimentación no sólo pasan por el
proceso de producción de comidas, sino también por su adaptación a ciertas
formas globalizadas de consumo y sociabilidad características de la vida
urbana, así como a ciertas las fórmulas que se le suele llamar comida rápida.
Cambiar de dieta no es nada sencillo ni recomendable; la comida tradicional
para nosotros es símbolo de unidad nacional, de abundancia; no comer un
chilmole y los huevos motuleño, la cochinita y el pollo bipil, el fríjol con puerco,
etc, provoca, además de hambre, una sensación de profunda pobreza en
nuestra cultura. Los trabajadores campesinos la mayoría de las veces tienen
una buena y sana alimentación, pues comen una cantidad sustantiva de frutas
y verduras que ellos mismos ala vez producen en sus campos o casas.
Los hábitos alimentarios, definen la forma de nutrirse de los individuos y de las
poblaciones, son consecuencia de la interacción de diversos factores
culturales, geográficos y económicos y, al mismo tiempo, constituyen un factor
determinante del estado de salud de los colectivos humanos.
La globalización ha jugado un papel muy importante, pues este ha ocasionado
modificaciones en el ser humano, tanto en su entorno como en su forma de ser,
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pensar, de actuar, en su ideología y en sus hábitos alimenticios que es lo que
yo quiero abarcan en esta investigación.” Globalización es un proceso
fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las
distintas

economías

nacionales

en

un

único

mercado

mundial.(http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B)
El intercambio de alimentos está relacionado con la universalización de la
economía, esto es los movimientos de capitales; la aceleración del progreso
tecnológico y la llegada de la sociedad de la información (Internet, etc.);
así, como la desregulación de los alimentos (alteraciones físicas y químicas en
los alimentos), y los cambios en las preferencias dietéticas de la población. La
comida cotidiana refleja la evolución de nuestra sociedad, del desarrollo
tecnológico, de las influencias culturales y su globalización.
En la actualidad, lo que distingue a las formas tradicionales de alimentación no
solo es el proceso de producción de comidas, sino también su adaptación a
ciertas formas globalizadas de consumo y sociabilidad características de la vida
urbana, como son las “comida rápida”.
El ritmo que llevamos debe de ser muy acelerado si nos fijamos en la
espectacular expansión de los establecimientos de fast food, nos da una idea
de la fuerte demanda existente de comida rápida.
Existen fuertes movimientos migratorios hacia el sector turístico de la riviera
maya de Quintana Roo, así como al vecino país de estados unidos, que
suponen la introducción de nuevos hábitos alimentarios, nuevas técnicas
culinarias

y

nuevos

alimentos.

Estos

factores

se

han

incrementado

progresivamente en los últimos años y ocasionan una modernización en la
alimentación de algunos de los colonos del barrio de San Juan platicando con
una informante clave doña Adelina dijo: que su hijo se había ido a los Ángeles
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California y que cuando el estaba allá recordaba mucho las comidas que ella
hacia para él como el chocolomo pero al regresar de los Ángeles a Valladolid
su hijo combinaba en las comidas unos ingredientes diferentes a los que ella
preparaba, y que el puso en su casa una pequeña lonchería en la cual vendía
burritas, hamburguesas y hot dog.
Dentro del extenso y variado conjunto de alimentos con los que cuenta el
estado, estos elaborados con ingredientes naturales y propios de la zona, pero
que a través de la aculturación alimenticia por el Fast food se han incorporado
nuevas comidas, supliendo o cambiando la dieta de los residentes de este
lugar.
La diversidad cultural, referente a la gastronomía, se debe a que en este lugar
ha habido un intercambio de culturas, así como nueva tecnología que conlleva
a la globalización haciendo una modificación en la dieta de los residentes de
San Juan Valladolid Yucatán, originando un cambio de costumbres alimenticias
establecidas por diversas culturas.
La cultura se transmite por aprendizaje y no por herencia biológica. Esta
transmisión se produce por lo general de una generación a otra, lo que permite
continuidad, pero también introducción de nuevos elementos y cambio cultural
paulatino. No obstante, hay épocas históricas que experimentan cambios
culturales más acelerados, por ruptura de comunicación entre generaciones,
predominio de otros grupos culturales, revoluciones, u otras causas.
El comer y las dietas son algo más que alimentarse, alimentarse es satisfacer
una necesidad básica. El comer satisface esa necesidad pero, además, la llena
de contenidos culturales, le da sentido proyectándola en la vida de los
individuos y de las comunidades. Un ejemplo de esto es la comida ceremonial
que se elabora para utilizarse en algunas ceremonias y ritos, en las que se
elabora la comida para ofrecerla a los dioses.
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En las comidas, como en las representaciones simbólicas, hay identidad,
recuerdos, en fin, muchos más que alimentos. Con la llegada de las comidas
globalizadas, estas representaciones simbólicas en la alimentación se han ido
perdiendo en los residentes de la colonia ya que han tenido que sustituir su
alimentación y adaptarla a su vida diaria.
La industrialización en cuanto proceso tecnológico ha sido percibida
negativamente por diferentes colectivos sociales, es el caso de los
consumidores, facultativos, educadores o amas de casa. La manipulación
industrial de los alimentos se acompaña de una expresión de incertidumbre
provocada por los excesos que incorpora el proceso en sí mismo, de forma que
la cadena agroalimentaria se está cuestionando a todos los niveles (Millán
2002: 279-281).
4.2.-¿Qué es la comida fast food?
“Comida rápida: (del ingles conocido también como Fast food) es un estilo de
alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente
en establecimientos especializados (generalmente callejeros) o a pie de calle”
(http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentacion).
“Es comida rápida, y esto no sólo quiere decir que los clientes comen rápido
una comida de ciertas características, lo cual ya implica un cierto tipo de
cambio cultural, sino además que hay toda una organización del trabajo y de la
empresa que sostiene eso, que hace posible que la comida esté disponible
rápidamente, y que lo hace con ciertas características” (Mato; 2001: 155). La
comida rápida se refiere a un establecimiento donde primero se paga el
consumo antes de que se sirva y donde no hay meseros. Pero en ocasiones,
las modalidades de servicio y de alimento de la comida rápida son para llevar,
comer en el mismo restaurante o entregarse a domicilio; Un ejemplo de esto
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son los establecimientos muy populares que existen el Valladolid son, domino`s
pizza, Beijing restaurante de comida china.

Establecimiento trasnacional en Valladolid, Yucatán.

Es importante decir que se ha venido sustituyendo la alimentación tradicional,
esa preparada en casa con arte y ciencia, por el fast food o comida ligera.
Tanto es así que estos hábitos de vida modificados e inducidos por el ritmo de
vida actual, ha hecho progresar a la industria procesadora y comercializadora
del fast food, ese estilo de comida donde el alimento se prepara y sirve para
consumir rápidamente en establecimientos especializados.
Al llegar a la década de los noventa, es innegable que América Latina si se ha
modernizado. Como sociedad y cultura. El problema reside en que la
modernización se produjo de un modo distinto al que esperábamos en
decenios anteriores” (García; 1989: 92).
Las cadenas de comida rápida tienen una popularidad creciente en casi todo el
mundo. En buena medida han democratizado el comer fuera de casa. Han
hecho posible extender ese fenómeno a todas los lugares de la población.
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El alimento es importante en la identificación cultural ya que este algunas veces
determina a que cultura pertenecemos y tiene muchos significados simbólicos
en relación con las tradiciones culturales, sentimientos y expresiones del
estado social.
La cocina de nuestro estado a sufrido algunas modificaciones a partir de la
penetración de nuevas pautas culturales en materia alimentaria, como es le
caso de la incorporación del trabajo femenil en sectores informales o formales
del mercado de trabajo, la propagación de las llamadas comidas rápidas, la
influencia de los medios de comunicación masiva, así como la llegada de
productos nuevos que anteriormente eran prácticamente desconocidos, como
por ejemplo las comidas en latas, conservas, especias e ingredientes
industrializados; así como también variedad de guisos, entre los que sobre
salen el mole, las carnitas, pozole, la tinga, el espagueti y muchos mas .
4.3.-La comida yucateca ante la globalización
En nuestro medio como en diversas partes de nuestro país, la dinámica
gastronomía se trasmite de manera directa a partir de dos figuras centrales: la
mamá y la abuela. Estas dos personalidades permite que los haberes
populares de la cocina signa vigentes, aunque hay que considerar que también
son responsables de la cocina, hijas, tías y nueras la cocina recae
específicamente en la figura femenina.
Es necesario decir que últimamente se a presentado un alejamiento de los
jóvenes en lo que respecta en la realización de la comida; las muchachas de
ahora no muestras el mismo interés en participar en las actividades culinarias
como antaño, están al tanto de otras actividades escolares o de trabajo, lo cual
las hace adquirir una nueva y diferente visión en lo que se refiere ala cocina
tradicional. En esta sentido es importante destacar que las prisas de la
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modernidad propician que las recetas originales se vayan perdiendo; la crisis
que impulsa a nuestro país impacta de manera directa en al economía familiar
y a veces no es posible reunir los ingredientes necesarios para realizar
debidamente un platillo es por eso que se debe de apreciar las recetas y
preparaciones antiguas por su originalidad, teniendo presente el olor y saber en
la cocina de antes y no la trasnacional.
En

los

actuales

tiempos

de

globalización,

la

producción

social

de

representaciones de ideas de identidad, ciudadanías y otras que juegan
papeles significativos tanto en la construcción de factores sociales como en la
orientación de sus prácticas, y se van relacionando en diversas maneras, las
representaciones de las propuestas de los actores globales no se
corresponden
La incorporación de la mujer en el barrio de San Juan, a la vida laboral, la
influencia de la publicidad y los cambios en las costumbres hacen que la
población diversifique

su alimentación. Prácticamente todos los medios de

comunicación (periódicos, televisión, radio, revistas) incluyen en alimentación,
con mayor o menor acierto, ofreciendo publicidad que estimula el consumo.
Los cambios en le modo de vida de la sociedad contemporánea, provocados
por la política de modernización económica de la de cada de los 70, a traído
como consecuencia la incorporación cada vez mayor de la mujeres la proceso
productivo, el que hacer de la mujer yucateca a aumentado de manera
considerable.
La tradición a marcado una gran diferencia entre la responsabilidad femenina y
masculina. Se considera que el hogar es le espacio natural d e la mujer, donde
su principal responsabilidad es la educación y el cuidado de los hijos, la
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atención de su esposo, así como la preparación de los alimentos y la
preservación de la cultura.
Los cambios en el modo de vida de la sociedad yucateca, a traído consigo
modificaciones en le compartimiento de la mujer. Estos cambios a los que se
hace referencia son resultados del proyecto original feminista del año
internacional de la mujer celebrado en nuestro país.
El papel tradicional de la mujer en la sociedad es el resultado de su
socialización primaria y secundaria sin embargo, este papel tradicional se ha
ido modificando con le resultado de la modernización y es por eso que ahora
las mujeres aportan económicamente en el hogar y a la ves ya no tiene el
tiempo suficiente para dejar preparados los alimentos en el hogar por lo que
recuren alas comidas rápidas.
Es importante conocer acerca del tipo de alimentación que llevan los habitantes
del barrio de San Juan ya que esto nos dará pauta para analizar los cambios y
adaptaciones de los antes mencionados ante el impacto de la globalización.
En general, tiene lugar hacia las 7 de la mañana puesto que es a esta hora
cuando comienza las actividades y se mantiene como una de las comidas más
fuertes y completas del día. Sobre la mesa se pueden degustar platos tan
variados como son el kibi de cochinita, huevo revuelto con longaniza, Fríjol
refrito Y para terminar

una taza de café, chocolate, jugo de naranja o de

horchata. Jóvenes estudiantes en ocasiones no desayunan en su casa y vienen
hacer lo en la escuela, la cual la alimentación es una torta de cochinita o de
lechón, tamal chachacuas, salbutes, empanadas y panuchos para beber jugo
de naranja, jamaica u horchata que venden en botes de plásticos pero

la

mayoría de los jóvenes toman refresco de coca-cola .
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Para aquellos que les gusta el del desayuno fuerte degustan estos platos en el
almuerzo, o se inclinan por probar los tamales (hechas con harina de maíz,
envuelta en hojas de plátano, cocida al vapor y rellenos es de cerdo o de
gallina), el atole (una bebida a base de maíz, leche o agua o chocolate. Es
ligeramente espeso, y aunque es típico, y es de consumo cotidiano en esta
ciudad).
La comida se suele servir entre la una y las cuatro de la tarde en esta hora es
cuando los estudiantes salen de clases y los señores de su trabajo y tiende a
ser más abundante. En general consta de un primer plato bastante suave y
ligero que suele componerse de caldo (un caldo a base de pollo o de sopa)
también de una ensalada (tomate, lechuga, rábano, pepino etc.) cuya variedad
de ingredientes la convierten en un plato muy refrescante y realmente original.
El segundo plato en cambio resulta bastante más contundentes y entre los que
se encuentran el fríjol con puerco, papadzules, lomitos de Valladolid, queso
relleno, puchero de tres carnes, poc-chuc, pipían etc., que contiene
ingredientes tan variados como pepita, chocolate, chile, ajo, pimienta, plátano,
etc.
La merienda es el momento del día en el que se degustan alimentos tan
variados como son

los antojitos, en los que se engloban platos como las

enchiladas, las quesadillas o los tacos.
La cena tiene lugar generalmente hacia las ocho o nueve de la noche y
normalmente está constituida por tortitas, chorizos, salbutes, tamal que en
algunos casos se acompaña de una taza de chocolate, leche y de pan dulce.
A lo largo del día se puede disfrutar de cualquiera de estas comidas en
numerosos establecimientos en puestos callejeros en los que se comen
antojitos típicos y es aquí donde en algunas ocasiones se come hamburguesa,
hot dog o pizza.
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En una entrevista hecha a un informante clave sobre si la alimentación de hoy
era la misma de antes; la señora Sofía Azul Escamilla, ama de casa, recuerda
algunos platillos de la tradición yucateca que se consumir en cada momento del
día.

Doña Sofía y su nieta.
Dijo: “En los desayunos pasados se acostumbraba comer lo que quedaba de la
cena de la noche anterior -explica-. Algunas personas, sobre todo las que
tenían trabajos o faenas pesadas y prolongadas, preferían hacer esa comida
fuerte”.
“En esos casos, el mondongo kabic, con su cebollina picada, tortillas calientes
torteadas a mano y su "chorro" de limón era un desayuno típico, tanto en el
ciudad como en el campo” afirma.
Sin embargo añade, “el desayuno vallisoletano es tradicional, con chocolate
con agua caliente y un dulce o francés. Por lo general se servía de cuatro a
seis de la mañana, ya que la gente acostumbraba levantarse muy temprano.
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“En el desayuno -afirma la señora Sofía - se consumía gran variedad de panes
típicos, algunos ya desaparecidos: conchas, hojaldras, cuernos, gachupines,
media mantecas, patas, tutis, bizcochitos de zagú, bizcotelas, panetelas y
hasta francés y cocotazos”.
Asimismo, comenta que en algunos hogares era costumbre desayunar huevo
chuc (pasado por agua). Al cascarón se le hacía un orificio en la parte superior,
por donde se extraía algo de la clara cocida y se revolvía con un chilib.
También

se

aderezaba

con

pimienta,

chile

molido

o

sal.

La gente del campo, de menos recursos económicos, consumía pozole en
agua o café de olla, de manufactura casera y que en ocasiones se revolvía con
tortillas quemadas, para abaratarlo y que pudieran comer todos.
Comentaba que hoy en día el desayuno es cereal y leche.
En punto del mediodía y representaba la comida fuerte. Según las posibilidades
económicas de la familia, el almuerzo consistía, primero, en una sopa, que
podía ser aguada o seca: de fideos, lacitos, de letras o "cabello de ángel".
Después se servía el platillo fuerte, acompañado de fríjol refrito o arroz y
tortillas calientes torteadas a mano recuerda. Con frecuencia en las casas se
determinaba un guiso para cada día.
Dijo que: “Varios platillos que antes se cocinaban no los conocen las nuevas
generaciones, debido a lo complicado y costoso de su elaboración
Muy pocos tenemos el privilegio de conocer el pipían, tzic de venado. En el
almuerzo se acostumbraba beber pozole con azúcar, limonada, refrescos de
fruta

machacada,

como

papaya

y

sandía,

o

simple

agua.

En un principio no había refrescos embotellados o sidras como en la actualidad
ya todos toman refrescos como la coca o pepsi y no aguas naturales”.
Estos empezaron a consumirse a partir de la década de los 30's.
Los postres sólo se consumían en las casas de nivel económico elevado o con
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motivo de una celebración. Los dulces tradicionales eran las compotas, frutas
en almíbar, arroz con leche, ciruela, grosella, camote y otros más elaborados,
como majablanco, leche quemada y "caballeros pobres. Con frecuencia se
consumía, al concluir el almuerzo, fruta tomada de alguna de las matas que
crecían en las propias casas. Naranjas, plátanos o caimitos eran frecuentes.
La cena solía consistir en restos del almuerzo. Muchas veces eran panuchos,
empanadas o garnachas de lo que sobró del puchero o salpimentado.
“El chocolate o el café con leche con pan era lo más acostumbrado. Algunas
personas comían el pan calientito, poco después de que el panadero pasaba
con su "globo" por las casas, alrededor de las cinco de la tarde hoy en día
también pasan vendiendo”
La comida ha sido incorporada a los modos de producción industrial y su
consumo ha sido potencializado por el uso de maquinarias y procesos propios
de la industria. La preparación de algunas comidas tradicionales que
anteriormente era realizada artesanalmente y con herramientas rústicas pasó a
ser hecha con utilización de máquinas y aplicando estrategias que aumentaron
la capacidad productiva individual de cada trabajador, tanto la de los
empleados de la industria alimenticia como la de los trabajadores informales
que hacen en casa la comida para vender en las calles.
4.4.- Aculturación Alimenticia.
Desde la llegada de los españoles al Nuevo mundo, con el almirante Cristóbal
Colón, quien encontró una canoa de mercaderes procedentes de Yucatán en
las islas guanajos. Hizo subir a algunos de ellos a su navío, y se produjo así el
primer contacto entre los mayas y españoles, en el año de 1502. Es como de
este modo la península de Yucatán tubo una producción variada de productos
alimenticios como: el cacao, miel, tabaco, pieles, pescado, arroz, caña, sal,
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trigo, la cebada etc. Y es de este modo cuando se origina una aculturación
alimenticia.
Todavía hace medio siglo no existía una carretera que comunicara a la
península yucateca con el resto del país, por lo que a sus habitantes les
resultaba más fácil viajar a La Habana, Nueva Orleáns e incluso a Europa que
a la ciudad de México.
El puerto de Progreso, ubicado a pocos kilómetros de Mérida, era su puerta de
acceso al mundo; allí atracaban los barcos dispuestos a llenar sus bodegas del
henequén (de gran demanda en el pasado, para la cordelería del mundo)
producido en aquellas tierras, luego de descargar toda suerte de mercaderías
procedentes de Europa y Estados Unidos. Entre esos productos se contaba el
queso de bola procedente de Holanda, que los yucatecos terminaron por
incorporar a su gastronomía, lo mismo para elaborar una popular golosina
conocida como "marquesina" (especie de crepa crujiente rellena de queso
rallado, elaborada en parrillas montadas sobre carritos empujados por las
calles)

como

el

hoy

emblemático

queso

relleno.

(http://www.recetas-

faciles.com/cocina/sutra214.html).
Existe un crisol cultural en Valladolid Yucatán variedad que se expresa en las
costumbres alimentarias en las que nos hemos visto relacionado.
Al mezclar los colonos su gastronomía con los ingredientes que se encuentran
en la entidad dan por resultado una nueva comida, lo que es una expresión de
la aculturación alimenticia.
Es importante conocer nuestras raíces (en esta ocasión de la alimentación)
para saber y comparar con las fuentes alimenticias de la época actual, en que
grado a repercutido dicha situación a una cultura y por lo tanto a una sociedad
que incluye diversas migraciones turísticas tanto nacionales como extranjeras.
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Los gustos por la comida han variado por zonas y están determinados por la
costumbre; la alimentación depende de la gran parte de la cultura, es una
práctica social.
La comida es un factor importante que identifica a cada pueblo, la forma de
preparar, la comida, los ingredientes que intervienen en ella, el modo de
servirla y comerla, todo esto varia de un lugar a otro, la comida depende en
buena medida de los recursos que la población pueda obtener de su medio; por
esta razón, la comida de terminados grupos se identifica con el empleo de
ciertos ingredientes: animales, plantas, frutas, condimentos, etc.
El alimento es importante en la identidad cultural y tiene muchos significados
simbólicos en relación con las tradiciones culturales, sentimientos de seguridad
y expresión del estado social.
“Esta transformación o alteración en la preparación y condimentos de los
alimentos, se debe a una serie de factores como lo son la colonización en el
siglo XVI considerando a este como principal factor, cuando se mezclan los
genes indígenas y español al igual sus idiomas y culturas, se origina el
mestizaje, y no solo las razas, también de comidas. Naturales e hispanos
aportaron lo suyo, cada uno por su lado. Consumada la conquista, sobreviene
un largo periodo de ajuste y entrega mutuos. De absorción, intercambio,
mestizaje. Maíz, chile, tomate, frijol pavos, cacaos, quelites, se ofrecen” (Mejìa;
1999:110).
Pero también hay otras influencias en la cocina de Yucatán: el Caribe, sin lugar
a dudas, México, sobre todo la cocina poblana y veracruzana, Europa —el
Queso Relleno es una muestra— y, más recientemente la cultura del Medio
Oriente, particularmente la libanesa, que tiene una gran presencia en Yucatán
por virtud de una importante inmigración que se dio durante la primera mitad
del siglo XX.
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Como también lo es la influencia de la repostería francesa se aprecia en una
variante local del pastel de tres leches, recubierto con merengue elaborado con
claras de huevo batidas con jugo de limón. Lo mismo ocurre con los merengues
conocidos como buñuelos.
Desde tiempos inmemorables la milpa ha jugado y sigue juagando un papel
muy importante en la vida de los colonos de Yucatán. Landa refiere que los
antiguos mayas tenían como alimento principal el maíz y que una infinidad de
comidas y bebidas se preparaban con este preciado grano. Entre las comidas
tenemos unas totillas grandes y gruesas que se embuten con carne de gallina y
pavo de monte (pibil waaj); se preparaban también diversos guisos, tomate y
carne de venado, de codorniz, de paloma silvestre o de gallina; el pavo y el
cerdo se trajeron de España. Entre las bebidas: el atole de masa, atole de maíz
crudo, atole d maíz tostado (pinole), atole de masa al que se le agrega cacao.
(Landa; 1986: 36).
Mientras el hombre descubre diversidad de alimentos y encuentra más formas
de acompañarlos, se vuelve un grado mayor de exigencia y busca nuevos
ingredientes, hace ciertas invenciones dando lugar a si a platillos exclusivos
que a partir de ese, momento se convertirían en característicos del lugar, esto
es lo que llamamos un platillo tradicional.
“La gastronomía mexicana ha sido capaz de crear y mantener sus géneros
clásicos, sazonados por la tradición de siglos, aprovechando sus propios
insumos, enriqueciendo sus granos, verduras, legumbres, flores, hiervas de
sabor y de olor, así como sus especias, insectos, aves, peces, animales
domésticos y de caza”( Bermúdez; 2002: 86).
La gastronomía de casa individuo como de cada grupo social es importante ya
que por medio de esta nos damos cuenta comos e alimentan y se identifican
estas culturas.
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Desde tiempos atrás la aculturación alimenticia ha estado en nuestra cultura
desde la llegada de los españoles llegaron a tierras mexicanas traían ya 800
años de influencia árabe, tendremos que considerar que la mayor parte de las
hortalizas y especias, así como algunos cítricos que trajeron consigo, a su vez
fueron importados por los árabes a la península ibérica. Por lo tanto las cocinas
mexicanas, en especial la yucateca, tienen profundas raíces tanto en las selvas
mayas como en los desiertos de medio oriente.
“La reducida población de origen español o mixto se concentraba en las
ciudades de Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar. La alimentación básica
de la zona era, según la Relación de la villa de Valladolid, la combinación de
Maíz que es el sustento que los naturales y los españoles comen y no usan de
otro pan” (Brokmann; 1996: 58). La actividad de los colonos no indígenas se
reducía a ser encomenderos, comerciantes o artesanos. Comercializaban con
alimentos como la sal, la miel de abeja, el cacao o productos como la cera y el
algodón, que casi siempre se obtenían como tributo o eran intercambiados a
los indios de manera forzosa.
De acuerdo con Pedro Sánchez de Aguilar, en esta época los indígenas mayas
siembran varias legumbres para su sustento, como es el maíz, ají, frijoles de
muchos géneros y colores, jícara, camotes, yuca, plátano, mameyes,
chicozapotes, calabaza. El cultivo se hacia en tierras comunales y huertos
familiares y todo lo siembran sin ararlo ni cavarlo a uso de España según la
relación de Dzonot. Cerca de los pueblos había colmenas, cuya miel servia
para endulzar los platillos o para elaborar balchè, bebida fermentada con
yerbas aromáticas que comúnmente se utilizaban en los rituales cristianos y en
los de origen prehispánico. La cacería era un complemento alimenticio
importante para los yucatecos, consumían venados, jabalíes, tejones, jaguares,
conejo, armadillo, iguanas, pavorreales, codornices, perdices, faisanes y otras
aves.
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Los mayas yucatecos conservaron costumbres y creencias asociadas con la
comida, y las combinaron con elementos cristianos. La práctica de colocar
ofrendas de comida junto a los muertos y celebrar el Día de Muertos comiendo
y bebiendo en vasijas domesticas se relaciono con los rituales prehispánicos.
Creían que para que el alma no rondara por su casa era necesario alejarla,
trazando un camino de granos de maíz desde esta hasta el cementerio. Nos
damos cuenta que la comida fue, es y segura siendo muy importante en
nuestra vida no solo para alimentarnos y poder sobre vivir, sino para nuestras
costumbres y creencias.
"En el caso de México, tenemos una riqueza enorme, sin embargo muchos de
sus productos están en peligro de desaparecer debido a las empresas
transnacionales que producen productos transgénicos para tener una mayor
rentabilidad y bajar los precios, lo que hace que se desplace a los pequeños
productores” (Rius; 2004: 24). Seria bueno que nosotros mismos valoremos la
gastronomía local mexicana ya que esta comida es cultura y nos demuestra
que no debemos de perder nuestras costumbres ya que en la alimentación se
demuestra nuestra cultura.
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CAPÌTULO V.
LA PERCEPCIÒN SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL BARRIO DE SAN
JUAN REFERENTE AL FAST FOOD.
“No hay amor màs sincero que el amor a la comida”.
George Bernard Shaw (1856-1950).

5.1.-Tradición y cocina regional.
En la comida tradicional se manifiesta la sensibilidad de las colectividades por
el placer astronómico; es la historia del gusto por los platillos y bebidas
heredados de una cocina popular anónima, y que al mismo tiempo es obra de
sus más destacados cocineros. La invención y renovación impiden que la
tradición se inmovilice y caiga en la rutina de lo insípido.
Malinowski distingue la tradición y la costumbre de las prácticas concretas de
los individuos, las cuales no siempre se apegan a las primeras. Dice que
aunque el melanesio siente un gran respecto por ambas, cuando puede las
evade en busca de su beneficio personal. Esto es posible porque en su
sociedad existen normas y costumbres en conflicto. Este "tiene lugar entre la
ley estricta y el uso legalizado, y es posible porque la primera tiene tras de sí la
fuerza de una tradición más definida mientras que el último se nutre de
inclinaciones personales y del poder presente." (1978: 146).
Es la comida del hogar, la que nos acerca al fogón de la infancia, la cocina
entrañablemente ligada a la naturaleza, la de las fiestas o la que se conserva
alrededor de rituales religiosos, la que parece inmutable, pero que cambia
incesantemente. La cocina regional, obra de siglos de experiencia, forma parte
imprescindible de la integración cultural que provee de identidad a los pueblos
e individuos.
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Se le llama “comida tradicional” a aquella comida desarrollada en la historia en
una determinada región y que es fundamentalmente hecha en los hogares de
ésta; la “comida rápida” es producida en tiendas o carritos de calle, utilizando
maquinaria, ofreciendo cierto tipo de presentación estandartizada por los usos
contemporáneos y, que además, no son consideradas comidas domésticas.
(Veraza; 2007).

En esta foto se muestra en el fogón una comida tradicional como es el
relleno negro.
La comida tradicional de todas las regiones la unifica la recurrencia al maíz,
junto con el fríjol, el chile, el jitomate, la calabaza, los tamales, etc., Hay que
decir que la comida mexicana no es una sino varias, y cada una tiene sus
características propias relacionadas con la diversidad de climas que hay en el
país y con la presencia de mas de cincuenta pueblos indios e innumerables
mezclas de indios, negros, orientales y europeos que dan por resultado una
población en su mayoría mestiza, así como el asentamiento de inmigrantes
provenientes de china, Japón, Medio oriente y varios países de Europa.
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La infinita diversidad de las cocinas de México es producto de una historia el de
más de treinta siglos, en la que en tanto el desarrollo de complejas

civilizaciones autóctonas, como los eventos históricos específicos, han
enriquecido la comida de cada región.
En ellas existen múltiples platillos preparados de acuerdo con los patrones
establecidos en las recetas tradicionales, cuyo fin ultimo es el de satisfacer el
paladar del mexicano, por lo que varían de una región a otra, de un pueblo a
otro e incluso de una casa a otra.
Benedict también identifica tradición con cultura. Para ella la tradición hace
referencia a lo peculiar y lo singular de una comunidad; es lo que distingue a
una sociedad de otra. Esta concepción puede apreciarse en su definición de la
antropología como la disciplina que se interesa en las características físicas,
las técnicas industriales, "las convenciones y los valores que distinguen a una
comunidad de todas las otras que pertenecen a una tradición diferente" (1971:
13). Entiende la tradición como costumbres, hábitos, normas y pautas de
conducta heredadas de las generaciones anteriores (1971: 26-28), y a la
cultura como una determinada configuración de pautas de pensamiento y
acción que modelan las conductas individuales, como un ente que delimita un
campo de acciones y expresiones de los miembros de una sociedad (1971: 5868).
Gozamos de la mejor comida que a la fecha pudiéramos tener: la que bajo el
honesto filtro del tiempo y de generaciones de comensales, ha ido
acumulándose en el saber empírico de la cocina familiar. Es esta cocina
tradicional, casera, "de la abuela", la que nos ha proporcionado diversos
platillos y la cual debemos de seguir conservando.
En la ciudad de Valladolid Yucatán la gran parte de los habitantes del barrio de
San Juan la comida tradicional se transmite de generación en generación, por
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lo que las recetas más típicas y sabrosas lejos de olvidarse se han ido
enriqueciendo con el paso del tiempo, hasta el punto de que la cultura culinaria
ha dado lugar a una nueva cocina mexicana, caracterizada por sofisticados
platos presentados con un mismo exquisito pero que no se han alejado de la
sabiduría popular.
Haciendo las encuestas platique con doña Rosa Gutiérrez y me comento que
esta ciudad era tradicionalista con relación a su alimentación porque la gente
no esta acostumbrada a comer

comida que no tiene

historia para ellos,

prefieren comer mil veces un escabeche rico y caldoso que una hamburguesa
sin sabor y seca incluso me decía varias veces que le preguntara a todas las
personas que han vivido mucho tiempo en Valladolid y que me iban a decir lo
mismo, y eso era cierto, verifique en mis encuestas y entrevistas realizadas
mientras hacia el censo son los jóvenes estudiantes que vienen de otros
lugares como Morelos, Chetumal, Cozumel, Tizimin, etc., son quienes les
gustaba comer con frecuencia la comida transnacional como es la comida
china, otras personas que también comen mucho este tipo de comida son los
turistas extranjeros que con frecuencia están de visita en esta ciudad pues
como es el paso a la zona de Chichenitza se que dan un rato a descansar o a
comer en Valladolid y observe que estos van mucho a la comida china.
La cocina de Yucatán se distingue por su amplitud y variedad y es que a
diferencia de otras partes del país, se caracteriza por su oriente y otra para las
regiones centro, sur y norte las cuales guardan ciertas especificidades. algunos
de los guisos mas renombrados que se hacen en la entidades son: el pipían en
sus varias modalidades , en frijol con puerco, el escabeche en sus diversas
formas , chilmole , los tamales, el brazo de reina, los lomitos, papadzules,
chocolomo , mechado , salpimentado, etc.
El ser humano elige, en buena parte, sus alimentos en función de sistemas
culturales alimentarios que podemos llamar cocinas. Cada cultura o cada grupo
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en el interior de una cultura, posee una cocina específica que implica
clasificaciones particulares y un conjunto de reglas. El orden culinario atañe a
la preparación y combinación de alimentos, a la cosecha y al consumo. En este
sentido amplio, la cocina no es sólo un conjunto de ingredientes y técnicas
utilizadas para preparar la comida, sino que involucra: representaciones,
creencias, normas y prácticas compartidas por los integrantes de una cultura o
subcultura.
La alimentación y la cocina son un elemento fundamental de pertenencia
colectiva. El sistema culinario incorpora al individuo al grupo. Qué se come,
cómo se come, con quién se come, proporciona la base para una identidad
compartida. Y en ese mismo movimiento de identificación se define la alteridad.
La especificidad de un nosotros y la diferenciación frente a los otros. Existen
muchos ejemplos de cómo definimos a un pueblo por lo que come (o lo que
suponemos que come): para los de Yucatán la cochinita, para los de puebla
mole poblano, Jalisco las tortas ahogadas, etc.
5.2.-Cambios en los hábitos alimenticios.
Los hábitos alimenticios son las costumbres que tenemos y que llevan a hacer
una serie de pasos que es formada por la social. Los seres humanos, al igual
que el resto de los seres vivos, necesitamos, además del agua que es vital, una
variada y equilibrada alimentación que es fundamental para la vida. Todos
debemos tener acceso a alimento seguro, nutritivo y culturalmente apropiado
en cantidad y calidad suficientes para sostener una vida saludable y una
dignidad humana completa. La base de una buena nutrición reside en el
equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Pero la
alimentación

moderna

urbana

es

muy

a

menudo

desequilibrada,

desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más sedentaria.
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El hombre, como todos los seres vivos, necesita alimentarse para vivir.
Asimismo, el ser humano ha ido adquiriendo distintas costumbres y hábitos
alimentarios que contribuyeron a que pudiera persistir ante las adversidades
que el medio le presentaba. El hecho consiste en que él con la aplicación de la
inteligencia, comenzó ya desde épocas remotas, a hacer de la necesidad de
comer un verdadero arte, eligiendo sus ingredientes y creando sus comidas
más allá de su primitivo acto de supervivencia.
La necesidad obligó al hombre prehistórico a variar paulatinamente sus hábitos
alimentarios, pasando hacia dietas menos sabrosas, pero más abundantes. Y
que se podían guardar para épocas de escasez, dada su capacidad de aportar
calorías almacenables en las cercanías de los asentamientos tribales, que
pronto se convertirían en grandes ciudades. Los seres humanos constituyen la
única especie animal que ha elaborado reglas precisas alrededor de su
alimentación, acerca de las maneras de realizar operaciones sobre la
naturaleza para producir y preparar sus alimentos y sobre los modos y las
personas con quienes compartir su consumo.
Una de las razones que lleva a las personas a cambiar sus hábitos
alimentarios, es que sientan dicha necesidad. Sin embargo, solemos tener una
visión deformada de nuestro propio comportamiento, lo que nos lleva a pensar
que los mensajes sobre una alimentación sana van dirigidos a personas más
vulnerables que nosotros.
No es fácil cambiar de hábitos alimentarios porque implica alterar costumbres
que se han ido estableciendo a lo largo de los años. Mantener este cambio de
comportamiento es aun más difícil y requiere motivación, control sobre nuestro
comportamiento y apoyo social.
En la alimentación, este movimiento adquiere formas tan variadas como la
ampliación del espacio de toma de decisión alimentaria, el desarrollo de las
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raciones individuales o la multiplicación de los menús específicos para los
diferentes comensales de una misma mesa, como es el caso de las comidas
familiares donde los niños, el marido y la esposa comen platos diferentes. En
este contexto, se tiende a crear nuevos grupos biosociales que comparten
estilos de vida y gustos particulares atendiendo a las diferencias/similitudes
generacionales, de género o de seguimiento de modas más que a la
adscripción de clase. (Gracia;1997:8). Desde esta perspectiva, se remarca que
la gente puede elegir sus propios hábitos de consumo dentro de una amplia
gama de posibilidades. El argumento de la diversidad alimentaria, referido
como una alimentación de variedad, protege la idea de que el nicho de
consumo es voluntario y el resultado de un sistema capitalista que tiende a una
producción más flexible.
La alimentación es la asimilación, por parte de un organismo vivo, de las
sustituciones necesarias para sostenimiento y desarrollo.
“Cada comida es portadora de una parte del significado de otras comidas; cada
comida es un evento social estructurado que estructura otros a su propia
imagen” (Douglas; 1971: 302).
5.3.-Cambios generacionales en estos hábitos culturales.

Las culturas de los pueblos se diferencian entre sí por sus expresiones
artísticas, sus bailes, el arte, la música, sus tradiciones, sus juegos populares,
costumbres étnicas, y su cocina.
Así como las comunidades tienen distintas culturas culinarias así también lo
tienen las distintas familias que conforman estos pueblos. Sin embargo, la
modernidad y las nuevas tecnologías -en algunos casos- han hecho que esta
expresión y arte del buen cocinar se vaya perdiendo en los senos familiares
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dando paso a las comidas envasadas, preparadas, chatarras o simplemente los
buenos restaurantes. Por la celeridad de los tiempos y la falta de espacio para
deleitar en familia el plato tradicional que por décadas saborearon nuestros
padres, abuelos y bisabuelos, entre los que recordamos, hemos estado
perdiendo algo fundamental de nuestra existencia, la tradición y costumbre
culinaria familiar que debiera quedar por siempre en nuestros hijos y
descendientes.

La comida extranjera es para los residentes del barrio de San Juan en especial
los niños y algunos jóvenes es una comida rica, ya que los niños les gustan los
panuchos o salbutes pero si les dan a escoger una hamburguesa o hot dog
para comer prefieren estos dos últimos.
Durante mi estancia en Valladolid, el 30 de abril hubo un evento para los niños
en la plaza central en donde me percate que había vendedores ambulantes de
antojitos yucatecos como son el salbute, panucho, kibis de cochinita etc.,
donde los padres de familia compraban estos antojitos pero los niños pedían
comer en un establecimiento llamado Broaster chicken que se encuentra a la
vuelta

del parque, porque este tenia una promoción de un paquete que

contenía una hamburguesa chica , un refresco chico y un muñequito de
plástico.
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Establecimiento en Valladolid Yucatán donde los niños piden ir a comer.
“Los espacios públicos tradicionales

son reemplazados cada vez más por

espacios construidos y poseídos por entidades

privadas, destinados a la

congregación administrada del publico, es decir espacios para el consumo”
(Zadunaisky; 1999: 32). La comida ha sido incorporada a los modos de
producción industrial y su consumo ha sido muy fuerte por el uso de
maquinarias y procesos propios de la industria, por ejemplo, con la creación de
la nueva plaza comercial en Valladolid que estará rumbo a carretera Tizimín
que se inaugurará en diciembre del 2008, contara con tres cines y plazas
comerciales así como comidas transnacionales esto traerá en la población de
Valladolid un cambio masivo ya que de alguna u otra forma obtaran por probar
las comidas extranjeras.
La industria del (F.f), además de atraer a las grandes metrópolis capitalistas
fuerza de trabajo barata y de baja calificación proveniente de países pobres,
también puede tras la darse azul a cualquier parte del mundo”. (Veraza; 2007:
125). Esto es como las empresas transnacionales que están establecidas en
todo el mundo un ejemplo de esta es dominós pizza, frite chicken, que están
dedicadas al comercio y beneficio de ellos mismos, mientras tienen a nuestros
hombres trabajando según para el mejoramiento de todos, y aparte con los
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nocivos métodos culinarios de estas grandes cadenas trasnacionales a
caparan el negocio de comida rápida.
Para los algunos residentes de la colonia de San Juan en Valladolid consumir
ciertos alimentos está de moda, Consumirlos contribuye a que quienes los
consumen se sientan como formando parte de una comunidad que se organiza
imaginariamente. Un claro ejemplo es la pizza de cochinita que la industria lo
hace pensando en

los habitantes de Valladolid para que se sientan

identificados con este alimento ya que es tradicional en su lugar de origen,
acrecentando las ventas de esta industria.
Debido a esta situación es necesario que los padres de familia seden cuanta
de lo importante que es contar con nuestras tradiciones culinarias y es
importante que se les enseñe a los jóvenes y niños a comer comida de la
región para conservar la tradición cultural.
Es importante decir que entre las tradiciones más difundidas y conservadas en
los hogares yucatecos y en especial en la ciudad de Valladolid se encuentra la
comida típica. Desde la época prehispánica hasta nuestros días han surgido
condimentos, guisos y postres del agrado de grandes y chicos. Las distintas
variedades de chile, fríjol, maíz, calabaza, cacao, armadillo, pescado, aves y
venado fueron y son en buena medida la base de la alimentación del pueblo
maya de Yucatán. Con el paso del tiempo la combinación de estos elementos,
produjo los primeros guisos que han llegado, algunos, hasta nuestros días.
“La cocina yucateca confiere sentimiento de identidad a la población. Este
sentimiento se ha fortalecido con el prestigio que tienen en el país y a nivel
internacional y que tiene su origen en su sabrosura, su variedad y su atractivo
organoléptico”. (Alarcón y Bourges; 2002: 74). La dieta habitual de los
pobladores de Yucatán es rica en proteínas, ya que ellos mismos elaboran sus
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comidas en base a lo que siembran en sus solares o compran sus verduras en
el mercado.
La tradición culinaria muestra una parte de nuestra gran riqueza y herencia
cultural. Como ejemplo de la variedad en la comida yucateca podemos
nombrar entre sus sopas y caldos: el puchero de res con guarnición de
verduras, el chocolomo con carne fresca de res, la sopa de lima acompañada
con tortillas tostadas o el arroz con fríjol negro que también es conocido en
todo México como moros contra cristianos.
La gastronomía tiene un papel destacado, pues no solo es considerada como
un acto de alimentación cotidiano, sino que refleja en su dinámica elementos
que caracteriza e identifican con un seño especial las manifestaciones
culturales, puesto que las manifestaciones culinarias van a la par de un sistema
preestablecido de valores, ya que, finalmente, el comer es parte sustancial de
nuestra identidad.
De vemos considerar que el hecho gastronómico se presenta no solo en la
forma de preparación, conocimiento y entorno de los alimentos, sino que es
importante tomar en cuenta la interrelación social que se da en le movimiento
preciso de ingestión desde el punto de vista familiar, de trabajo o cotidiano, ya
que el comer implica situaciones especificas en espacios diversos como al
casa, las festividades, lo ceremonial, etc.
El pueblo maya Yucateco cuenta con una gran tradición y prestigio respecto a
su comida. Así, tenemos a la existencia de tres grupos de comida, clasificados
según el momento en que se emplea:
Comida cotidiana: es al que se come de manera ordinaria y que en peral
contiene guisos de preparación sencilla y con recursos que se producen o se
consiguen en la misma población ,por lo tanto están muy relacionados con la
época del año.
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Comida festiva: es la que se consume en las celebraciones como cumpleaños
bautizos, bodas, etc.

Generalmente más elaborada, en su preparación se

emplean tanto recursos de la región, como otros que se compran regularmente
la hacen en grandes cantidades.
Comida ceremonial. Se elabora para utilizarse en algunas ceremonias y ritos,
por ejemplo Chac chac, Wajil kool, Jetz lu´um y la de los santos patrones, y
se prepara únicamente para esas ocasiones. Los recursos son producidos
generalmente por la misma comunidad y se elijen los mejores ingredientes para
para preparara la comida porque es ofrenda para los dioses.
La gastronomía yucateca es conocida por sus guisos elaborados para
ocasiones especiales que se donde se combina la tradición maya y al
española, así como la incorporación de otras cocinas como la libanesa y la
caribeña. (Maldonado; 2003: 36). Entre estas cocinas tenemos: la Cochinita
Pibil, Relleno negro y blanco, escabeche, puchero, queso relleno y el póoc
chúuc.
La representación de las comidas como “tradicional” es un imaginario colectivo
que los mismos individuos crean un ejemplo es cuando estos piensan de que
un platillo es tradicional del lugar especifico cuando en realidad este no lo es,
esto dificulta sus contrastes. Mientras se acostumbra llamar la “comida
tradicional” aquella desarrollada en la historia de una determinada región y que
es fundamentalmente hecha en los hogares de ésta; la “comida rápida” es
producida en tiendas o carritos de calle, utilizando maquinaria, ofreciendo cierto
tipo de presentación estandartizada por los usos contemporáneos y, que
además, no son consideradas comidas domésticas.
Los imaginarios sociales producen valores, las apreciaciones, los gustos, los
ideales y las conductas de las personas que conforman una cultura. El
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imaginario es el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y
practicas sociales, que interactúa con las individualidades.
La gente, a partir de la valoración imaginaria colectiva, dispone de parámetros
para juzgar y para actuar. Los juicios y las actuaciones de la gente, inciden
también en el depósito del imaginario, el cual funciona como idea regulativa de
las conductas. Es decir, cuan es la misma gente la que decide, juzga o hace lo
que quiera para tomar decisiones de que es lo que consume para su
alimentación ya sea en fuera de su hogar, en establecimientos extranjeros o
ellos mismos elaboran sus alimentos.
Estamos sujetados a prácticas sociales-discursivas de nuestra época. cada
época tiene cierta disponibilidad para lo que se puede hacer y decir sin alterar
demasiado el dispositivo. (por ejemplo: si una persona tiene hambre al regresar
de su trabajo o al llegar de la escuela en la tarde, nuestro imaginario social
indica que lo mejor es alimentarse con una comida como fríjol con puerco, con
su chiltomate, cilantro, limón y rábano, el imaginario social marca que esa
actitud es adecuada; pero si lo mimo le sucede a un estadounidense, el
imaginario social le marca, comer una comida rápida porque como salen del
trabajo y solo les dan un tiempo para comer, lo primero que hacen es ir al
centro comercial o el establecimiento cercano a comer una hamburguesa, hot
dog o un sándwich o emparedado.)
La cadena de comidas extranjeras se puede decir que ofrece posibilidades
para la gente: una de ellas es ahorrar tiempo para la elaboración de los
alimentos, pues esta a la vez saca de apuros a la sociedad que no puede hacer
su comida por falta de tiempo.
No se trata de tener un punto de vista erróneo contra los alimentos foráneos
pero en especial por que al perderse un platillo tradicional produce efectos en
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la comunidad, por que veta su identidad que no esta solo en la preparación de
los alimentos, si no en un largo proceso de construcción de la identidad (es el
sello de cada persona que involucra el entorno donde se encuentra, es la
historia de las personas).
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CAPÍTULO VI.
CAMBIO GENERACIONAL ENTRE LOS JÓVENES Y SU
RELACIÓN CON LA COMIDA RÁPIDA.
“No sólo canta el vino, también canta el aceite,
Vive en nosotros con su luz madura
Y entre los bienes de la tierra”
Pablo Neruda (1904-1973).

6.1.- Los medios de comunicación.
La manipulación sobreviene desde los diversos medios de comunicación
(prensa, revistas, TV), que realizan la difusión de los alimentos transnacionales;
el receptor de los mensajes es invadido y manipulado hasta el punto de llegar a
ser víctima de unas pocas personas (especialistas en marketing, diseñadores,
empresarios del mundo de la comida rápida etc.) que deciden cómo debe ser la
alimentación ideal de los televidentes. Existe una relación entre las imágenes
de comida que dominan los medios de comunicación y el aumento de las
patologías vinculadas al ideal físico. La manipulación se ejerce a través de la
coacción publicitaria, el mercado del fast food y la difusión de páginas de
comidas transnacionales a través de Internet.
Como medio de comunicación de masas la prensa nace a finales del siglo XIX,
aun que puede encontrarse antecedentes mucho antes. Con la expansión de la
sociedad

de consumo y de la cultura de masas comienzan a aparecer

comunicaciones periódicas especializadas con otro tipo de informaciones y de
finalidad explicita de entretener al lector apelando mas a sus emociones que a
su capacidad reflexiva. (Picó, 1999: 174).
Los medios de comunicación junto con mensajes verbales lanzan imágenes de
alimentos que sutil o burdamente van destilando mensajes y señales que
facilitan la difusión y consiguiente el cambio de la cultura de la alimentación;
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haciendo que los televidentes consuman comida transnacional dejando aun
lado o sustituyendo su comida tradicional. El papel que la televisión ejerce en la
difusión de valores y del pensamiento modelos muy importante, ya que este es
el medio de comunicación más intensivo. El modelo suministrado por televisión
es el la hamburguesa mas rica de carne jugosa, tomate y lechuga acompañada
por un obsequio llamado “cajita feliz” que contiene un muñeco de plástico o tela
y una bolsita de papitas fritas, o el de una pizza con extra queso en la horilla
dorada; el mensaje virtual brindado es que para ser exitoso, estar a la moda y
ser parte de una sociedad tienes que consumir estos productos alimenticios
que figuran en la pantalla.
La modernidad esta en los medios de comunicación ya que todas estas
transformaciones operan sobre lo social, incluyendo a la vida cotidiana, que
pierde espontaneidad y naturalidad para terminar por ser programada,
organizada, controlada. Se manipulan las conciencias, se desvía la energía
creadora hacia el espectáculo, hacia la visión espectacular del mundo; es decir,
se tiende al predomino de la apariencia sobre la realidad. La explotación
organizada y programada de la sociedad se lleva a cabo no sólo en el trabajo,
sino a través del consumo dirigido y manipulado mediante la publicidad.
A causa del acelerado desarrollo y adelanto de los medios de comunicación
(radio, teléfono, televisión, cine, etc.) una nueva opacidad se interpone en las
relaciones sociales. Poco a poco se va acelerando el deslizamiento de lo
concreto, operación que desembocará en un modo de impacto social en la que
lo abstracto adquiere una realidad concreta.
La globalización estimula nuevas pautas que afectan varios tipos de relaciones
de producción y alimentación las cuales fueron escasas y secundarias en otra
época y hoy en día tienden a popularizarse. A su vez, sobre esas nuevas
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relaciones sociales de producción se levanta un nuevo entramado social y
cultural.
“La expansión de los medios electrónicos altera aceleradamente las nociones
de espacio y tiempo locales: muy poca gente organiza su vida conforme a los
ritmos de la comunidad tradicionales, mas bien están vinculados

a los

mercados a través de las más variadas relaciones sociales de producción. Por
lo tanto las identidades territoriales, tradicionales, agrícolas y etnias sufren un
cierto deterioro” (Baños; 2003).

6.2.- Los jóvenes y su alimentación.
Una vez reconocida la necesidad del cambio, una de las principales barreras a
la hora de llevar un régimen alimentario más saludable son las preferencias
personales. La mayoría de las personas, asocia la dieta sana a una dieta
aburrida, insípida e insuficiente. Una de las excusas más habituales para no
seguir los consejos nutricionales es la falta de tiempo, especialmente entre los
jóvenes y las personas con estudios superiores. Asimismo, el rechazo a
prescindir de los alimentos favoritos y la falta de voluntad forman parte de las
reticencias alegadas.
A la mayor parte de la población en especial a los jóvenes les resulta muy difícil
aumentar el consumo de frutas y verduras, a pesar de sus reconocidas
cualidades beneficiosas. La puesta en práctica de los cambios recomendados
se ve dificultada por problemas de orden práctico como el precio de estos
alimentos, su preparación y la imposibilidad de encontrarlos en el lugar de
trabajo. Una de las soluciones propuestas consiste en informar sobre cómo
sustituir los productos que se compran habitualmente por frutas y verduras, sin
que ello conlleve mayores gastos ni más esfuerzo.
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En la ciudad de Valladolid Yucatán quienes consumen comida transnacional
son los jóvenes y en su mayoría los estudiantes ya que estos no tiene tiempo
para elaborar sus comidas optan por comprar o llamar servicio adomicilio de
comida rapita transnacional como la pizza, los rollitos primavera etc. Es
importante decir que estos jóvenes estudiantes no son pobladores del lugar, si
no que solo habitan la colonia por que estudian en la ciudad ya que habían la
carreras o especialidades la cual ellos querían estudiar, otros jóvenes estudian
en esta ciudad puesto que es la mas cercana de su localidad, esto hace que
ellos vengan con una forma de comer alimentos a los de su ligar de origen y
están acostumbrados a comer este tipo de comida transnacional.

En esta foto se muestra como los jóvenes en Valladolid, Yucatán son los que
acuden a estos establecimientos de comida transnacional.
En esta ciudad existen establecimientos de Fast food, por el actual estilo de
vida, marcado por una profunda dedicación al trabajo, y hace que se reduzca
el tiempo reservado a tareas como la compra y la cocina. Por consiguiente
ocasiona que se tenga una dieta, de la comida rápida.
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Interactuando con los residentes del barrio de san Juan me percate que son los
jóvenes estudiantes los que en algunas ocasiones compraban comida
extranjera cuando se reúnen para hacer tareas y para alguna reunión social.
Un ejemplo de esto, es como lo comenta uno de mis informantes; “a nosotros
los estudiantes se nos hace más fácil comprar una piza en dominós o comprar
hotdogs, que preparar algo pues por las tareas o por los horarios de escuela no
nos alcanza el tiempo para cocinar”. (Cahuich, Angulo, Jose.2008).
El acelerado desarrollo técnico que caracteriza a la modernidad genera
cambios profundos por ejemplo; el automóvil deja de ser eje de las actividades
productivas; los sectores tradicionales (metalurgia, manufactura, etc.) pasan a
un segundo término, ocupando su lugar la informática, la electrónica, la
robótica, las telecomunicaciones, los materiales nuevos, la biotecnología; se
crean nuevas industrias que giran alrededor del empelo del tiempo dedicado al
ocio (en particular el turismo); la cultura por su parte también se vuelve una
industria y, como tal, se ve sometida a los imperativos de la mercadotecnia,
como pasa con los jóvenes que son mas fácil de manipular y los envuelven con
la alimentación transgénica. Dentro de este contexto el papel dominante son
las empresas multinacionales, así como la transnacionalización de los capitales
a través del sistema financiero.
La sociedad, difusa expresión de mayorías conductoras de movimientos y
procesos, de costumbres y modas, parámetro de comportamiento educado,
social, que ante los embates de la modernidad se sacude de esquemas
antiguos, superados por las nuevas corrientes que fluyen en las constantes
variaciones que se producen en el relacionamiento humano.
Se van creando generaciones de adolescentes, que “adolecen” más
necesidades que los de años anteriores, donde los padres ven menguados sus
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controles, consejos “que entran por una oreja y salen por otra”, pero sin poder
poner verdaderos límites a los jóvenes. Las advertencias, los consejos, son un
cúmulo de palabras, que se pueden desobedecer. La sociedad de consumo
prevalece en la elección de actitudes y normas en el comportamiento, guía las
prioridades que se presentan luminosas, llamativas y seductores, adornadas
por jóvenes de ambos sexos, que derramando alegrías, risas, muestran la
postal de la felicidad, donde el consumo de alcohol, drogas, es un ingrediente
de toda reunión” (www.radiocontodos.com).
El nivel y la forma de satisfacción de las necesidades nutritivas varían de una
sociedad a otra. Y cambia dentro de ella según categorías como edad, sexo,
nivel socioeconómico, cultural, religioso, etc. Es por ello que el consumo de los
alimentos expresa, también, el lugar de los sujetos en la sociedad y pone en
acto la búsqueda de prestigio y diferenciación social.
Los jóvenes en la actualidad toman sus propias decisiones no interesándoles el
bajo contenido nutricional de los alimentos que eligen haciendo que nuestras
tradiciones culinarias se pierdan.
La vida moderna ha obligado a la mayoría de la gente a no depender
demasiado de la cocina y a consumir, con toda la rapidez posible, alimentos
que no se lleven demasiado tiempo en ser elaborados. Puesto que al estar
dentro de un sistema laboral o al tener que trabajar para su sustento tanto
individual como familiar, estos se ven en la necesidad de tener a la mano y a la
vuelta de la esquina todo un mundo de fast food (comida rápida).
La comida rápida o fast food se ha asociado a las hamburguesas, los perros
calientes (hot dog), pizzas y la bollería (pasteles, panaderías etc.) industrial.
“Comida rápida es igual a grasas, exceso de calorías y obesidad. En definitiva,
comida chatarra". (Alarcón y Bourges; 2002).
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Principalmente los adolescentes de hoy tienen una mala alimentación, ya que
no están acostumbrados a comer alimentos nutritivos si no, chatarra y no
tienen buenos hábitos alimenticios.
Uno de los factores que ocasiona el consumo de comida chatarra es la
ansiedad que en algunos jóvenes se puede dar sintiendo la necesidad de
comer para controlar sus nervios, tristezas entre otros factores psicológicos.
La comida es el conjunto de sustancias alimenticias que se ingieren para la
subsistencia. A través de la serie de actos voluntarios y conscientes conocidos
como alimentación, la comida es consumida por las personas, dando lugar al
proceso biológico denominado nutrición (mediante el cual los organismos
asimilan los alimentos).
La alimentación contempla la elección, la preparación y la ingestión de los
alimentos, por lo que se supone un fenómeno vinculado al medio socio cultural
y económico. En este marco, es posible hablar de la comida chatarra o comida
basura, que son aquellos alimentos con altos niveles de grasas, sal o azucares.
Debido a sus componentes, la comida chatarra estimula el apetito y la sed, lo
que supone un gran negocio para aquellas empresas que ofrecen este tipo de
comida. Sin embargo, la comida chatarra puede ser perjudicial si se consume
en gran cantidad, ocasionando problemas de salud como la obesidad.
La comida chatarra también es asociada a la comida rápida que es fácil de
elaborar y a su consumo que supone una suerte de prestigio social entre los
adolescentes. Otro punto a favor a favor de la difusión de la comida chatarra es
su bajo precio.
La comida chatarra más popular es la hamburguesa (carne picada con alto
contenido de grasa), que suele ser acompañada por otros alimentos poco

85

Cambios culturales en la alimentación de los residentes del barrio de San Juan,
Valladolid, Yucatán

saludables como las papas fritas y las sodas de gran tamaño. McDonald’s y
Burger King son dos de las cadenas más famosas del mundo que se
especializan en la comida rápida, ofreciendo una gran variedad de menús con
hamburguesas como elemento principal. La comida chatarra, las sodas y otras
bebidas con mucha azúcar, y sobre todo el sedentarismo asociado con la
televisión.
La alimentación actual que se rige en nuestro país se debe de tomar en cuenta
la que se dio y por derecho nos heredaron nuestros antepasados, también
observar las vidas de ajetreo que se lleva en nuestro país que no permiten que
haya una alimentación adecuada y se consuma comida comprada en
establecimientos transnacionales.
Estamos en una época en la que parece que todos los temas relacionados con
la alimentación y la nutrición ocupan un primer plano de la actualidad ya que La
alimentación humana tiene una dimensión cultural muy importante.
No existen los alimentos con un significado en sí mismos, sino con los
significados que las distintas sociedades les dan. Un alimento en una cultura
puede ser un desastre cultural en otro tipo de sociedad.
El análisis de algunas formas significativas en las cuales son producidas,
distribuidas y consumidas las comidas contribuyen a comprender un aspecto
importante de las organizaciones sociales: la alimentación fuera de casa.
Las prisas de hoy apenas nos dejan tiempo para disfrutar de la buena mesa del
ayer y mucho menos para preparar una comida rica y equilibrada. El ritmo que
llevamos debe de ser muy acelerado si nos fijamos en la difusión de los
establecimientos de fast food, lo que nos da una idea de la fuerte demanda
existente de comida rápida.
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“En contextos urbanos, parece que el comedor contemporáneo se ha
convertido en un individuo mucho más autónomo en sus elecciones, rebasando
sus limitaciones sociales hacia conductas individuales: los tiempos, ritos y
compañías

se

imponen

con

menos

formalismos”.(Gracia;1997:8).

La

alimentación y la restauración le ofrecen la posibilidad de comer de todas
maneras: sólo y acompañado, a cualquier hora, sin tener que sentarse en la
mesa.
Entrevistando a un residente del barrio de San Juan sobre la comida tradicional
don Víctor Domínguez dijo:” que un pueblo desaparece cuando pierde su
cocina y su religión. La religión, afortunadamente va pasando a un segundo
plano en nuestras vidas, porque cuando uno quiera puede cambiar de religión,
pero la cocina, no esa no. Cuando se habla de los sabores perdidos, los
sabores de la infancia y los productos de antes es que algo pasa, es la
tecnología que viene a apoderarse de nuestra sociedad y es así como en
algunos casos se pierde nuestra cultura”.
La cocina yucateca tiene sabores auténticos, en muchos lugares del estado y
del país esta comida es reconocida por sus guisos tradicionales.
La cocina es, de la mayor importancia, porque representa un legado
inapreciable de nuestros antepasados, gestado en el suelo abundante que
durante milenios nos ha dado los más diversos y gustados frutos.
Para seguir preservando las costumbres que a lo largo de la historia hay que
inculcarle a nuestros niños y jóvenes que conozcan acerca de su alimentación
y su comida tradicional así también como consumir estas ya que son muy ricas
Para que sigan la línea generacional.
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CONCLUSIONES

El impacto de la modernización, la aplicación de la ciencia a la tecnología, y la
capacidad de las grandes empresas dejó sentirse en México sus efectos en la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Ésta es la era de acero,
electricidad, petróleo y productos químicos, en la que estos descubrimientos
han revolucionado la vida cotidiana, la era en que se realizan y propagan el
motor de combustión, el teléfono, la leche pasteurizada, las comidas enlatadas,
o comidas sintéticas, estos son solo unos ejemplos de la modernización
humana.
Este proceso de modernización asume el rol esencial de debilitar los
denominados órdenes tradicionales, en cierto sentido la modernización de las
sociedades se origina con un movimiento imperialista, entre un pequeño
número de países y empresas transnacionales la que ahora es una escala
mundial que continua promoviendo la revolución de la vida cotidiana esta vez a
través del desarrollo y expansión de los medios de comunicación.
Es este proceso de modernización en la escala mundial y la globalización, que
ha impactado al estado de Valladolid Yucatán se ha estado convirtiendo en una
ciudad cosmopolita, ya que muchos turistas nacionales e internacionales llegan
a pasear a la ciudad como observan que es muy tranquila y agradable, eligen
quedarse a vivir en la ciudad y para que tengan una entrada de dinero para
subsistir optan por vender comida de su lugar de origen, así esto nos permite
entender el proceso de adaptación cultural en la alimentación que se da en
esta región, que ciertamente es algo nuevo por su diversidad.
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Como ya habíamos mencionado este movimiento migratorio de personas es un
indicador de modernidad, pues cuando en una sociedad dada el orden
tradicional es aun vigoroso se observa un énfasis en la estabilidad y la fijación
de los individuos.
Las culturas se transforman y evolucionan con el paso de los años. Con la
globalización y la migración abundante, se han creado comunidades
multiculturales en todos los países. Estas minorías que la mayoría de las veces
son reprimidas, buscan una manera de que su identidad se mantenga definida
poniendo en alto su idioma, su bandera, su cultura y así, diferenciarse de las
otras.
Con la experiencia migratoria se pone en juego una cuestión esencial en la
vivencia de cada persona como es el sentimiento de pertenencia. El desarraigo
y ruptura, así como volver a empezar, echar nuevas raíces o simple mente la
integración de estos alimentos transnacionales, son palabras y expresiones
que forman parte habitual del lenguaje empleado por los habitantes del barrio
de San Juan, Valladolid Yucatán a la hora de narrar su propia vida.
Con la inmigración de estas comidas aparecen experiencias y recetas
totalmente nuevas para

muchas personas, algunas de ellas ligadas a la

desagradable sensación de minusvalía cultural hacia la comida tradicional ya
que para las personas adultas al incorporarse nuevas comidas de otro país se
olvidan las nuevas generaciones de sus culturas y tradiciones alimenticias.
Vemos que en la esfera de las relaciones de parentesco hablan de la química,
de la física y algunos la llaman comida 100% tradicional pero la pregunta es
somos tan tradicionales como decimos que somos? pues creo que no la gran
mayoría utiliza en su cocina productos alterados química mente ya sea para
dar mayor fecha de caducidad, mejorar el sabor y para condimentar el platillo.
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La cultura es un conjunto de elementos de índole material o espiritual,
organizados lógica y coherentemente que incluyen los conocimientos, las
creencias, las artes, la moral, el derecho, los usos y costumbres y todos los
hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición de miembros de
la sociedad.
La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la evolución
del hombre. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir. Los hábitos
alimentarios del ser humano han ido variando para poder adaptarse a las
adversidades que el medio presentaba. El tipo de alimento que el hombre ha
tenido que ingerir para su sustento, ha cambiado a través de los tiempos,
porque se encontró obligado a comer aquellos que tenía más próximos y eran
más fáciles de obtener con las escasas herramientas que poseía.
La enorme capacidad de adaptación del ser humano al medio y a las
circunstancias, conlleva la aparición de diferentes modos de alimentarse en las
distintas sociedades. Por otra parte, esto hace que los hábitos alimentarios de
una población no sean estáticos sino adaptables a las lógicas variaciones de su
entorno vital.
Es importante decir, que los cambios culturales en la alimentación es un
proceso a través del cual el individuo asimila una nueva forma de
supervivencia, para poder subsistir al medio donde se encuentra. Por
consecuencia se adapta a nuevas situaciones y busca formas de interrelación
que se servirá para incorporar nuevas hábitos alimenticios.
Algo claro es que los residentes del barrio de San Juan aun no han cambiado
total mente sus hábitos alimenticios es muy marcada su ideología sobre la
comida tradicional ya que Por su parte ellos no tienen y no quieren que se
pierda sus comidas tradicionales de la región, pero sin embargo tiene que
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adaptarse a la globalización pues es parte de la tecnología que de una u otra
forma convivan con ella en sus alimentos ejemplo comen una torta de cochinita
y toman refresco embotellado como la coca- cola.
La globalización confronta a los países con desafíos de cuya resolución
depende su desarrollo o atraso. De las respuestas dadas al dilema del
desarrollo en el mundo global dependen variables críticas como la acumulación
de capital, el cambio técnico, la composición del comercio exterior, la tasa de
crecimiento, el empleo, la distribución de la riqueza y el ingreso y los equilibrios
macroeconómicos.
Vemos en la esfera de las relaciones de parentesco y familiares se han perdido
muchas características tradicionales, pero también se han conservado otras
que la misma gente trata de preservar de generación en generación, pues de
alguna forma se resisten a perderlas.
En la actualidad es necesario revalorar, reflexionar y analizar nuestra
gastronomía de cara a los profundos cambios que se experimenta en nuestra
sociedad, ante la irrupción acelerada de alimento externos, como son la comida
trasnacional, los nuevos elementos que se han incorporado a la comida
tradicional y la comida rápida. Por otra parte

la nueva modernización y

procesos globalizadores que modifican la producción en el campo que van
perdiendo tradiciones y valores por la nueva maquinaria.
Es primordial reflexionar sobre la importancia que tiene el valor de la
comunidad en el proceso de formación de nuestra identidad y realización
personal.
Considero que la identidad humana es uno de los aspectos esenciales de
nuestra condición de personas con capacidad moral y que ésta se configura
comunitariamente. Pues La identidad humana se construye en relación a lo que
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es significativo para nosotros, es decir nuestras vidas adquieren sentido en
relación a algún bien supremo vivido en comunidad. Carecer de identidad es
como no saber quiénes somos, dónde estamos, ni a dónde vamos.
Los seres humanos vamos construyendo nuestra identidad a través de
los procesos de desarrollo social. Tener identidad nos permite saber quiénes
somos y dar cierta direccionalidad a nuestras vidas.
Los hombres de nuestra sociedad actual globalizada, capitalizada preocupados
por su bienestar material y su realización personal, pierden interés por el
sentido de sus vidas y la constitución de su identidad, por eso lo elemental que
es reconocer y valorar nuestras tradiciones, saber adaptarnos a la aculturación
pero sin perder nuestras raíces y nuestra cultura.
Curiosamente, muchas de las recetas típicas de Yucatán que se han
preservado al menos desde el siglo antepasado, son, a su vez, resultado de un
proceso de fusión de ingredientes y técnicas culinarias procedentes de distintas
épocas y lugares.
En ellas han intervenido desde los mayas hasta los europeos y el resultado de
esa amalgama es una de las cocinas más orgullosas de sus raíces, que cautiva
a paladares nacionales y extranjeros.
Es de gran relevancia para nosotros los mexicanos seguir conservando
nuestras tradiciones y costumbres por lo que hay que inculcarle a nuestros
niños y jóvenes que comamos lo nuestro, que es lo mejor, lo más sabroso, lo
más nutritivo y desde luego, lo más lleno de historia y de cultura. Conservemos
nuestras costumbres culinarias que a lo largo del tiempo hicieron del territorio
de mexicano cuna de grandes civilizaciones y de una inspirada cultura
alimenticia.
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Nos hemos dado cuenta que hoy en día tenemos que aprender a vivir con la
globalización y a adaptarnos a ella ya que en nuestro futuro vamos estar más
inmersos de tecnología como lo estamos ahora, pero también sería bueno que
esta ciudad siga con sus costumbres y tradiciones porque eso es lo que
identifica a un puedo y que da mucho prestigio dentro de estoy fuera del estado
de Yucatán.
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ANEXOS

Mapa Turístico del Estado de Valladolid Yucatán (Palacio Municipal de
Valladolid Yucatán 2008).
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)

Mujeres trabajando en el parque central en Valladolid, Yucatán.

Venta de artesanías en el parque central en Valladolid Yucatán.
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Iglesia del Barrio de San Juan en Valladolid, Yucatán.

Parque del Barrio de San Juan Valladolid, Yucatán.
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Casas de la Colonia o Barrio de San Juan en Valladolid Yucatán.

97

Cambios culturales en la alimentación de los residentes del barrio de San Juan,
Valladolid, Yucatán

HISTORIAS DE VIDA DE LOS INFORMANTES CLAVES
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HISTORIA DE VIDA DE DOÑA ADELINA TEJEDA TEJEDA
La señora Adelina Tejeda Tejeda, nació el 28 de agosto de 1959, nació
en Veracruz, Buena vista. Sus padres, Roberto Tejera Lagunas originario de
Buena vista Veracruz y de ocupación campesino, su madre Guadalupe Tejera
Jácome originaria Boca del monte Veracruz, de ocupación ama de casa. Doña
Adelina fue la novena hija de doce hermanos habiendo tres hombres y nueve
mujeres contado con ella.
A la edad de los 3 años su tía la pidió prestada para vivir con ella ya que los
hijos de la tía ya eran casados y ella estaba muy sola, En su infancia fue muy
tranquila y casi no jugaba mucho ya que vivía sola con su tía ala cual le
ayudaba en las labores del hogar, su tía se llamaba Emilia Grajales Tejera
originaria de Buena vista prima hermana de su papá don Roberto Tejera.
Ella estudio 4 y 5 grado de primaria en el pueblo de donde eran originarios sus
padres, ella no logro estudiar al secundaria debido a que el cupo ya estaba
saturado, por lo que ella decidió tomar un curso de corte y confesión, ahí
aprendió hacer canastillas de bebes bordándolas a mano (son todos la ropita
de tiene el bebe). Ella conoció a Víctor Domínguez Grijalva en un baile un 17
de septiembre actualmente es su esposo, este la estuvo visitando a su casa
con permiso de su papa,

a los tres meses de noviazgo

la pidieron en

matrimonio, pero 1 mes antes de la boda , sus padres e la pidieron ala tía para
que pusieran aprueba si en realidad sabia hacer las labores del hogar y saber
si estaba preparada para el matrimonio, hacía de comer chilaquiles con arroz y
ponía el nixcomen ( nix tamal), todos los gastos de la boda corrieron a cargo de
su prometido, su fueron a vivir con su suegra , luego buscaron u casa ,
después de 10 años de casados en 1985 se quitaron del pueblo tecolotilla y se
fueron Tabasco y ahí radicaron 1 años , posteriormente como don Víctor
Domínguez originario de Jalapa Veracruz y de ocupación electricista , a él lo
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mandaron Calderitas Quintana Roo, ahí estuvieron 1 año viviendo en el 1987,
en 1988 llegaron a radicar a Valladolid Yucatán porque a su esposo le habían
dado su plaza de electricista.
Ella tiene tres hijos: Claudia Domínguez Tejera ella nació en Jalapa Veracruz
en 1976 es la mayor de sus hijos ella tiene la Lic. En odontología pero nunca
lo ha ejercido ya que al casarse se dedico a las labores del hogar ella tienes
dos hijos: Dekar Calet tiene 3 años y Luís de 5 años ellos de Apellido rojas
Domínguez.
El segundo de sus hijos es Roberto Domínguez Tejera de 29 nació en 1978
de ocupación obrero tiene dos hijos: Aldo Roberto de 4 años y Carlos Julián de
2 años de apellidos Domínguez Balam.
La tercera hija es Lucia Domínguez Tejera de 27 años de edad nació en 1980
de carrera técnica secretaria actualmente ama de casa tiene dos hijos: Yoselin
de 5 años y Oscar de 4 años de apellidos Martínez Domínguez.
Ella cocina en su casa su tía , su mama y su suegra la enseñaron a cocinar , en
ocasiones compran comida hecha pero regional en una fonda y comen comida
extranjera como al pizza pero porque su hijo o uno de sus vecinos los invitan a
comer, piensa que la comida tradicional no debe de perderse ya que la nueva
generación y lo ve con sus nietos son los que piden comida extranjera pero
está en los papás de inculcarles y de darles de comer solo la comida tradicional
y una que otra vez esos gustos por la comida extranjera , para ella la comida
extranjera no tiene sabor , no hay nada más rico que la gastronomía yucateca
que está llena de sabores y de colores.

100

Cambios culturales en la alimentación de los residentes del barrio de San Juan,
Valladolid, Yucatán

HISTORIA DE VIDA DE DOÑA SOFÍA DZUL ESCAMILLA
La señora Sofía Dzul Escamilla nació el 1 de agosto de 1950, originaria de
Valladolid Yucatán de ocupación modista, cocinera, hace pasteles para vender
y también da asistencia a estudiantes y maestros en su casa. Sus padres, Juan
Bautista Dzul Chan originario de Mérida Yucatán y de ocupación contratista de
chicleros, su madre Rufina Escamilla Canche originaria de Valladolid Yucatán,
de ocupación ama de casa. Doña Sofía fue la más chica de cinco hermanos
habiendo cuatro mujeres con ella y un hombre.
Su infancia no fue muy buena ya que dice que le pegaba mucho su mamá para
que aprendiera hacer las cosas, desde los 11años de edad ella ya sabía hacer
comida para sus papás.
En 1970 se caso en la iglesia del barrio de sisal a los 19 años de edad con
Pedro Carlos Hoil Balam después de 10 meses de conocerlo. Cuando tuvo a
su última hija Yolanda

se separo de su esposo porque dice que era muy

mujeriego y se había ido con otra mujer y la engañaba mucho hace 28 años es
separada de su esposo pero que a pesar de mucho esfuerzo y trabajando saco
adelante a todos sus hijos sin necesidad de ningún hombre.
Ella tiene tres hijos: Juan Carlos Hoil Escamilla, tiene 37 años de edad nació en
Valladolid Yucatán en 1972 es la mayor de sus hijos el tiene la Lic. En Admón.
Trabaja en el seguro social de Cancún, es casado y tiene una niña de cinco
años Karla Hoil.
Su segundo hijo es Jorge Enrique Hoil Escamilla, tine35 años de edad, nació
en Valladolid Yucatán en 1974, tiene la Lic. En derecho y es juez civil de
Cozumel, tiene tres hijos el primero falleció, luego nació Jesús Enrique Hoil
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Kumul de 10 años, luego esta Montserrat Hoil kumul de 8 años y por ultimo
perla Hoil kumul de 2 años de edad.
Su tercer hijo falleció cuando tenía un año y medio de broncomonía en 1976.
Su cuarto hijo es Jaime Jesús Hoil Escamilla de 31 años de edad, nació en
Valladolid Yucatán en 1977, tiene la Lic. En derecho trabaja en el municipio de
playa del carmen y su esposa apenas tiene un mes de embarazo es su primer
hijo.
La ultima hija es Yolanda Carmelina Hoil Escamilla, de 28 años de edad, nació
en Valladolid Yucatán en 1979 es maestra de español tiene dos niñas Sofía
Concepción Carvajal Hoil de 9 años de edad y Elsy Maria del Jesús Carvajal
Hoil de 4 años de edad.
Doña Sofía cocina en su casa para ella, su hija , su yerno, sus nietas y además
para muchos persones que llegan a comprar comida en su casa la ración de
comida esta a $25.00 incluye la bebida a tomar.
Dice que su mamá le enseño a cocinar y está muy agradecida con ella, ya que
gracias a esto sabe cocinar muy rico y atiende a muchas personas, y que así
pudo sacar adelante a todos sus hijos que todos son profesionistas.
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HISTORIAS DE VIDA
DE
ABIGAIL EK YAM
Abigail Ek Yam nació en Valladolid, Yucatán el 12 de marzo de 1992, ahora ella
tiene 16 años de edad. Estudia el segundo semestre de bachilleres en
Valladolid, Yucatán. Su padre don Remigio Ek Puc es maestro de una escuela
primaria de una comunidad llamada Temozòn y su mamá doña Rosa Yam
Euan, se dedica a las labores del hogar. Abigail es la hermana menor, pues
tiene dos hermanos más grandes que ella. Carlos Ek Yam, tiene 30 años de
edad es el mayor de los hermanos, trabaja en el gobierno municipal de
Valladolid, Yucatán, es casado y tiene dos niños de 2 y 5 años de edad.
Rodolfo Ek Yam, tiene 26 años es soltero y trabaja de maestro de secundaria.
Abigail desde pequeña siempre le gustaba ayudar a su mamá en la cocina, de
hecho ella cuenta que se acuerda que cuando tenía seis años de edad jugaba
con sus amigas de que ella era la cocinera de la lonchería y que le robaba a su
mamá un poquito de comida y tortilla, algunas veces solo masa agarraba para
que jugara a la cocinera y sus amiguitas eran las clientas de su lonchería.
Abigail dice que si ha probado la comida transnacional, como la pizza o la
comida china cuenta que sus amigas, siempre que salen a pasear o después
de clases les gusta ir a comer a domino`s pizza o a al restaurant de los chinos,
dice que si lo come pero que ella prefiere las comidas tradicionales como el
escabeche, el relleno negro, frijol con puerco etc. Mientras platicaba con ella
hizo un gesto y empezó a sonreír, me dijo que se acordó de cuando cumplió
sus quince años que ese día le gusto mucho porque dieron de comer lechón
horneado y que su papá fue quien lo cocino, su mamá aparte hizo relleno
blanco. Ahora ella le dice a su mamá que cuando termine su bachillerato quiere
estudiar de chef para que junto con su mamá pongan un restaurant de pura
comida yucateca.
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RECETARIO DE COMIDAS TRADICIONALES YUCATECAS
“Chilmole en relleno negro”

“Al dolor de cabeza el comer lo endereza”
Refrán popular.

Ingredientes:
6 tazas de pollo asado desmenuzado o de pavo asado desmenuzado.
9 tazas de buen caldo de pollo o de pavo.
But rebanado.
60 gramos de relleno negro o chilmole (se puede usar el que se vende
comercialmente).
2 huevos duros rebanados.
El But:
½ kg de carne de puerco molida
1 cucharadita de pimienta negra
1 tomate sin pelar mediano picado
¼ de pimiento morrón grande, picado
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2 cucharadas de yerbabuena
1 huevo duro picado toscamente
1 huevo crudo
Sal al gusto.

Preparación:
Se pone a calentar el caldo, se le añade el pollo o pavo desmenuzado, el
relleno negro desbaratado en un poco de caldo, el But en rebanadas y se
adorna con las rebanadas de huevo duro. Se mezclan todos los ingredientes
muy bien, se envuelve en un lienzo de manta de cielo y se amarra; se pone a
cocer en agua a baño maría sobre una parrilla más o menos 30 minutos, se
deja enfriar y se rebana. Se sirve en platos soperos acompañado de arroz
blanco y tortillas recién hechas.
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“Papadzules”

“Barriga llena corazón contento”
Refrán popular.

Ingredientes:
1/2 kg. De pepita de calabaza para papadzul
16 huevos cocidos y picados en cuadros
Epazote
1/4 kg. Tortilla
8 tomates

Preparación:
Cueza los huevos en agua hasta que la cáscara se raje y pélelos. En un
recipiente aparte ponga a hervir agua junto con el epazote. Una vez que el
epazote haya soltado su punto, retire del fuego y espere a que enfríe. Vierta la
pepita molida y mueva poco a poco la mezcla hasta que adquiera consistencia
cremosa.
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La salsa:
Para preparar la salsa, hierva en agua los tomates, quíteles la cáscara y
lícuelos. En una sartén vierta aceite, el tomate ya licuado, un poco de cebolla
picada, sal y, si lo desea, chile habanero asado. Fría hasta que la salsa esté
espesita. Prepare por plato 4 "tacos" de huevo con la tortilla. Báñelos con la
pepita y "adórnelos" con la salsa de tomate. El platillo se sirve caliente y se
puede acompañar con un chile habanero asado.
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“Pollo Oriental De Valladolid”

El que come y no dà.
¿Qué corazón tendrá?

Ingredientes:
1 pollo cortado en piezas
1 cebolla grande partida en cuatro asada en el comal
8 dientes de ajo asados en el comal
4 chiles xcatic asados
4 chiles habaneros enteros
4 clavos de olor
4 pimientas gordas
4 ramitas de orégano
Sal al gusto
100 gramos de recado para bistec
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¾ de taza de jugo de naranja agria o mitad naranja dulce y mitad vinagre,
4 cucharadas de aceite de olivo.
Preparación:
Se pone a cocer el pollo con la cebolla, el ajo, los chiles xcatic, los chiles
habaneros, los clavos, la pimienta gorda, el orégano y agua a cubrir hasta que
esté muy suave. Se saca el pollo y se aparta el caldo. Al pollo se le unta el
recado para bistec disuelto en el jugo de naranja agria y mezclado con el aceite
de olivo, se mete al horno a asar a 250°C durante 15 minutos,
aproximadamente, o hasta que esté doradito. Se sirve bañado con el caldo
donde se coció con la cebolla, los ajos y los chiles. Hay personas que prefieren
desmenuzar el pollo después de asarlo y servirlo desmenuzado en su caldo.
También se puede asar el pollo a las brasas. Se sirve en platos hondos
acompañados de tortillas recién hechas.
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“Pipián de Chaya”
Òonsikil Chaay

“Quien en pan piensa hambre tiene”
Refrán popular.

Ingredientes:
½ kilo de pepita menuda con cáscara
2 chiles secos
1 puño de semillas achiote
100 hojas de chaya
½ kilo de tomata
1 manojo de cebollina
½ kilo de masa
15 ciruelas
Hojas de epazote, al gusto pimienta de Castilla y sal, al gusto.
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Preparación:
Se tuesta la pepita menuda y se muele con los chiles, las ciruelas y el achiote.
Diluya esta mezcla en dos tazas de agua, cuélela y enjuáguela con otras dos
tazas de agua hasta que sólo quede la cáscara de la pepita (que se desecha).
Cueza con una taza más de agua.
Al hervir agregue las hojas de chaya, el tomate y la cebollina picados, una
ramita de epazote, sal y pimienta molida al gusto.
Cuando empiece a hervir y se corte el guiso se rocía con un poco de agua
hasta que vuelva a su consistencia fina.
En una taza de agua diluya y cuele la masa. Cuando ya estén cocidas las hojas
de chaya, agregue la masa diluida y mueva para evitar que se hagan o formen
granos (embolle).
Cuando vuelva a hervir, retire del fuego y sirva.
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“cochinita pibil”

“con sólo agarrar el taco se
Conoce al que es tragón”
Refrán popular.

Ingredientes:
2 hojas de plátano pasadas por la flama para ablandarlas
1½ kilos de pierna de puerco
½ kilo de lomo de puerco con costilla
200 gramos de recado de achiote (se puede usar el que se vende
comercialmente)
1 taza de jugo de naranja agria
¼ de cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de pimienta blanca en polvo
½ cucharadita de pimienta negra en polvo
½ cucharadita de canela en polvo
5 pimientas gordas toscamente molidas
3 dientes de ajo exprimidos
½ cucharadita de chile piquín
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Sal al gusto
125 gramos de manteca de cerdo.
La salsa:
8 rabanitos muy bien lavados y finamente picados
1 cebolla morada chica picada muy finamente
4 chiles habaneros picados muy finamente
½ taza de cilantro picado muy finamente
1 taza de jugo de naranja agria o de vinagre
Sal al gusto.
Preparación:
Se forra una charola de horno con las hojas de plátano, dejando que éstas
sobresalgan para poder envolver la cochinita. Se coloca la carne sobre las
mismas.
El achiote se disuelve en la naranja agria, se le añaden las especias y con esto
se baña la carne. Se deja marinar cuando menos ocho horas o de un día para
otro en el refrigerador.
Se baña entonces con la manteca derretida, se envuelve muy bien en las hojas
de plátano, se tapa con papel de aluminio y se hornea a horno precalentado a
175ºC durante 1½ horas, o hasta que esté tan suave que casi se desbarate.
La salsa:
Se mezclan todos los ingredientes y se deja reposar tres horas.
Se sirve envuelta en las mismas hojas de plátano, acompañada de la salsa y
tortillas recién hechas, o si lo prefiere se sirve directamente en taquitos.
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“frijol con puerco”

“el trabajo y el comer
Su medida han de tener”
Refrán popular.

Ingredientes:
250 grs. de frijoles negros
600 grs de lomo de puerco o costilla
1 chile blanco o güero
1 cebolla
1 rama de epazote
1 manojito de cilantro
2 jitomates maduros
1 manojo de rábanos picados
1 limón
Preparación:
El día anterior se ponen a remojar los frijoles ya lavados, porque en esta misma
agua se pondrán a cocer. Cuando empiezan a ablandar, se les agrega el
puerco cortado en trozos pequeños. Ya todo cocido, se le agrega la cebolla
sofrita, el epazote, sal al gusto y el chile entero. Se deja sazonar un rato más y
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se retira de la lumbre. Para la salsa se pica el jitomate, la cebolla, el cilantro y
el rábano. Se pone todo en una fuente, se le agrega la sal, el jugo del limón y
se revuelve todo. Los frijoles, al gusto, se complementan con esta salsa.
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