
Convocatoria al simposio y taller 

“La evolución del gusto en la alimentación en México” 
Xalapa de Enríquez, Veracruz 

1 y 2 de octubre de 2015 

  

Que organiza el Seminario Cultura y Alimentación adscrito a la Dirección de Etnología y 
Antropología Social con la participación de investigadores del Centro INAH Veracruz, el 
Jardín Botánico de la UNAM y la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

Antecedentes 

El Seminario Cultura y Alimentación, adscrito a la Dirección de Etnología y Antropología 
Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde 2011, cuenta con la 
participación de especialistas en historia, etnobiología, etnohistoria, antropología social y 
etnografía procedentes de cuatro instituciones. Desde su fundación, ha impulsado  
encuentros sobre el tema cultura y alimentación, abordado de manera multidisciplinar 

Exposición de motivos 

Si bien los cambios sociales y la evolución de la alimentación han estado presentes en las 
ponencias de los mencionados encuentros y en otros, el estudio del gusto y su evolución 
parecen estar relegados. En diversas investigaciones esa evolución aflora, pero sólo como 
añoranzas familiares o colectivas y no como objeto de investigaciones sistemáticas. Es por 
ello que consideramos importante convocar a reflexionar sobre el tema en un encuentro 
que se acompañe de un taller de muestras gustativas para ilustrar cuál es la materia de 
donde parte nuestra inquietud. 

En este primer encuentro sobre la evolución del gusto proponemos los siguientes temas a 
desarrollar: 

Temario 

1. Los sabores del pasado, ¿son reales o imaginarios?, ¿se pueden reencontrar hoy estos 
sabores gustativos? ¿En qué medida estos sabores “originarios” son tributarios de un 
cierto estado de desarrollo de las técnicas? ¿La defensa de los maíces criollos es posible 
sin que haya una educación del gusto que permita a los consumidores reconocer sus 
sabores originales y desear su consumo? 



2. ¿Qué relación tiene el sistema del sabor de la comida actual de los mexicanos con 
antiguos sistemas de sabores? ¿Se pueden reconocer aún ciertos elementos de los 
grandes equilibrios gustativos que ha habido en la historia de México? ¿El chile ha sido 
siempre la marca distintiva de la alimentación mexicana?, ¿en qué medida y desde 
cuándo? ¿Lo picante es enemigo de la diversidad gustativa de los chiles mexicanos? 
¿Desde cuándo lo ácido es otra quintaescencia del gusto nacional? 

3. ¿Qué podemos augurar del sistema gustativo de los futuros mexicanos? ¿Cómo las 
nuevas prácticas alimentarias de la comida “chatarra” y, sobre todo, el uso indiscriminado 
de saborizantes industriales modifican el sistema de referencia gustativo de las presentes 
y futuras generaciones? El sabor de la “fruta industrial”: ¿entre muerte gustativa y 
reinvención industrial? La presencia del frijol y el maíz en la nueva comida mexicana: 
¿condimento u ornamento?, etcétera. 

Requisitos 

Para quedar inscrito a este simposio se solicita una propuesta de diez líneas en las que se 
resuma el tema a presentar, indicando si se requerirá equipo para la presentación. Cada 
ponente contará con 20 minutos para su presentación ante el público y un mínimo de diez 
minutos para la discusión de su ponencia 

Igualmente, los ponentes deberán informar si llevarán para degustación algún ingrediente 
o ingredientes como complemento de su ponencia, a fin de disponer dónde se colocará y 
se distribuirá el mismo o si requiere preparación in situ. Con estas aportaciones se 
organizará el taller sobre la evolución del gusto en la alimentación. 

Las propuestas se podrán enviar a la siguiente dirección electrónica: grozat@gmail.com  a 
partir del 15 de junio y hasta el 15 de septiembre del año en curso. 

Lugar y fecha del encuentro 

El encuentro tendrá lugar en Xalapa, Veracruz, en las instalaciones del Centro INAH-
Xalapa, los días 1 y 2 de OCTUBRE de 2015. 

Los organizadores: 

Carmen Morales Valderrama    Guy Rozat Dupeyron 
DEAS- INAH      Centro INAH Veracruz-Xalapa 

mailto:grozat@gmail.com

