
Poligonal Podcast
Artes, ciencias, humanidades y tradiciones ancestrales se unen en
un viaje sonoro lleno de creatividad, para cuestionar y conocer.

Capítulo 2: El plato ¿Que nos dice lo que comemos?

ANTONI: Patrón del equilibrio metabólico. De la agrobiodiversidad. Maestro de la
convivialidad. Sé nuestra guía a través de los alimentos y sus nutrientes.
Haznos reflexionar ante las contradicciones en torno a la comida en la sociedad
contemporánea. La agricultura devorada por el consumo, la naturaleza artificial y el diesel
de la deforestación. Protégenos de la inseguridad alimentaria, el fast food y la obesidad.
Enséñanos a respetar el gusto de la memoria a través del saber y el sabor. Sé nuestro
alicamento.

MACARENA: Esto es Poligonal: un viaje sonoro al epicentro de diversas interrogantes. Arte,
ciencia, humanidades y las tradiciones ancestrales se unen en este recorrido, que
comienza con una trilogía acerca de los alimentos.

En este episodio pondremos sobre la mesa las implicancias personales y sociales de los
alimentos que consumimos. ¿Eres consciente de lo que comes? ¿Conoces los métodos de
producción de tu alimento? ¿Sabes si con tu plato apoyas a un sistema agrícola justo y
respetuoso con la naturaleza?

Soy Macarena Fernández y esto es “El plato: ¿Qué nos dice lo que comemos?” Una
producción de Fundación Mar Adentro.

Comer es un acto diario por el cual asimilamos el mundo. Nos permite gozar olores,
colores y sabores. Pero, hoy más que nunca, se hace necesario no solo disfrutar lo que
comemos, sino conocer el origen de lo que ponemos en nuestro plato; porque comer es
un acto político, social y ambiental.

En este episodio nos acompaña Maya Errázuriz, encargada de arte y publicaciones de
Fundación Mar Adentro, nos llevará a conocer distintos testimonios de quienes trabajan el
tema de la alimentación desde la agroecología, la filosofía y el arte.

MAYA: Sí, estas tres miradas pueden nutrir una reflexión que es urgente y necesaria,
porque los ingredientes pueden estar generando injusticia, deforestación y pérdida
cultural. Es importante entender y visualizar que la elección de nuestros alimentos incide
en un montón de relaciones en torno a la naturaleza.

MACARENA: Empecemos entonces a saborear, sentir y digerir lo que nos dice cada
alimento.



Para instalar la problemática de los alimentos es importante conocer dos conceptos que,
aunque suenan similares, tienen enfoques particulares. Primero, el concepto de Soberanía
Alimentaria desarrollado por la organización internacional “La Vía Campesina”, definido
como el derecho de las comunidades a establecer sus propias políticas territoriales y
alimentarias, para que sean coherentes con su sistema ecológico, social y económico,
respetando sus derechos culturales.

Además de este concepto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, FAO, propone el concepto de Seguridad Alimentaria, que define como el
acceso, tanto físico, social y económico, a suficientes alimentos nutritivos que nos
permitan llevar una vida saludable. Según la FAO, antes de la pandemia, en Chile había
casi 3 millones de personas que tenían algún grado de "inseguridad alimentaria".

MAYA: básicamente, la Seguridad Alimentaria garantiza la disponibilidad y acceso a los
alimentos en todo momento y la Soberanía Alimentaria concibe la producción y
distribución de los alimentos como un derecho de los pueblos.

MAYA: “Patrón del equilibrio metabólico. De la agrobiodiversidad. Maestro de la
convivialidad. Sé nuestra guía a través de los alimentos y sus nutrientes.”

Lo que acabo de leer es un extracto de la plegaria que ya escuchamos al comenzar este
podcast creada por el reconocido artista catalán Antoni (Antoní) Miralda. El rezo va
dirigido a San Estómago, un santo pagano creado por él para reflexionar sobre las
contradicciones del alimento y su industria, como el hambre frente a la obesidad o la
desnutrición frente a la comida procesada.

ANTONI: Sant Stomak, es san estómago, es un santo que no es un santo, pero sí que de
cierta manera lo beatificamos para este. (CORTAR) [00:08:49] Para el respeto ¿no? Para
pensar especialmente en todo lo que implica, todo lo que comemos o nos comemos, o lo
que nos hacen comer, o lo que no podremos nunca comer porque ya desapareció del
mapa.

MACARENA: Miralda es un artista multidisciplinario de origen catalán reconocido
internacionalmente. Desde los años 60 ha desarrollado una obra participativa y
comestible. Su ingeniosa y versátil propuesta artística ocupa un lugar destacado en la
vanguardia española actual.

MAYA: La obra de Miralda busca generar una reflexión política, social, y estética sobre lo
que comemos. Para él, el arte se vincula al alimento por su relación directa con la vida. Es
decir, en su trabajo entendemos la comida como lo que nos permite vivir y nos invita a
cuestionar la forma en que lo hacemos.



ANTONI: Creo que los alimentos son siempre parte de la vida y no veo posibilidad de que
el arte esté desconectado de la vida. [9.9s] [00:02:27] A ver, la comida está siempre
presente en todo, en comportamientos, en rituales, manipulaciones, negocios, violencia.
La comida está implicada en todo, yo diría.

MACARENA: En el acto cotidiano de comer muchas veces desconocemos las implicancias
de lo que consumimos. Por ejemplo, el placer de saborear un chocolate se puede
contraponer a su forma de producción cuando concientizamos que el trabajo infantil
forma parte de la cadena de elaboración del cacao, de hecho, según un informe del
Departamento de Trabajo de la Universidad de Chicago de EE.UU, existe 1 millón de niños
que trabajan en el suministro del chocolate.

MAYA: Y es que en nuestras rutinas es súper fácil perder de vista el origen real de lo que
comemos y su impacto. ¿Te has preguntado quienes elaboraron los ingredientes de tu
desayuno? ¿Cuánto trabajo significó y bajo qué condiciones se elaboraron los productos
de tu última compra? o ¿Cuánto afecta al planeta la fruta que acabas de elegir en el
supermercado?

MACARENA: Las preguntas que planteas promueven una reflexión para tomar conciencia
que puede ser guiada por el concepto de Comercio Justo, un sistema comercial solidario
que asegura condiciones responsables y sostenibles en toda la cadena de elaboración,
teniendo en cuenta el respeto al medioambiente, a las comunidades y a los trabajadores.

ANTONI: Hay toda una serie de implicaciones que claro tienen que ver con.. con... en fin
con hoy día, con las diversas y variadas maneras de perder el equilibrio y de dejarnos
manejar pues por la por la industria, por la moda y por las dietas y por todo, por toda
esta historia maravillosa. ..pero el hecho es que pocas personas quizás tienen esta
posibilidad digamos de pararse y pensar sobre ésta, sobre estos temas, ¿no?

MAYA: El solo hecho de poder reflexionar sobre lo que comemos, nos sitúa en una
situación privilegiada. La obra de Miralda nos propone tomar una actitud de respeto por
la comida, nos impulsa a tomar conciencia.

ANTONI: Creo que por respeto de dónde venimos, por respeto a los que no tienen acceso,
por respeto a los que se alimentan de una lata de conservas. Pero también para los que
se pueden alimentar directamente de la comida que da que da la tierra o que se recoge
de la tierra. O sea que es como una manera creo muy abierta de ver las cosas y de ver de
qué manera estamos finalmente... muy cerca pues de una falta de equilibrio y de una... y
claro, de una injusticia tremenda.

MAYA: El 2007, junto a la chef Montse Guillén, Miralda creó en Barcelona uno de sus
proyectos más ambiciosos que se llama Food Cultura.

MACARENA: Food Cultura es una fundación dedicada a la investigación y comunicación de
la historia global de la comida, las costumbres y experiencias culturales. Un espacio que



funciona como un gran archivo sobre la historia de vida de los alimentos y su impacto
vital y social.

Un mercado y un estómago, una biblioteca y una boca, un centro de intercambio y un
cerebro, un laboratorio y una lengua.

ANTONI: Es algo que tiene que ver con el comportamiento ¿no? Con la manera de ver las
cosas, y tal vez tienen que ver con la manera, digamos, de poner en duda o añadir puntos
de interrogación ¿no? Lo que nos dicen que somos, lo que comemos. Esto nos lo han
dicho desde pequeño, pero yo me diría que quizás comemos lo que somos.

MACARENA: Si somos lo que comemos, ¿Qué dirías de ti? Tomar conciencia y hacer
cambios es un camino largo pero transformador. El tránsito puede ser colectivo y
comienza por educarnos sobre el cultivo de nuestros alimentos y su producción.

MIGUEL: Yo creo que una de las cosas más importantes que los consumidores que somos
todos tenemos que entender, es que comer es un acto político y un acto ecológico.

MAYA: Él es Miguel Altieri, agrónomo reconocido internacionalmente como un pionero en
la aplicación de la agroecología, ha publicado más de diez libros sobre el tema y un gran
número de artículos científicos.

MACARENA: La agroecología es una ciencia que usa principios ecológicos para optimizar
los sistemas campesinos y desarrollar agroecosistemas sustentables, fomentando las
interacciones entre todos los seres vivos. Esto con el propósito de lograr un sistema
alimentario justo y sostenible.

MIGUEL: En el bosque natural tú no tienes que aplicar pesticidas, no tienes que aplicar
fertilizantes, porque hay tanta biodiversidad que está interactuando y hay tantos
organismos que… Que se complementan unos con otros que no hay necesidad de echar
insumos. Entonces tenemos que imitar cómo funciona la naturaleza en nuestros sistemas
agrícolas. De eso se trata la agroecología.

MACARENA: En los años 60, en la llamada Revolución Verde, por primera vez el
conocimiento científico se puso por sobre el del agricultor con la intención de salvar al
mundo del hambre. Lamentablemente este propósito impulsó una transformación
agrícola que tuvo como base el desarrollo de monocultivos, o sea, cultivos de una sola
especie, y el uso de fertilizantes y plaguicidas que han terminado por enfermar el suelo.

Una de las cosas con las que me quedo de la conversación con Miguel, es que los suelos
sanos mantienen una comunidad variada de organismos que ayudan a controlar las
enfermedades de las plantas y las plagas que las pudieran afectar. Forman asociaciones
simbióticas beneficiosas con las raíces y además reciclan nutrientes esenciales para las
plantas. Los suelos sanos también contribuyen a la mitigación del cambio climático,
porque mantienen y aumentan su contenido de carbono.



MIGUEL: Hay culturas que comen suelo. Suelo sano por supuesto. Tú te metes a un bosque
en el sur de Chile, un bosque, cierto, austral y te metes en el mantillo de ese bosque y
sacas de abajo un poquito el suelo y te lo comes tú lo que estás metiendo son probiótico
y hay culturas indígenas que hacen eso.

MAYA: El análisis que hace Miguel, es que a los agricultores se les ha enseñado a
conservar los suelos descubiertos de plantas, esto es lo que pasa con los monocultivos:
una producción que mantiene en sus cultivos sólo una especie vegetal, para lo cual se
necesitan cargas importantes de agroquímicos y trabajo mecanizado del suelo, lo que
luego enferma y degrada el suelo en forma dramática.

MACARENA: Los suelos ricos en un ecosistema vivo y dinámico son la base para la
producción de alimentos saludables y un aliado crucial para la soberanía alimentaria.

MIGUEL: Y hoy en día hay una gran. Una gran evidencia científica que muestra que nuestra
salud humana está conectada a la salud del suelo indirectamente,(CORTE) a través de las
plantas que nosotros comemos, las plantas que están en el suelo, que crecen en suelos
fértiles, orgánicos, que no tienen pesticidas. Se ha demostrado que son plantas que
tienen mucho más oxidantes y más contenidos de vitaminas que los que lo que las
plantas que vienen, que crecen en suelos químicos.

MACARENA: De hecho, según cifras de Miguel Altieri, el 80% de las hectáreas que se usan
para la agricultura en el mundo son de monocultivos altamente dependientes de
pesticidas y fertilizantes que producen principalmente maíz, soya, arroz y trigo.

MAYA: Y esto es preocupante, porque este modelo de producción industrializado trae
como consecuencia la pérdida de diversidad de los alimentos vegetales. Esto pasa porque
con el monocultivo se reduce la variedad de lo que se produce por tener eficiencia en el
cultivo.

MIGUEL: Ahora, sin embargo, los que realmente alimentan al mundo son los campesinos.
Las estadísticas de las Naciones Unidas demuestran que los campesinos, a pesar de que
ocupan el 20% de la tierra, producen entre 50 y 70% de los alimentos que nosotros
comemos.

MAYA: Pero incluso la comida que proviene de la agricultura campesina, principalmente
de países latinoamericanos, de África y de Asia, tiene residuos de pesticidas y
fertilizantes. Como bien nos cuenta Miguel, la comida tiene un impacto en la huella
ecológica muy grande y para combatirla necesitamos restaurar el vínculo de la agricultura
con el medio ambiente.

MIGUEL: Se calcula que una ciudad de 10 millones de personas tiene que importar
diariamente 6000 toneladas de comida, que tienen que viajar en promedio 1500
kilómetros por... en promedio. O sea, yo no estoy comiendo comida local, estoy comiendo
comida global.



MACARENA: En julio del 2020 impactó en las RR.SS. una imagen de unas peras envasadas
en Tailandia, que habían sido cultivadas en Argentina y compradas en un comercio en
Estados Unidos.

MAYA: O sea, las peras cruzaron dos veces el Océano Atlántico antes que alguien se las
comiera. Esto es un súper ejemplo de un alimento con una gran huella de carbono.

MIGUEL: hay inequidad en lo que comemos, porque la mayor parte de la humanidad, la
gente pobre, que son aproximadamente dos tercios de la humanidad no tiene acceso a la
comida sana y a una comida diversa, como tenemos la gente que tiene un ingreso mayor.
¿Qué otras cosas me está diciendo lo que comemos? Me está diciendo también de que
hay un grupo de multinacionales que controlan el sistema alimentario.

MAYA: Entonces, una forma de luchar contra la desigualdad en la alimentación es
apoyando la agricultura campesina y la producción local. También podemos trabajar por
integrar métodos de cultivo en nuestro propio entorno, las huertas familiares y
comunitarias pueden realizarse en barrios o colegios. De esta manera colaboramos
también con la sustentabilidad, la injusticia y nuestra propia salud.

MIGUEL: Todo lo que produzca extracción, destrucción, deforestación, erosión,
contaminación son proyectos de la muerte. Pues yo no voy a apoyar ninguna iniciativa de
eso, pero sí voy a apoyar la agroecología. Voy a apoyar los mercados locales. Sí voy a
apoyar la agricultura urbana, porque eso promueve la vida. Entonces, si nosotros
entendiéramos eso que podemos elegir y si lo hacemos en forma masiva, los proyectos de
la vida. Yo creo que la cosa cambiaría radicalmente. [75.9s]

MACARENA: La alimentación es una relación esencial y de las más simbióticas del ser
humano con la naturaleza.

VALERIA: Cuando tú comes. Sea lo que fuere, estás relacionándote con la genética de la
semilla de aquello que está en tu plato. Luego, con el productor que plantó esa semilla y
la cultivó. Luego con el que la comercializó y del cual tú lo adquiriste. Luego con quién la
cocinó y la transformó. Y recién entonces viene el momento del plato y el sentarse a la
mesa, que además es probablemente un sentarse con otros, entonces también ahí hay
una relevancia social de ese acto. Comer implica todo eso.

MAYA: En este recorrido también conversamos con la filósofa y periodista Valeria Campos
quien lleva más de 10 años estudiando el cruce entre alimentación y filosofía. Su vigente
reflexión y fuerte interés político la han llevado a observar críticamente los modos que
tenemos de alimentarnos.

MACA: nos expresamos de manera cotidiana aludiendo a la cocina con términos como:
“contigo pan y cebolla”, “tengo que digerir sus palabras” o “masticar una situación”. La
cocina, los alimentos y su consumo, están unidas a la cultura y se asoman como parte
sustantiva de ella, ya sea como lenguaje, como metáfora o como práctica que propone



identidades, así lo sostiene la antropóloga chilena Sonia Montecinos, en el libro Cocinas,
Alimentos y Símbolos.

MAYA: Valeria plantea que los primeros estudios antropológicos que aparecieron sobre la
alimentación la vinculaban a la expresión. Por ejemplo, el pensador Lévi-Strauss sostenía
que la cocina era una suerte de lenguaje, en la que los pueblos traducían
inconscientemente su estructura social.

VALERIA: Es muy difícil saber qué es lo que dice el alimento de nosotros, pero te voy a
responder, digamos, de otra manera. Me parece que lo más importante es cómo el
alimento nos transforma a nosotros y en esa transformación nos constituye, nos hace
quienes somos.

MACA: Esta concepción se conoce como el principio de incorporación, acuñado desde la
antropología, por el sociólogo Claude Fischler, que se refiere concretamente al acto de
comer, cuando el alimento entra a nuestro cuerpo traspasando todas su propiedades,
tanto nutritivas como identitarias.

MAYA: Lo que podría traducirse como “somos lo que comemos” o “el hombre es lo que
come”, como lo dijo el filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach en su discurso de
1850, en el que ya hablaba de la necesidad de mejorar los alimentos para lograr mejorar
los pueblos.

VALERIA: Bueno, el somos lo que comemos, creo que opera en muchos niveles. Opera a
nivel biológico, en principio obvio ¿no cierto? O sea soy la materia de mi alimento.Soy lo
que como probablemente también a nivel psicológico ¿no es verdad? O sea, el alimento
también impacta en mis emociones, en mis estados mentales, etc..Y bueno y uno de estas
formas del soy lo que como es por supuesto, a nivel cultural. Nosotros somos lo que
comemos a nivel cultural gracias a un fenómeno maravilloso que es el de la herencia ¿no?
De la traditio, el del traspaso, el de la tradición.

MACARENA: La tradición culinaria se relaciona con los alimentos propios de un lugar y sus
preparaciones. Por ejemplo en Chile, la gastronomía del archipiélago de Chiloé es el
resultado de su geografía particular, costumbres locales y la fusión entre la cocina
mapuche y la influencia culinaria y cultural de diferentes migraciones. Una de sus
preparaciones más típicas es el curanto, un cocimiento al aire libre. Para prepararlo se
hace un hoyo de medio metro, se ponen en su base piedras calientes y luego se agregan
variedades de papas, carnes y productos del mar; y se cubre con hojas de pangue o nalca.
Un plato que no solo reconoce los productos locales, sino que habla de las costumbres
sociales y culturales de este lugar.

MAYA: Pero con el sistema alimentario actual perdemos riqueza de sabores y costumbres.
En base a unos pocos alimentos, como el maíz, la soya, el trigo o el arroz, se elabora
comida procesada, con saborizantes artificiales, aditivos y conservantes que son
masivamente consumidos en distintas partes del planeta, sin importar la particularidad y
tradiciones del territorio o su comunidad.



VALERIA: Con la introducción de la agricultura industrial, al menos el 70% de la
biodiversidad comestible se ha perdido. Y eso es trágico, porque de alguna manera reduce
nuestras oportunidades de experiencias gustativas maravillosas. Por un lado, y por
supuesto, que reduce nuestra capacidad de seguir cultivando nuestra herencia
alimentaria y seguir dándole realce a nuestra cultura alimentaria.

MACARENA: Todos los días se pierden variedades de plantas en el mundo. Según la FAO,
sólo nueve especies representan el 66% de la producción agrícola total actual, a pesar de
que existen al menos 30.000 plantas comestibles.

VALERIA: Creo que hoy día sí podemos intentar empalabrar un discurso crítico sobre el
qué nos dice nuestra alimentación, porque vivimos en un mundo donde la globalización
capitalista lo que intenta es o digamos, uno de sus efectos, es algo así como la
homogeneización de las costumbres alimentarias. Entonces, estamos perdiendo
especificidad en los modos de alimentarnos por seguir, digamos, esta tendencia que va de
la mano con la industrialización del alimento.

MAYA: Y bajo esta idea, creo que es importante también destacar el impacto que tiene la
industria de la alimentación en nuestra vida cotidiana. Afecta nuestra biología, nuestra
salud, nuestro gusto e incluso, si lo llevamos a lo colectivo, el modo que tenemos de
organizarnos y de distribuir el poder. Y de alguna manera, nuestro destino depende de
cómo nos estamos alimentando.

VALERIA: Es muy importante no olvidar que nuestra alimentación nos forma socialmente y
nos permite pensar formas de organización nuevas que no estén basadas sobre abusos de
poder, por ejemplo, formas de relación que no estén basadas en la violencia, tampoco. Y
en ese sentido, claro, hay que seguir hablando de la alimentación, hay que seguir dándole
peso político, que es lo que hoy día le falta, creo yo.

MACARENA: Aún no contamos con suficientes normas que se relacionen con la producción
y extracción sostenible de materias primas, con la protección patrimonial de nuestros
alimentos o leyes que se orienten a una alimentación saludable de alcance universal.
Suficientes razones por las que la alimentación debe tener protagonismo en el debate
público para que se impulse la renovación de políticas públicas en esta materia.

VALERIA: Los grandes problemas de desigualdad que provienen de los procesos históricos
de acumulación de capital están muy, muy bien plasmados en nuestra forma de
alimentarnos o sea hay como un reflejo directo. quien tenga el control de los alimentos
tiene el control de la sociedad.

MAYA: Debemos ser capaces de acordar, desde los distintos sectores relacionados con la
alimentación, un discurso común y priorizar los temas de impacto general.



VALERIA: Entonces tenemos por un lado los cocineros que ven la comida de una
manera, los agricultores que ven la comida de otra manera. La gente en su vida cotidiana
que ve la comida de otra manera y los activistas políticos y parece que están
desconectados. No? Entonces yo también lucharía por una conexión de todos esos
discursos para darle aún más fuerza política.

MAYA: Hablar de alimentación desde las distintas miradas nos permite ampliar el diálogo
y generar un real debate sobre nuestro sistema y sus prácticas, para pensar en conjunto
soluciones a los asuntos sociales, culturales y ecológicos asociados a los alimentos.

VALERIA: Si nosotros no hablamos de ello y lo mantenemos en un espacio de silencio,
como si fuese un acto transparente, un trámite ¿no? Un mero trámite, quitamos, le
quitamos la posibilidad de que tenga lugar en el espacio público y de que podamos
mejorar efectivamente nuestras vidas, porque de cómo las naciones se alimentan, se
alimentan, depende su destino.

MAYA: Y entonces, volvamos al inicio: nuestro plato de comida es producto de una cadena
de decisiones, ¿cierto? Todo parte con una semilla que luego se cultiva. Los alimentos
viajan, se venden, luego se preparan y finalmente llegan a nuestra mesa. Suena simple,
pero al analizar cada una de estas acciones comienzas a darte cuenta que cada una de
esas etapas influyen y afectan muchos otros aspectos de nuestra vida, desde nuestra
salud a nuestra relación con la naturaleza.

Por eso es importante una mirada multidisciplinaria a la pregunta: ¿qué nos dice lo que
comemos? En este mismo relato vimos como el arte, la ciencia y la filosofía, cada uno
desde su lugar, le entrega valor y perspectiva a las distintas problemáticas en torno a
nuestro alimento.
Lo que nos toca ahora es darle a la alimentación su verdadero protagonismo.

MACARENA: Los invitamos a seguir escuchando Poligonal. Este fue el segundo episodio de
una trilogía sobre los alimentos. En el capítulo tres: “La mesa: encuentro y cohesión”.

Poligonal es un podcast de Fundación Mar Adentro, organización dedicada a generar
experiencias colaborativas que vinculan arte y ciencia para desarrollar aprendizajes,
conciencia y acción por el cuidado de la naturaleza.

Puedes encontrar todos los episodios y mayor detalle de cada capítulo en
fundacionmaradentro.cl o endemico.org.

Queremos agradecer a Valeria Campos, Miguel Ángel Altieri y Antóni Miralda por sus
experiencias y conocimientos compartidos.


