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Este artículo escrito por Marion Nestle es un extracto del próximo libro de Eric Holt-
Giménez de Food First llamado “Guía sobre la Alimentacion Capitalista:
Comprendamos la economía política de nuestra comida”(Octubre 2017). Co-publicado
por Food First Books y Monthly  Review Press, este libro aborda las crisis sociales,
ambientales y económicas del sistema capitalista de producción de alimentos. Puedes
pedir tu copia en inglés hoy en foodfirst.org/foodiesguide. Avisaremos cuando esté
disponible en español.
 
Cuando Eric Holt-Giménez me pidió que escribiera una introducción para su libro Guía
sobre la Alimentacion Capitalista: Comprendamos la economía política de nuestra
comida, dije que sí de inmediato. Me encanta el título, creo que el movimiento social
alimentario necesita este libro, y estoy cansada de tener que tratar  “capitalismo” como
una palabra tabú que nunca puede ser mencionada en un ambiente cortés. Aquellos de
nosotros que amamos la comida y queremos que nuestro sistema alimentario produzca
dietas más ricas, saludables y sostenibles —y que provea una calidad de vida decente a
todas las personas involucradas en ese trabajo—necesitamos desnudar al capitalismo,
entender los problemas que causa y afrontarlos de forma prioritaria y directa. Eric nos ha
hecho un enorme favor al producir este libro en estos tiempos.
 
“¿Cómo es posible que algo tan básico para nuestra existencia como la comida se
haya transformado en un instrumento de lucro?”
 
Constantemente escuchamos que el sistema alimentario de Estados Unidos nos provee
comida abundante y variada, que es la envidia del resto del mundo.
 
Puede ser, pero estos supuestos beneficios vienen con un gran costo: inseguridad
alimentaria para 45 millones de estadounidenses (la mitad de ellos niños), obesidad en
casi dos tercios de adultos, daño incalculable en la calidad de la tierra, aire y agua, y
comida con cantidades excesivas de calorías, azúcar y sal. Quizás el capitalismo no sea la
única explicación para estos problemas, pero es un buen punto de partida para empezar a
entender por qué existen.
 
Necesitamos comida para vivir. Pero el propósito de las compañías alimentarias no es
promover nuestra vida, salud y felicidad; sino es que sus ejecutivos y socios ganen
dinero, lucren con la comida. Aunque las Naciones Unidas declare que la comida es un
derecho para todo ser humano, “todo hombre, mujer y niño, solo o en comunidad con
otros, debe tener acceso en todo momento a comida adecuada o a alguna forma de
conseguirla”, pero el capitalismo no funciona así. El capitalismo convierte la comida—un
elemento esencial para la vida—en una mercancía para ser vendida como cualquier otra.
 
Como Eric dijo:
“Bajo el modelo capitalista de producción los alimentos son una mercancía, igual a
cualquier otra. No importa si la comida es acelga fresca y orgánica o un “Big Mac”,  tef
un cereal de las montañas de Etiopía o un “Cheez-Whiz” de Walmart. No importa si lo
necesitas o no, si es bueno o malo para ti, si fue producido localmente o ha sido
transportado desde lejos, o si la carne que comes es de un animal que vivió encorralado,
enjaulado, criado en granja o tuvo una vida feliz. Si un número suficiente de personas lo
quieren y tienen el dinero para adquirirlo, alguien lo convertirá una mercancía y lo
venderá”.
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“Este es un libro necesario que al fin revela claramente la conexión indisoluble entre
el sistema económico capitalista y los males del sistema alimentario. Una lectura
iluminadora para cualquier persona que quiera entender completamente las fuerzas
en el campo y las dinámicas en acción. Un libro para el cambio, un libro para el
futuro”. – Carlo Petrini, fundador de Slow Food International
 
¿Cómo puede ser que algo tan básico para nuestra existencia como la comida se haya
transformado en un instrumento de lucro?
 
Este libro narra la historia y explica sus consecuencias. Responde preguntas que todos
nos deberíamos estar haciendo: ¿Por qué hay tantos estadounidenses demasiado pobres
incapaces de comprar comida? ¿Por qué hay tantos que suben de peso y se convierten en
obesos? ¿Por qué ha subido tanto más rápido el precio de frutas y vegetales frescos que el
de los refrescos industriales? ¿Por qué los nuevos agricultores no pueden comprar tierra
cuando quieren producir? ¿Por qué la USDA (Ministerio de Agricultura de Estados
Unidos) considera a las frutas y vegetales como “plantas de especialidad”? ¿Por qué en la
mayoría de nuestra superficie agrícola se cultiva alimento para animales y combustible
para automóviles, en vez de comida para personas? Seguir el curso del dinero sería una
forma de empezar a responder estas preguntas.
 
Al responderlas, Eric quiere que lo veamos a gran escala y que nos preguntemos “¿quién
decide cómo será extraída la riqueza y a quién pertenecerá? ¿Será al consumidor? No.
¿Será al trabajador? No. Será al capitalista. Es por eso que el sistema se llama
capitalismo, y no laborismo o trabajarismo”.
 
Mi propio trabajo trata de la influencia de la industria alimentaria en la salud y la
nutrición, en otras palabras, de la influencia del capitalismo, aunque casi nunca utilizo ese
término. En mi experiencia, esta palabra que empieza con “C” hace que estudiantes y
otras audiencias se sientan incómodos. A ellos no les agrada tener que pensar sobre
política o relaciones de poder que gobiernan cómo nuestra comida es producida, vendida
y consumida. Pero la comida es política y de muy profunda manera. Es esencial
reconocer la política incómoda de nuestro sistema alimentario si realmente vamos a
producir comida que sea más sostenible, menos despilfarradora y más saludable para
nuestro cuerpo y mente—y de formas que pague justamente a todos los involucrados.
 
Daré un ejemplo de cómo entender el capitalismo ayuda en mi propia área, la nutrición.
Estoy especialmente interesada en el gran aumento de la obesidad en los Estados Unidos
la cual empezó en 1980. La causa inmediata fue que la gente empezó a comer más, y por
tanto a ingerir más calorías. Pero, ¿por qué? La genética no cambió. Lo que sí cambió fue
la oferta de  elección de comida. Si lo vemos a gran escala, nos podemos remontar al
cambio en las políticas agrícolas que alentaba a los agricultores a cultivar la mayor
cantidad de comida posible. Ellos respondieron e incrementaron la disponibilidad de
calorías en el suministro de comida a casi el doble del promedio necesario.
 
El movimiento del “valor de accionistas” de los años 80 causó que Wall Street valorara a
las compañías en base a las ganancias de inversión más altas e inmediatas. Las compañías
de comida ahora no sólo tenían que competir para vender productos en una economía que
sobre-producía comida, sino que también tenían que reportar su crecimiento de ganancias
monetarias trimestralmente a Wall Street (calle en Nueva York, metonimia del mercado
financiero de Estados Unidos).
 
La sobre-producción hace que la comida sea más barata. La comida barata contribuye a la
expansión de la comida chatarra, a un mayor consumo de comida rápida fuera de casa y a
la creación de porciones de comida mucho más grandes y con más calorías. En este
ambiente de alimentación bestialmente competitivo, las compañías buscaron nuevas
formas de vender comida. Pusieron comida en todas partes: farmacias, tiendas de ropa,
librerías y bibliotecas. Empezaron a hacer más marketing-promoción dirigida a los niños,
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a hacia los niños, gente de bajos ingresos y poblaciones en países en desarrollo. Hicieron
todo lo posible para fomentar el comer excesivamente. Por consiguiente: la obesidad.
 
Como este libro narra claramente, estas consecuencias no son accidentes de la historia.
Son resultados predecibles de un sistema económico en el que las ganancias tienen mayor
prioridad que cualquier otro valor humano. Un sistema alimentario capitalista deja el
trabajo y otros costos al mínimo, y provee una enorme sobreabundancia de comida
barata-chatarra, con consecuencias desastrosas.
 
Guía sobre la Alimentacion Capitalista te lleva paso a paso por el sistema alimentario
capitalista . El análisis que Eric hace de este sistema puede ser perturbador, pero presta
atención. Si queremos crear un movimiento alimentario con poder real, necesitamos saber
contra qué nos enfrentamos.
 
En el New York Times al final de 2016 el periodista Michael Pollan , argumentó que “el
movimiento alimentario apenas existe como una fuerza política. Todavía no tiene la
organización o la fuerza para ejercer presión en la Casa Blanca o el Congreso cuando
alguno de sus intereses está en juego”. Necesitamos ambos organización y fuerza. La
mayoría de nosotros estamos demasiado inmersos intentando arreglar los problemas
alimentarios que más nos preocupan—ya sea en colegios, mercados, cupones de
alimentos (para gente pobre), rótulos de comida, comercio justo, salarios o la ley agrícola
—para prestar atención a la organización a mayor escala.
 
Si queremos mejorar nuestro sistema alimentario, necesitamos saber qué tiene que
cambiar y cómo podemos hacer que esto suceda. Eric nos anima a unirnos con todo aquel
que esté trabajando en cuestiones relacionadas con la alimentación, y también con grupos
que trabajan con causas sociales relacionadas. Formemos un movimiento unido con poder
real.
 
Lee este libro. Considera sus argumentos. Espero que te inspire a unirte al movimiento
alimentario y a ayudar a que triunfe.
 
“Vivo, oportuno y fascinante, este es el único libro que necesitas para entender todo
lo que está mal en nuestro sistema alimentario industrial y capitalista”. – Susan
Geogre, escritora, presidenta de Transnational Institute.
 
Food First es un instituto para la comunidad, dedicado a acabar las injusticias que
provocan el hambre, y ayudar a las comunidades a retomar el control de sus sistemas
alimentarios. Promovemos nuestra misión a través de tres áreas de trabajo
interrelacionadas—investigación, educación y acción—diseñadas para promover
participación cívica informada en las instituciones y políticas públicas que controlan
nuestra alimentación.
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