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“El Caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una
tras otra las espiras cada vez más amplias; después cesa bruscamente y

comienza a enroscarse esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más
daría a la concha una dimensión 16 veces más grande, lo que en lugar de

contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría.”

Ivan Illich.



Las oposiciones conceptuales de
fondo están bien delineadas:

Fast food Slow food

Exigencia práctica de alimento Placer del buen comer

Diversión y pseudotransgresión Convivialidad y sociabilidad

Producción industrial Producción campesina

Modelo estándar Especificidad local

Modernidad irresponsable Tradiciones con raíces en el
pasado

Velocidad Lentitud

Transnacional Glocal



Ejes semánticos fundamentales

Sujeto Anti sujeto

Slow life Fast life

Caracol Máquina

Vida cómoda Vida afanosa

Sabiduría de los proverbios Eslogan publicitario

Inteligencia emocional
(soporte ciencia)

Inteligencia performativa
(soporte tecnología)

Vacuna Virus

Goce prolongado Eficientismo veloz

Slow Food Alegría Fast food Histeria



Un modelo insostenible

• De 500 millones de europeos, 250 tienen sobrepeso y
50 viven en condiciones severas de privaciones. De
ellos, 13,5 millones de personas están subalimentadas
y viven con inseguridad alimentaria  (Lancet, 2015).

• Anualmente se derrochan 90 millones de toneladas
de alimentos.

Gigantes
agroindustriales
globalizados

modelo de consumo
desequilibrado





















Perdida biodiversidad agraria

• En un siglo hemos perdido más de 300.000
variedades vegetales.

• Estandarización y banalización de la comida y del
gusto.

• A lo largo de la historia nos hemos alimentado con
más de 8.000 especies y variedades. Hoy nos
nutrimos con sólo 150 especies y el  60% de las
calorías básicas de la alimentación humana provienen
en la actualidad de sólo tres cereales: trigo, arroz y
maíz.

• Frente a las miles de variedades de manzanas
seleccionadas por los campesinos, hoy apenas cuatro
variedades comerciales (Golden, Fuji, Gala y Pink
Lady) representan el 90% del mercado mundial.



¿Por qué productos Locales?

• Sabores frescos.
• Menos kilómetros alimentarios.
• Mayor conocimiento y control de lo que comemos y de su

producción.
• Asegurar la supervivencia de los métodos de producción

tradicionales y sostenibles, de las variedades autóctonas de
alimentos.

• Preservar y proteger los paisajes y las identidades territoriales.
•  Lazos entre productores agrícola-ganaderos, consumidores,

cocineros, escuelas...

 Pide ALIMENTOS de tu comarca en las tiendas de tu pueblo y en tus
restaurantes. Ayuda a reconstruir la Economía Local.

¡LA COMIDA NO ES UNA MERCANCIA CUALQUIERA!



¿QUÉ QUEREMOS?

• Reivindicamos el derecho a la  vida buena, a la sabiduría, a la cultura. La comida

es cultura, identidad y riqueza.

• Hay que defender a las abejas, a la gallina castellana, a la vaca de Aliste, a las

carillas y a los higos del valle del Tiétar, a las variedades de trigo tradicionales

como  barbillas, y candeales, a los garbanzos auténticos de Fuentesauco, a las

cabra Verata, a las cepas de Rufete o de Albillo de Cebreros, a los puerros de

Sahagún, al tomate de Peromingo, a la pera Muslo de Dama, a la alubia Palmeña

Jaspeada, al potro Hispano-Bretón de Merindades y del Valle de Losa...!

• Hay que apoyar a los agricultor@s, ganadero@s y productor@s que los siembran,

cuidan, crían y transforman.



Apliquemos pues la Sabiduría del
Caracol:

• Desaceleración, Autonomía, Creación de nuevas formas de Sociabilidad y de
Cooperación Social.

• Hacemos más y mejor con menos

• ¡Educadores! Reivindiquemos y practiquemos el derecho a la  vida buena, a la
sabiduría, a la cultura.

• La comida es cultura, identidad y riqueza.
• El placer en la comida, como en los demás placeres, está también en el tiempo

que a ella dedicamos.

“Es imposible el crecimiento  y el
consumismo infinito en un mundo

finito”


