
«Primero, fue necesario civilizar al hombre en 

su relación con el hombre. Ahora, es necesario 

civilizar al hombre en su relación con la natura-

leza y los animales.»
— Victor Hugo 

Dos siglos después, el reto que planteaba Victor 

Hugo es plenamente vigente. La relación del ser 

humano con el medio es determinante para su 

estado. Un ejemplo de ello es el agravamiento de 

la crisis climática y sus consecuencias. Hojeaba 

un libro hace poco sobre las especies extingui-

das, por ejemplo el marsupial bilbi menor, y me 

hizo reflexionar sobre lo que hemos perdido, 

pero también sobre lo que aún tenemos: biodi-

versidad, el activo más importante.
La emergencia climática nos obliga a re-

pensar por completo nuestro modelo de socie-

dad. La soberanía alimentaria se halla en un es-

tado precario: los pequeños productores están 

desapareciendo junto con las variedades locales 

(en Cataluña, el porcentaje de población dedi-

cada al sector primario es del 1,9%). Los hábitos 

alimentarios han cambiado: la mayor parte de la 

población compra en el supermercado productos 

de largo kilometraje, fuera de temporada y muy 

procesados. Dos tercios de la producción de cul-

tivos provienen únicamente de nueve especies: 

caña de azúcar, maíz, arroz, trigo, patatas, soja, 

fruto de palmera (del que se extrae aceite de pal-

ma), remolacha de azúcar y mandioca. En el siglo 

xx, según la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación), se ha perdido el 

90% de las variedades de cultivo. Los monocul-

tivos uniforman la cultura alimentaria de un te-

rritorio, siempre esencial para la identidad.

Existen experiencias reales de éxito que 

nos muestran otros caminos, por ejemplo, los 

comedores escolares agroecológicos y de proxi-

midad. Se trata de un proyecto holístico del cam-

po al plato en que intervienen varios actores y se 

fortalecen las relaciones socioeconómicas. El 

comedor se convierte en un espacio educativo 

del centro, un lugar idóneo para dar a conocer 

variedades locales recuperadas, como la lechuga 

lengua de toro, de hojas muy finas y dentadas. 

En la cocina, la cocinera prepara una ensalada 

crujiente y sabrosa: ¡antes casi nadie se la comía! 

Ahora repiten.
El éxito del modelo de escuela de la vida 

debería animar a la Administración a encontrar 

un compromiso con el campesinado local para 

garantizar la resiliencia alimentaria. Las condi-

ciones del medio rural catalán permitirían cul-

tivar prácticamente todos los alimentos de la 

dieta mediterránea y el autoabastecimiento con 

producciones ecológicas locales sería un modelo 

respetuoso con el medio ambiente que generaría 

puestos de trabajo y podría brindarnos alimen-

tos de calidad.
La alimentación tiene el potencial de cam-

biar el presente; la educación tiene el potencial 

de cambiar el futuro. Cocinando ambas reali-

dades, cambiamos de modelo. Ninguna escuela 

debería renunciar a formar parte de esta revolu-

ción en que el presente garantiza el futuro.

Nani Moré es cocinera, directora de Menjadors Ecolò-

gics y miembro de la red Chef 2020.

CUANDO EL PRESENTE 

AGOTA EL FUTURO
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