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Las alternativas

Hoy se cultivan y se comercializan variedades tradicionales de café, más resis-
tentes y de altísima calidad, gracias a la fuerza que une a una cooperativa de 
pequeños productores con compradores más conscientes. Se ocupan las pla-
zas para decir “no” al despilfarro de alimentos organizando una comida para 
millares de personas con verduras que el mercado destinaría al compost por 
ser estéticamente “imperfectas”, y por tanto invendibles. O bien, pala en mano y 
con la participación de adultos y niños, se da vida a un huerto, en el patio de una 
escuela o en un área abandonada de la misma ciudad, para reafirmar el valor de 
la autoproducción de alimentos. De nuestros alimentos.
En nuestra calidad de consumidores, productores o cocineros es posible tomar 
decisiones.
Es cuanto testimonian las páginas de este Almanaque a través de los relatos y las 
experiencias de los protagonistas de la red de Slow Food y Terra Madre. 
A partir de la comida se puede diseñar un porvenir diferente, mejor para nosotros y 
mejor para el planeta, delineando nuevos modelos económicos, culturales y sociales. 
En las páginas que siguen descubrirán que no existe una edad mínima para interesar-
se por las políticas agrícolas futuras de la Unión Europea y para hacer oír la voz propia 
a los legisladores aun con el peso de una comunidad edificada en Facebook.
Y también que en el continente africano son ya 30.000 las personas que están cultivan-
do, irrigando una misma idea: semillas seleccionadas del territorio, atendidas con mé-
todos sostenibles por toda la comunidad para producir alimentos sanos y nutritivos.  
Entrelazando los gestos y las voces se construye un nuevo sistema alimentario.
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Queridos socios:

Año tras año es para mí un indudable 
placer presentar el nuevo Almanaque de 
Slow Food. Porque éste es el retrato más 
fidedigno y más compartido (lo reciben 
todos los socios del mundo) de lo que so-
mos, aun cuando las palabras y las imá-
genes no alcancen a guardar de manera 
total la multiplicidad de nuestras almas.
Somos una notable porción de esa parte 
de la humanidad que, en los rincones más 
diversos de la Tierra, ubica la alimentación 
en el centro de sus vidas, y posiblemente 
no exista instrumento alguno lo suficien-
temente cualificado para representarnos 
en toda nuestra complejidad.
Pero sí somos conscientes de que mu-
cho de lo que contiene el Almanaque, y 
de lo que somos en cuanto personas y 
comunidades, es compartido por todos 
los demás, aun los más lejanos y dife-
rentes: los valores, las ideas para salir de 
la crisis, los nuevos paradigmas necesa-
rios para garantizar un futuro digno a las 
generaciones venideras. No se puede 
prescindir de la Tierra, que debemos 
amar y respetar de la mejor manera posi-
ble, porque nos nutre y nos hace crecer. 
Nos procura comida y también cultura, 
refuerza nuestras comunidades y fami-
lias y nos permite, si así lo deseamos, 
compartir nuestros saberes, nuestra ver-
dadera riqueza. No se puede prescindir 
de la alimentación, máxima expresión 
(cuando es virtuosa) de nuestra interac-
ción con el ambiente que habitamos y 
del que somos parte integrante.
Este año, la aparición del Almanaque 
coincide con el evento más importan-
te de nuestro movimiento y de nuestra 
red: el Salone del Gusto y Terra Madre 
(a partir de 2012 un único y gran evento) 
que se celebrará de forma simultánea 
con el Congreso Mundial de Slow Food. 
Un paso doblemente importante: por un 
lado, nos reencontraremos en Turín para 
nuestro bienal momento de encuentro, 
de intercambio y de fiesta; por el otro, 
con el Congreso quizá consigamos 
acelerar la compenetración entre Slow 
Food y Terra Madre, dos diferentes de-

nominaciones para lo que es en verdad 
una única gran red internacional.
Esta es la razón por la que Almanaque 
2012 es aún más valioso. Al igual que 
siempre, hemos tratado de narrar las his-
torias, los proyectos, los productos, las 
personas de Slow Food y de Terra Madre, 
porque una sencilla narración nos parece 
la forma mejor de hacer justicia a las vidas 
de quienes se empeñan en esa labor tan 
acertadamente sintetizada por el lema del 
Salone del Gusto y Terra Madre 2012: “Ali-
mentos que cambian el mundo”. El even-
to remite a la idea de cómo a través de la 
comida somos capaces de proponer al-
ternativas reales a un modelo de desarro-
llo que ya no es válido ni para nosotros ni 
para la Tierra. Es necesario ese constante 
y silencioso cambio sugerido por  Edgar 
Morin cuando escribe «Si todo ha de re-
comenzar, entonces todo ha ya recomen-
zado». Y nosotros, en nuestra pequeñez, 
somos la demostración de que ya todo 
“ha recomenzado”, porque con nuestras 
buenas prácticas somos vanguardia del 
cambio, y nos identifica el faro guía de la 
centralidad del alimento. Y por añadidura, 
es asimismo valioso el documento que 
hemos preparado para nuestro Congre-
so Mundial de Turín, que justamente se 
titula “La centralidad del alimento”. Unas 
pocas páginas que han sido difundidas 
entre los socios y, a través de ellos, han 
sido presentadas y discutidas en la socie-
dad civil y entre las instituciones. Las con-
sideramos con orgullo como el núcleo 
de las ideas básicas de nuestra red para 
preparar nuestro Congreso Mundial de 
la mejor manera posible. Aún es tiempo 
para invitarlos a releerlo una vez más.
Y gocemos de inmediato de las bellas pá-
ginas de este almanaque, que demues-
tran de qué modo sabemos emplazar la 
alimentación cual cuestión central: una 
celebración de aquello que somos, por 
eso agradable de leer y de hojear, por 
eso revolucionaria en su sencillez.

Carlo Petrini
Presidente de Slow Food
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Para leer “La centralidad del alimento” el documento del IV Congreso Mundial de Slow Food:
www.slowfood.com/international/138/sixth-slow-food-international-congress
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Food 
MoviMents 
unite!

L o s  b r a z o s  y  L a s  p i e r n a s 
d e L  m o v i m i e n t o  a L i m e n t a r i o

eric Holt-GiMénez y Annie sHAttuck *

Una crisis, escribió Antonio Gramsci, 
consiste en el hecho de que lo viejo 
muere y lo nuevo no puede nacer. Es 
posible que el régimen alimentario de 
las grandes empresas no se encuen-
tre aún moribundo pero, a la par que 
nuevos sistemas alimentarios pugnan 
por nacer, si parece que se esté que-
brando. Los disturbios por la comida 
que barrieron el Sur del mundo en 
2008 han arreciado de nuevo en 2010-
2011 con la incontrolable inflación de 
los precios de los alimentos, en esta 
ocasión fomentando auténticas rebe-
liones en Túnez, Yemen y Egipto. In-
capaces de controlar la inflación o de 
contener la rebelión, los oligopolios 
del régimen alimentario de las grandes 
empresas se hallan interpolados en la 
clásica crisis de acumulación de capi-
tal. La Monsanto, votada en 2008 em-
presa del año por la revista Forbes, ha 
saturado los mercados del Norte del 
mundo. Ahora, sus nuevos productos, 
atiborrados de genes, no rinden lo sufi-
cientemente bien y la caducidad de su 
patente para el Roundup ha abierto las 
puertas a la competencia china. Ante 
obligaciones y valores accionariales 
en picado, el “gigante de las semillas”, 
en unión de otros 16 monopolios, trata 
de aprovechar la crisis alimentaria cual 
palanca para abrir los mercados del 
Sur del mundo. La ayuda llega en for-
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ma de partnership público-privado de 
campañas de asistencia gubernamen-
tal, como Feed the Future (“nutrir el fu-
turo”) en Estados Unidos, y proyectos 
como la Alliance for a Green Revolution 
in Africa (Agra) de la Bill and Melinda 
Gates Foundation, ideados para pre-
disponer a los países con déficit ali-
mentario a la difusión de los OGM.
La recesión global ha exacerbado las 
condiciones desesperadas de quienes 
se encuentran “en el fondo de la pirá-
mide” (bottom of the pyramid: Bop): los 
pobres del mundo, que viven con me-
nos de 2 dólares al día, el 70% de los 
cuales son campesinos. Razonando se-
gún la lógica de la crisis alimentaria, los 
monopolios agroalimentarios del mundo 
compiten por capturar el mercado Bop: 
aun cuando los pobres gastan poco a 
nivel individual, se trata de más de 2,5 
millardos de personas y, como sector 
de mercado, crecen a un ritmo del 8% 
al año. En el Norte del mundo los gigan-
tes de la gran distribución, como Kroger, 
Walmart y Tesco, se pelean por adquirir 
terrenos urbanos a bajo precio en los 
centros de las ciudades estadouniden-
ses. Habiendo saturado los mercados 
rurales y suburbanos, estas empresas 
amplían sus operaciones gracias a reba-
jas fiscales, incentivos por parte del go-
bierno y el apoyo político de la campaña 
de la first lady, Michelle Obama, para 
«erradicar los desiertos alimentarios». 
Pero se trata de una terminología enga-
ñosa: de hecho, en estas áreas los dóla-
res alimentarios son relevantes. En West 
Oakland, California, 50.000 residentes 
con rentas bajas gastan más de medio 
millón de dólares al año en comprar co-
mida; dólares que, reciclados a través 
de la distribución de propiedad local, 
podrían contribuir de manera significati-
va al desarrollo económico comunitario. 
El término desierto alimentario, como 
el término tierra inutilizada en el Sur del 
mundo, es usado para justificar la ex-
pansión de las grandes empresas en tie-
rras y economías en las que la gente se 
gana la vida. Al igual que los tristemente 
famosos salvamentos de Wall Street en 

2008, las “soluciones” a la crisis alimen-
taria global han sido en realidad ideadas 
para resolver los problemas financieros 
de los oligopolios del mundo.
Y sin embargo, la crisis alimentaria no 
consiste solo en el trágico aumento del 
número de hambrientos y en la pande-
mia de enfermedades vinculadas con 
la alimentación.  No consiste solo en 
la apropiación violenta de recursos y 
de tierra, en la pérdida de existencias 
rurales y en los abusos sobre los tra-
bajadores agrícolas. No consiste solo 
en las crisis cíclicas de acumulación de 
capital experimentadas por los mono-
polios agroalimentarios del mundo. La 
crisis alimentaria es una crisis política. 
Por este motivo, poner fin a la crisis re-
quiere algo más que la producción de 
una mayor cantidad de alimentos o de 
opciones alimentarias más sanas. Po-
ner fin a la crisis alimentaria es un plan 
político que requiere una organización 
política, económica y social que actúe 
por un cambio transformador. Muchas 
de las organizaciones del movimiento 
alimentario son ya muy conscientes, 
otras lo son cada vez más. 

Seguridad, juSticia, 
Soberanía 
Algunos actores en el seno del movi-
miento alimentario global dirigen una 
crítica radical al régimen alimentario 
de las grandes empresas y reivindican 
la soberanía alimentaria y reformas 
estructurales relacionadas con, en-
tre otras cosas, la tierra, el agua y los 
mercados. Otros proponen un progra-
ma progresista de justicia alimentaria. 
También los promotores de la agricul-
tura de gestión familiar y sostenible, y 
quienes buscan calidad y autenticidad 
en el sistema alimentario cercano, 
pertenecen a esta categoría. Mientras 
los progresistas se concentran ma-
yoritariamente en la localización de la 
producción y en la mejora del acceso 
a una comida buena y sana, los radica-
les dedican su energía al cambio de las 
estructuras de régimen y a la creación 
de condiciones políticas que conduz-
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can hacia sistemas alimentarios más 
justos y sostenibles. Ambos enfoques 
se sobreponen de manera significa-
tiva. Unidos los participantes en este 
movimiento global alimentario tratan 
de abrir sistemas alimentarios ponién-
dolos al servicio de la gente de color, 
de los pequeños agricultores y de las 
comunidades con bajos ingresos, y al 
mismo tiempo crear ambientes soste-
nibles y sanos. Los radicales y los pro-
gresistas son los brazos y las piernas 
del mismo movimiento alimentario. 

tiempo de traSformación
Está claro que, sin cambios profundos, 
hemos de continuar asistiendo a ciclos 
de liberalización liberal y reforma mo-
derada a causa de los cuales los siste-
mas alimentarios del mundo se preci-
pitarán en crisis cada vez más graves. 
Si las reformas del sistema alimentario 
–como la localización de las ayudas 
alimentarias, el aumento de las ayudas 
a la agricultura en el Sur del mundo, el 
aumento de los bonos alimentarios y la 
financiación de la investigación agríco-
la biológica- son seguramente necesa-
rias y ya van en retraso, no alteran la 
correlación de fuerzas en el seno del 
sistema alimentario. En algunos casos, 
incluso, pueden reforzar el status quo.
Los proyectos progresistas son tre-
mendamente enérgicos, creativos y 
diversificados, pero pueden asimismo 
estar más concentrados sobre con-
textos y temáticas locales que sobre 
el sistema. Por ejemplo, el movimiento 
para mejorar el acceso a la alimenta-
ción en las comunidades urbanas de 
bajos ingresos afronta una necesidad 
muy urgente; pero las causas de la 
insuficiencia nutricional entre estas 
comunidades subatendidas son más 
amplias que la ubicación de los peque-
ños “drugstores”. Los salarios misérri-
mos, los modelos distorsionados de 
propiedad y la miseria de los centros 
ciudadanos, además de la devasta-
ción económica que, históricamente, 
ha afectado a  estas comunidades, 
son resultado del racismo estructural, 

de la globalización y de las luchas de 
clase perdidas. Ni siquiera todos los 
productos frescos del mundo basta-
rían para resolver los problemas ali-
mentarios de la América urbana, y la 
cuestión de clase no puede ser ignora-
da o escondida tal y como si no pasara 
nada. Un compromiso honrado con los 
originarios principios contra el racismo 
y por la justicia dentro del movimiento 
alimentario, es tan importante como la 
labor por la justicia en el más amplio 
sistema alimentario. Ocuparse de los 
derechos de las mujeres, del trabajo y 
de los inmigrantes es esencial para el 
reforzamiento de los movimientos por 
la justicia alimentaria. Aun las divisio-
nes entre contexto urbano y rural y en-
tre Norte y Sur han de ser afrontadas 
en la práctica y en las políticas para dar 
coherencia al movimiento alimentario.
En este sentido, resulta crucial la tenden-
cia progresista del movimiento alimenta-
rio. Si las organizaciones progresistas 
construyen sus primeras alianzas con 
instituciones reformistas provenientes 
del régimen alimentario de las corpo-
rations, tal régimen saldrá reforzado y 
se debilitará el movimiento alimenta-
rio. En este escenario es difícil que se 
asista a cambios sustanciales al status 
quo. Sin embargo, si las organizaciones 
progresistas y radicales hallan el modo 
de construir alianzas estratégicas entre 
ellas, entonces el movimiento alimentario 
se verá reforzado. Es más probable que 
un movimiento alimentario unido pueda 
ejercer presiones sobre los legisladores, 
fomentar la realización de reformas y 
acercar a nuestros sistemas alimentarios 
hacia una auténtica transformación.
Otro sistema alimentario es posible; su 
nacimiento será posible con la conver-
gencia de los movimientos alimentarios 
de todo el mundo.

* Extracto de Eric Holt-Giménez (edición 
de), Food Moviments Unite! Strategie per 
trasformare i nostri sistemi alimentari, Slow 
Food Editore, 2011 (Food Movements Uni-
te! Strategies to transform our food system, 
Food First Books, 2011).
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más Allá 
del voto 
con el 
tenedor

d e  L a  a L i m e n t a c i ó n  i L u m i n a d a 
a  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e L  m o v i m i e n t o

JosH viertel*

He afirmado que si la mayor parte de las 
personas comiera según sus propios 
valores la mayor parte de los problemas 
causados por la alimentación y la agri-
cultura desparecerían. Creo que esto es 
aún hoy verdad, pero me inquieta una 
constatación tan simple como preocu-
pante: es decir, que muchas personas 
no pueden hacerlo. Disponen de poco 
dinero, disponen de poco tiempo, aca-
so no saben cocinar o no tienen acceso 
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a los ingredientes, y mucho menos a 
aquellos cuya historia los enorgullece-
ría. A lo que tienen acceso es a comida 
que les hace enfermar, comida nociva 
para el ambiente, comida recolectada 
por personas cuyo tiempo y trabajo se 
hallan degradados.
Son muchas las personas que pue-
den votar con el tenedor. Y deberían 
hacerlo. Si lo hicieran todos quienes 
pueden, entonces las cosas no po-
drían sino mejorar. Pero no puedo fin-
gir que, si todos aquellos que pueden 
votar con el tenedor lo hicieran así, los 
problemas relacionados con la alimen-
tación y la agricultura estarían automá-
ticamente resueltos. Son demasiadas 
las personas que no pueden y no es ni 
productivo ni justo pretender que esto 
sea de otra forma.
Para Slow Food se trata de una invita-
ción a desplazar nuestra labor hacia 
otro lugar. Las cestas que nos sirven 
para hacer la compra en los farmers’ 
market no nos conducirán ya al paraíso; 
queda todavía tanto por hacer. No po-
demos decir simplemente: «las perso-
nas deberían votar con el tenedor y es 
labor nuestra convencerlos del valor de 
esta acción». Deberíamos decir, por el 
contrario: «la gente que puede votar con 
el tenedor debería hacerlo y es labor 
nuestra convencerlos del valor de esta 
acción. A su vez, deberíamos poner 
remedio a la injusticia estructural que 
impide a tantas personas el acceso a la 
alimentación, o no pueden permitirse la 
comida que necesitan para mantenerse 
a si mismos y a sus hijos, y para conser-
var el ambiente en buena salud».
Ese alimento en que creemos –el ali-
mento bueno, limpio y justo- ya no po-
drá ser percibido como un privilegio. Ha 
de ser visto como un derecho universal. 
Nuestra misión es crear un mundo en el 
que todos puedan ejercer ese derecho.
Hemos de remangarnos y ponernos 
a trabajar a fin de garantizar que ese 
mundo en que creemos sea un mundo 
en el que las personas tengan la opor-

tunidad de dar un voto significativo por 
un sistema alimentario diferente. 
Es una labor nueva para Slow Food, 
pero creo que nuestro movimiento, na-
cido en la mesa con el compromiso de 
comer alimentos que reflejen nuestros 
valores, puede contribuir a consolidar 
un movimiento más amplio, compro-
metido con la justicia.
En última instancia, el movimiento 
alimentario será algo pobre y super-
ficial si no alberga, en su corazón, a 
las personas más dañadas por los 
problemas vinculados con la comida 
y la agricultura. Hemos de desplazar 
el comportamiento de un porcenta-
je de personas privilegiadas pero no 
seremos, sin embargo, los autores de 
la transformación. Y por eso, sea por 
motivos morales sean estos prácticos, 
el corazón del movimiento han de ser 
las personas más desfavorecidas. 
Esto significa que las organizaciones 
dotadas de poder deben compartirlo 
y reorientarlo; significa asegurarse de 
que nuestra labor sea relevante para 
quienes menos tienen antes de serlo 
para quienes más tienen.
Este desplazamiento encierra una 
increíble belleza y supone una gran 
oportunidad: imaginemos cómo sería 
el sistema alimentario si su fuerza de-
rivase de la capacidad de colmar dife-
rencias de raza y clase; si alimento y 
trabajo compartidos fuesen un modo 
de manifestar la solidaridad. Imagine-
mos cómo serían nuestras ciudades 
y comunidades si las organizaciones 
de farmers’ markets fuesen siempre 
parte integrante de los programas de 
asistencia alimentaria; si cada escuela 
pública dispusiera de un huerto; si el 
cultivo y la preparación de una comida 
fuesen una práctica cotidiana en gra-
do de permitir a las personas ahorrar 
y obtener dinero y ser sanos y felices. 
Imaginemos un mundo en el que la 
paradoja de los niveles de obesidad 
y hambre estelares no fuesen vistos 
como síntoma de injusticia, sino que 
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la desaparición de ambos fenómenos 
fuese vista como síntoma de floreci-
miento de la justicia.
Estoy comprometido con un tipo de mo-
vimiento capaz de realizar ese mundo, y 
creo que la mejor forma de comenzar 
es a partir de la construcción de relacio-
nes humanas significativas, conectan-
do a las personas y a las comunidades 
en torno a un objetivo común. Grupos 
de personas devienen en comunidad 
compartiendo el trabajo, compartiendo 
las luchas y compartiendo la comida. 
Esto genera relaciones personales ver-
daderas: un sentido de dependencia y 
compromiso mutuos. Una vez que se 
ha compartido una comida o trabajado 
junto a otros en un proyecto, se mira 
al nuevo de modo diferente. Es más 
probable que comiencen a cuidarse 
mutuamente, a permanecer unidos y a 
trabajar unidos por un cambio.
Cuando se trata de cambiar el mundo 
una gran lista de e-mails nos puede ser-
vir  de ayuda. Pero sirve de bien poco si 
no incluye a personas interesadas por 
los problemas y dispuestas a afrontar-
los. Las personas que trabajan en el 
seno de una red deben estar compro-
metidas para conseguir que ésta tenga 
alguna fuerza. Estoy convencido de que 
un sentimiento de grandeza y conectivi-
dad espiritual –el tipo de conexión que 
se obtiene compartiendo una comida, 
trabajando en un proyecto o recogien-
do unidos el heno- es un prerrequisito 
para lograr ese compromiso.
La conexión podría comenzar duran-
te una cena potluck1, en una jornada 
de voluntariado, en una industria con-
servadora, creando un nuevo farmers’ 
market en un barrio de bajos ingresos, 
o poniendo en marcha un nuevo huerto 
para una escuela pública. Podrá me-
jorar directamente el mundo, o acaso 
no, pero de cualquier modo, coaliga a 
las personas, les hacer sentirse parte 
de algo más grande que ellos mismos 
y las conecta con un grupo de gente 
que comparte los mismos objetivos. Y 

además, este compromiso es el que 
nos permite cambiar el mundo. No es 
necesario hacerse ilusiones: cambiar el 
mundo exige mucho más que frecuen-
tar cenas potluck, pero las relaciones 
humanas son el fundamento de los mo-
vimientos sociales, y están construidas  
a partir de experiencias compartidas, 
comida compartida, trabajo comparti-
do y luchas compartidas: sudando jun-
tos y cortando el pan juntos. El placer 
es más un medio que un fin.
Millones de personas se han sentido 
inspiradas por el huerto de Michelle 
Obama en la Casa Blanca, se han con-
movido leyendo los escritos de Michael 
Pollan o Barbara Kingsolver, o se han in-
dignado por lo visto en el film Food, Inc. 
Millones de personas se esfuerzan para 
hacer la compra en el farmers’ market, 
para comprar productos biológicos o 
para preparar la comida para la familia. 
Millones más se preocupan de aquello 
que comen sus hijos en la escuela, lu-
chan por obtener alimentos verdaderos 
para la familia, bien porque no existe un 
lugar donde comprarlos, bien porque 
falta el dinero para ello. Son personas 
frustradas, inspiradas, ansiosas o eno-
jadas, y todas ellas están dispuestas a 
jugar un papel en un movimiento más 
amplio. Todas ellas están dispuestas no 
solo a lamentarse cuando beben café 
con los amigos, no solo a hacer la com-
pra de una cierta manera, sino a devenir 
en verdad en un actor para el cambio. 
Nuestro papel como movimiento ali-
mentario es ayudar a que realicen ese 
salto, ayudarlos para su trasformación 
de individuos preocupados a protago-
nistas de un cambio.  

* Extracto de Eric Holt-Giménez (edición 
de), Food Moviments Unite! Strategie per 
trasformare i nostri sistemi alimentari, Slow 
Food Editore, 2011 (Food Movements Uni-
te! Strategies to transform our food system, 
Food First Books, 2011).
1. Cena improvisada en la que cada partici-
pante contribuye con un plato (n.d.t.)
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“Teller statt Tonne”: mejor en el pla-
to que en la basura. A partir de este 
lema Slow Food Deutschland viene 
organizando desde septiembre de 
2011 una serie de iniciativas a fin de 
llamar la atención sobre el espanto-
so despilfarro de comida que afecta 
a las diferentes fases del sistema ali-
mentario. Según un reciente estudio 
dirigido por la Universidad de Stutt-
gart, un ciudadano alemán deposita 
cada año una media de 80 kilos de 
comida en el cubo de la basura, cer-
ca del equivalente de su peso corpo-
ral. El dato, por otra parte, no tiene en 
cuenta los desperdicios en las fases 
de producción y comercialización. 
Esto supone un despilfarro evidente 
de los productos alimentarios, pero 
también del agua y de la energía utili-
zadas para su producción. 

Con las iniciativas “Teller statt Tonne”, 
Slow Food Alemania pretende emitir 
un mensaje sencillo pero urgente: con 
esa comida que, día a día, en lugar de 
acabar en nuestros platos se ve arroja-
da a los cubos de la basura de nuestras 
casas, en la fase comercial o aun en los 
mismos campos, se podrían llenar los 
vientres de muchas personas. Y así, las 
verduras invendibles provenientes de 
empresas agrícolas y comercios bio-
lógicos locales se utilizan durante los 
eventos para preparar una comida, que 
después se consume en un lugar pú-
blico. El plato se sirve junto al pan del 
día anterior, limonada con mucha pulpa 
(acumulada en el fondo de la botella) y 
alimentos similares que han perdido el 
valor de venta por algún pequeño de-
fecto esencialmente, con frecuencia pu-
ramente estético. Casi 1.000 personas M
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en Berlín y 2.000 en Stuttgart participa-
ron en los primeros eventos  organiza-
dos en el mes de septiembre de 2011, 
compartiendo una comida sentados en 
torno a amplias mesas.

Cortar y dj set
Con ocasión de una demostración con-
tra la agroindustria, organizada en Berlín 
el pasado enero, se cocinaron y distri-
buyeron asimismo unas 8.000 comidas 
con la misma modalidad. Para preparar 
las verduras necesarias la tarde anterior 
-1,2 toneladas de productos frescos, 
biológicos, regionales y nutritivos- el 
Youth Food Movement Deutschland 
organizaba en Berlín la primera “Schni-
ppeldisko”, que se traduce literalmente 
como “disco-corta”. Doscientos volun-
tarios respondieron al llamamiento pu-
blicado en Facebook y se presentaron 

en el mercado Markthalle 9 de Kreuz-
berger armados con cuchillos y tajade-
ras para habérselas con la montaña de 
verduras acompañados por las notas 
de dj berlineses. La idea entusiasmó 
a otros grupos en toda Alemania y aun 
en el extranjero, en París por ejemplo, 
estimulándolos a repetir la experiencia. 
Manifestaciones similares se han orga-
nizado igualmente en el verano de 2012 
en Bochum y en Colonia.
El tema, por otra parte, ha servido de 
discusión en los medios de comunica-
ción, y ha sido abordado durante con-
ferencias y debates sociopolíticos. 

defeCtuosos pero buenos
Nuestro sistema alimentario se fun-
da en un modelo industrial, a su vez 
asentado en una producción masiva, 
rotación rápida de las mercancías, es-

EN stUttgArt, 2.000 PErsoNAs 
HAN CoMPArtido UNA CoMidA A 
BAsE dE vErdUrAs CoNsidErAdAs 
“No APtAs yA PArA EL MErCAdo”. 
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tandarización y consumos elevados; 
principios que van de la mano con el 
despilfarro. Las características natura-
les de variedad y razas o de productos 
alimentarios individuales se perciben 
como defectos. Las manzanas defor-
madas no pueden ser vendidas y las 
papas demasiado gruesas o las za-
nahorias fragmentadas ni siquiera lle-
gan al mercado. El cliente, habituado 
a los estantes de los supermercados, 
se espera una estética perfecta. Con 
frecuencia no poseemos ya los co-
nocimientos para cocinar productos 
inusuales, como las vísceras, o para 

EUroPA

A PArtir dE UN LLAMAMiENto 
EN FACEBook HA toMAdo vidA 
LA sCHNiPPELdisko (“disCo–CortA”) 
BErLiNEsA: vErdUrAs y MúsiCA 
CoNtrA EL dEsPiLFArro.
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Más información

El vídeo de la primera 
“Schnippeldisko” 
organizada en Berlín, está 
en Youtube: http://youtu.
be/_JUWFaY0T4Q. 
Las actividades del 
Youth Food Movement 
Deutschland se pueden 
seguir también en Facebook.

Información e imágenes 
de la campaña “Teller statt 
Tonne” en la web de Slow 
Food Deutschland: https://
www.slowfood.de/aktuelles/
aktuelles_2011_artikelseiten/

teller_statt_tonne. 

recuperar las sobras. Por otra parte, el 
despilfarro en los países ricos genera 
una demanda artificial que empuja al 
alza los precios del comercio global. 
La producción industrial y el comercio 
de masa, que se han consolidado en 
los últimos 50 años, son uno de los 
motivos de la grave crisis ambiental y 
climática. También la obesidad en los 
países ricos, la inseguridad alimentaria 

en las regiones más débiles y la pér-
dida de saberes tradicionales, están 
vinculados a los actuales procesos 
predominantes de alimentación y pro-
ducción. Con la campaña “Teller statt 
Tonne”, Slow Food Deutschland dirige 
sus miradas hacia estas interconexio-
nes pero también propone soluciones: 
la educación del gusto, aprender a co-
cinar, comprar a los productores, una 
recuperada conciencia de aquello que 
comemos y la salvaguardia de nuestra 
cultura alimentaria, son los instrumen-
tos mejores para combatir la desapari-
ción de los productos alimentarios.

C o n f e r e n
c
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Despilfarradores 
(no) casualmente
Domingo 28 de octubre de 2012, 12.00 h.



Corría el año 1992 cuando en König-
stein im Taunus se constituía Slow Food 
Alemania, segunda hermana, después 
de la sede italiana, de la asociación 
internacional nacida bajo el signo del 
caracol. Hasta entonces, fuera de Italia 
tan solo existía el convivium del Cantón 
Ticino. A partir de un inicial enfoque 
“gourmetístico” con claras referencias a 
la cultura gastronómica italiana, la her-
mana alemana comienza bien pronto a 
dedicar su atención al patrimonio local, 
radicándose en todo el territorio.
En estos 20 años de actividad la aso-
ciación alemana ha recorrido un no-
table camino, creando convivium de 
norte a sur y de este a oeste (hoy son 
unos ochenta, con un total de 12.000 
socios) de la nación, y diversificando 
las actividades en todos los ámbitos, 
desde la educación del gusto hasta los 
encuentros con los campesinos, las 
ferias gastronómicas o las campañas 
sobre temas asociativos cruciales. 
Slow Food Alemania ha sabido conciliar 
sus orígenes con el futuro de la asocia-
ción, el placer con el sentido de la res-
ponsabilidad, en todos los campos en 
que se ha implicado: desde el Mercado 

del Buen Gusto de Stuttgart (que ha 
alcanzado su sexta edición), hasta los 
Kikoklub (cursos de cocina para los ni-
ños de escuelas de enseñanza primaria 
y media), pasando por la creación de 
los Baluartes (papa cuerno de Bam-
berg; espumoso de peras de la varie-
dad autóctona Champagner Bratbirne; 
Grünkern (espelta verde) de Franconia; 
raza bovina Limpurger Rind), sin olvidar 
un fuerte y concreto compromiso políti-
co en la discusión de la Política Agrícola 
Común (PAC) y en la reciente campaña 
sobre el despilfarro alimentario.
La discusión sobre la PAC ha causa-
do un fuerte impacto en Alemania y 
fue centro del encuentro celebrado en 
septiembre de 2011 entre Ilse Aigner, 
Ministra Federal para la agricultura, 
la alimentación y la protección de los 
consumidores, Carlo Petrini, presidente 
de Slow Food, y Ursula Hudson, presi-
denta actual de Slow Food Alemania. El 
encuentro se mantuvo con ocasión del 
Action Day Teller statt Tonne (“mejor en 
el plato que en la basura”), organizado 
en Berlín en septiembre de 2011 en co-
laboración con el Slow Food Youth Net-
work alemán: una comida gratuita en L.
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20 años
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S l o w  F o o d  A l e m A n i A :  p r o y e c t o S  y  A c c i o n e S

UrsULa HUdson

Todos los link
www.slowfood.de

www.meine-landwirtschaft.de
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una plaza pública (1.000 personas en 
la capital, 2.000 en Stuttgart) a base de 
verduras destinadas a la basura por ser 
consideradas “no aptas para el merca-
do” y no acordes con las rígidas norma-
tivas europeas (dimensiones demasia-
do grandes o demasiado pequeñas).

¡estamos hartos!
La campaña internacional sobre la PAC 
emprendida por Slow Food permitió en 
Alemania la puesta en marcha justamen-
te de una colaboración muy proficua con 
Meine Landwirtschaft (“Mi Agricultura”), 
una red de carácter nacional que agru-
pa a las principales asociaciones y or-
ganizaciones alemanas comprometidas 

con la ayuda a las prácticas productivas 
sostenibles, la salvaguardia de la biodi-
versidad y el respeto por la agricultura de 
pequeña escala. A partir de esta sinergia 
surgió la decisión de participar en dos 
manifestaciones celebradas frente a la 
Cancillería de Berlín, en enero de 2011 
y de 2012 respectivamente, la primera 
de ellas dedicada a la lucha contra los 
OGM, y la segunda destinada a sensibili-
zar al gobierno alemán sobre la PAC.
Después del encuentro con Dacian 
Ciolos, Comisario europeo para la agri-
cultura, los representantes de Meine 
Landwirtschaft, en compañía de aso-
ciaciones que como Slow Food Alema-
nia sostienen la red, salieron a la calle al 
grito de “Wir haben’s satt!” (“¡estamos 
hartos!”), que movilizó a más de 25.000 
personas provenientes de todos los 
rincones de Alemania. Poco antes de 
la manifestación se publicaba una en-
cuesta con más de 15.000 entrevistas, 
todas ellas a favor de una PAC de ayu-
da a una producción agrícola biológica, 
regional, respetuosa con el ambiente y 
con los animales y capaz de favorecer 
la economía local y apoyar a los peque-
ños productores regionales.

Más información

Slow Food Alemania ha participado 

activamente en la movilización “Wir 

haben’s satt!”. 
Contemplen el vídeo de aquella 

jornada, escuchando las voces de los 

protagonistas: www.slowfood.de/projekte_

und_aktionen/wir_haben_es_satt.
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En el Suz (Schul-Umwelt-Zentrum) de 
Berlín, el centro didáctico ambiental del 
barrio berlinés de Wedding, las lecciones 
se imparten principalmente al aire libre so-
bre una superficie que comprende cerca 
de 16.000 metros cuadrados divididos 
entre huerto, zonas de juego, senderos y 
edificios. Inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, en este lugar 
se creó un centro de horticultura para 
niños de las escuelas de enseñanza pri-
maria y media, a partir de la base de las 
Gartenarbeitsschulen (escuelas de jardi-
nería). Más tarde, a partir de los años Se-
tenta, se transfirieron a Wedding muchas 
comunidades de trabajadores africanos, 
turcos, polacos, y el área devino un crisol 
de etnias. El Suz colabora con Slow Food 
Alemania desde hace dos años realizan-
do proyectos educativos. 

huertos del siglo XX
El Movimiento de los huertos escola-
res nace en Alemania hacia principios 
del pasado siglo gracias al desarrollo 

de la Reformpädagogik (pedagogía 
reformista). En 1919 la junta comunal 
de Berlín establece la introducción en 
el sistema didáctico de huertos esco-
lares mediante un proyecto piloto que 
involucra a seis escuelas de enseñan-
za primaria y que crea lentamente una 
nueva generación de enseñantes con 
competencias específicas de horticul-
tura, botánica y jardinería. En 1924 la 
capital ya contaba con 184 huertos 
escolares activos. Con la llegada del 
nazismo y con la Segunda Guerra 
Mundial se interrumpe esta tendencia: 
la impostación ambientalista y huma-
nística de sus inicios es manipulada a 
favor de la locura ideológica nazi (el 
valor del Boden, la tierra). Después 
de la guerra, no obstante las dificul-
tades económicas e identitarias, se 
restablecen las primeras escuelas de 
horticultura basadas en las ideas de 
los años Veinte, aunque viven un de-
sarrollo concreto solo a partir de los 
años Ochenta. De hecho, mientras Ar
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en la República Democrática Alema-
na el huerto escolar cumple un papel 
fundamental en el plano didáctico al 
poner la atención sobre los procesos 
productivos y sobre el elemento de 
la colectividad, omitiendo el aspecto 
ambientalista, en la República Federal 
el influjo del movimiento ambientalista 
de los años Setenta mantiene un en-
foque didáctico muy superficial. Hoy la 
denominación “Schulgarten” (huerto 
escolar) puede ser utilizada solo para 
una institución escolar en la que toda 
la superficie verde sea utilizada para 
horticultura y floricultura, y en la que la 
educación ambiental se practique con 
actividades diversificadas.

El cuidado del ambiente, la ecología y el 
cultivo biológico son materias de estudio 
y de práctica en las “ecoestaciones” o 
“laboratorios al aire libre” como el Suz, 
donde cada año estudian y trabajan 26 
clases, cerca de 500 escolares. Dirigido 
por un pequeño grupo de enseñantes y 
colaboradores, un director y un jefe de 
jardinería, el Suz está financiado con 
fondos comunales y estatales desde 
1957. Los muchachos cultivan papas, 
zanahorias, lechugas y acelgas, recogen 
manzanas y peras en el frutal, preparan 
compost, jugos de fruta, mermeladas, y 
producen miel en la Casa de las abejas. 
Las actividades se desarrollan al aire 
libre en primavera y en verano y en el 
invernadero-aula didáctica en invierno.
Solo en Berlín se hallan hoy activos, en 
diez diferentes barrios, 270 huertos es-
colares y 12 escuelas de horticultura, 
donde los niños participan en primera 
persona en la gestión de los huertos a 
partir del lema “aprender en el huerto 
para toda la vida”.

Más información

En 2012, el Sinneparcour, 
el curso sensorial para 
niños desarrollado por 
Slow Food Alemania, 
fue señalado en la Guía 
Instrucción para el desarrollo 

sostenible de la comisión 
alemana de la Unesco. 
Esta publicación se puede 
descargar de la web de la 
asociación www.slowfood.de, 

en la sección “educación”.

C o n f e r e n
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Huertocircuito: 
gestos cotidianos 
que cambian el mundo
Domingo 28 de octubre de 2012, 18.00 h.
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En abril de 2011 una delegación del 
Youth Food Movement (YFM) holan-
dés visitaba la Universidad de Ciencias 
Gastronómicas de Pollenzo. Los dele-
gados habían participado en la Acade-
mia del YFM, un curso interdisciplinar 
semestral sobre el futuro de nuestros 
alimentos que YFM Holanda ofrece a 
jóvenes agricultores, cocineros, food 
designers y otros profesionales del 
sector alimentario. 
Durante el encuentro de Pollenzo, Paolo 
di Croce, secretario internacional de Slow 
Food, solicitó del grupo la preparación de 
un proyecto en grado de ejercer una in-
fluencia real en la batalla por un sistema 
alimentario bueno, limpio y justo.

stand up
Habíamos discutido recientemente so-
bre las próximas reformas, previstas 
para 2013, de la nueva Política Agríco-
la Común (PAC) de la Unión Europea, 
y nos pareció que era el momento de 
dejar oír la voz de los jóvenes. Las re-
formas influenciarán el modo en que se 
producen los alimentos y cambiarán el 
panorama europeo y la modalidad de 
distribución de nuestros alimentos a 
escala global. En otras palabras, deter-
minarán el futuro de nuestra alimenta-
ción. Esto hace de la PAC – CAP según 
el acrónimo en inglés de la Common 
Agricultural Policy – un argumento que 
afecta no solo a políticos y agriculto- Fo
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res, sino a todo ciudadano europeo. 
Esta idea es la base de nuestra cam-
paña CAP2013: Food for Change.

laberintos de Comisiones
Cuando pusimos en marcha la cam-
paña no teníamos, sinceramente, idea 
sobre qué trataba la PAC. Es todavía 
muy fácil perderse entre los meandros 
de tal política, entre comisiones, prime-
ro y segundo pilar, medidas ecológi-
cas etcétera. Es importante estudiar y 
comprender a fondo aquello de lo que 
se habla, pero para los jóvenes es aún 
más importante hacer oír su voz. Le-
gisladores y políticos no saben ya que 
dirección tomar en realidad. Necesitan 

nuevas ideas, acaso condimentadas 
con un poco de ingenuidad. El hecho 
más importante es que estas ideas na-
cen del corazón. He ahí el porque los 
jóvenes no deben temer la participación 
en el debate sobre la nueva PAC y sobre 
el futuro de nuestra alimentación.
Para promover la campaña hemos uni-
do nuestras fuerzas con la organización 
agrícola holandesa Najk, que repre-
senta a los jóvenes agricultores “tradi-
cionales” de los Países Bajos, jóvenes 
emprendedores que tratan de producir 
la mayor cantidad de alimentos posible, 
de la forma más económica posible, 
para un mercado alimentario internacio-
nal en crecimiento. Juntos hemos pro-
ducido una serie de vídeo blogs sobre 
el “futuro de nuestra alimentación”. De 
cuando en cuando divergían nuestras 
visiones del mundo, pero todos hemos 
aprendido una lección importante: los 
jóvenes agricultores y los jóvenes de 
la ciudad deben trabajar unidos para 
construir un nuevo sistema alimentario 
para Europa y para el mundo.
Hoy utilizamos la campaña sobre la 
PAC para reforzar la red YFM Interna-
cional-Slow Food Jóvenes y tenemos 
necesidad de todo el apoyo posible.

Más información

La campaña CAP 2013: Food for Change pone en el centro del debate 

europeo los temas siguientes: sostenibilidad, innovación, jóvenes, 

pequeña escala, carnes y productos queseros. Para firmar la petición y 

profundizar en el tema: www.cap2013.org, info@cap2013.org

No se pierdan los seis vídeos blog en los que el �ciudadano� Samuel 

Levie de YFM Holanda, a bordo de una Vespa roja recorre los campos 

en busca de jóvenes productores y cultivadores. ¿Quiénes son? ¿Por qué 

han escogido esta profesión? ¿Qué respuestas esperan de la PAC?

http://vimeo.com/youthfoodmovement/videos

C o n f e r e n
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Decir, hacer, zapar: 
Prácticas y políticas para 
la agricultura de los jóvenes. 
Jueves 25 de octubre de 2012, 12.00 h.
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La calidad de un producto, con frecuen-
cia se identifica solo a partir de análisis 
químico-físicos, paneles de degustación 
o, en todo caso, parámetros mensura-
bles y definidos. Un enfoque técnico que 
no tiene en cuenta lo que representa un 
producto local y cómo este se ha desa-
rrollado a lo largo de siglos de historia.
Este enfoque convencional sobre la 
comida nos impide comprender cuán-
do un alimento ha sido producido con 
respeto por los ecosistemas y el am-
biente, si se ajusta a los conceptos 
de justicia social y el derecho de los 
trabajadores. Antes bien, la comuni-
cación es con frecuencia mistificadora 
y remite a mundos campesinos col-
mados de poesía, presuntas técnicas 
tradicionales, indefinidos sabores anti-
guos. Elementos evocadores ajenos a 
las cualidades efectivas de los produc-
tos publicitados. Para atestiguarlo es-
tán las listas de aditivos e ingredientes 
desconocidos a la mayoría, que apare-
cen en las etiquetas de lo que repone-
mos en el carro de la compra.
Y con frecuencia son los productos 
más naturales los grandes perjudica-

dos: sus etiquetas son legales, pero 
magras, y no hacen justicia a los que-
sos, a los dulces, a los embutidos, 
sobre los que aparecen adheridas. 
Además, tampoco ofrecen información 
sobre las empresas de procedencia.  

informaCión desConoCida
No obstante los requerimientos a leer 
las etiquetas antes de comprar, son 
escasos los elementos reales de pro-
fundización que puedan permitirnos 
una elección más consciente.
Según Slow Food, la calidad de un pro-
ducto alimentario es ante todo una des-
cripción que comienza con su origen: 
el lugar de domesticación o diversifica-
ción de una especie; de adaptación y 
evolución natural de una variedad o de 
una raza; de desarrollo de una técnica 
de cultivo, de transformación. Pero no 
solo: también es necesario informar 
sobre las características del ambiente 
y del territorio, las técnicas de transfor-
mación, los métodos de conservación 
y de comercialización, la sostenibilidad 
ambiental y, naturalmente, las caracte-
rísticas organolépticas y nutricionales.

explicAr 
la calidad
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«Nunca comas nada que no comería 
tu tatarabuela»
En defensa de la comida, Michael Pollan
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Tan solo una completa descripción 
puede restituir a un producto ese valor 
competitivo que se basa en su efecti-
va, auténtica, diferencia respecto de la 
masa de bienes provistos de etiquetas 
que son reticentes, sin embargo, sobre 
cuestiones fundamentales.
El concepto de calidad, madurado por 
Slow Food a lo largo de 20 años de ex-
periencia en contacto con centenares 
de pequeños productores, es uno de 
los aspectos que más caracterizan a 
nuestra asociación respecto de otras 
organizaciones que se ocupan de ali-
mentación y agricultura.
El proyecto de una etiqueta descriptiva, 
puesto en marcha en 2011, comprome-
te a la Fundación Slow Food en la asis-
tencia a una cincuentena de Baluartes 
para la realización de nuevas contraeti-
quetas, más ricas en información sobre 
las variedades y las razas, las técnicas 
de cultivo, la elaboración de los transfor-
mados y los territorios de proveniencia, 
el bienestar animal y las modalidades 
de conservación y de consumo. Las 
contraetiquetas descriptivas irán junto a 
aquellas otras previstas por la normati-
va, y se realizarán en colaboración con 
el Laboratorio químico de la Cámara de 
Comercio de Turín, que efectuará aná-
lisis nutricionales de algunos Baluartes, 
elaborando las tablas que el nuevo re-
glamento europeo hace obligatorias 
desde 2016. Andrea Pezzana, nutricio-
nista del Hospital San Giovanni Bosco 
de Turín, y técnico de la Fundación Slow 
Food, evaluará los resultados destacan-
do los aspectos positivos.

Más información

Michael Pollan, periodista, docente de 

periodismo en la Berkeley University, 

estudia desde hace años el mundo de la 

alimentación: qué hay oculto en aquello 

que consumimos, el papel de la industria 

agroalimentaria. Sus libros más conocidos 

son: El dilema del omnívoro (ed. esp. 2011 

Cuadernos Mugaritz de Gastronomía) y 

En defensa de la comida (In Defense of 

Food). Participa en el movimiento Slow 

Food con artículos y reflexiones. Su web 

es: http://michaelpollan.com.
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El pasado mes de abril 73 cocineros 
se reunían con 130 productores de los 
Baluartes de la península italiana. A fin 
de agruparlos, desde 2009 existe el 
proyecto de la Alianza promovido por 
Slow Food Italia: una red de 300 res-
taurantes y hosterías italianas que se 
comprometen a introducir en sus menús 
los productos tutelados por Slow Food 
indicando asimismo los nombres de los 
productores. Durante dos días, en la Te-
nuta dell’Alberese, sede toscana de la 
Fundación Slow Food para la Biodiver-
sidad, se discutió sobre el papel de la 
restauración en el desarrollo de la agri-
cultura de proximidad, de cómo poner 
en valor y salvaguardar la biodiversidad 
agroalimentaria, conservar y transmitir 
los saberes gastronómicos y las peque-
ñas producciones locales. Pero también, 
en concreto, de cómo simplificar y facili-
tar la compra de los productos, de cómo 
establecer vínculos más estrechos entre 
los nudos de la red. 
«Una abertura en la red. Esto son los 
productos de nuestros Baluartes. Una 
abertura en la red de la banalización 
de los sabores, de los saberes y de la 
gran distribución». Así describía Piero 

Sardo, presidente de la Fundación Slow 
Food para la Biodiversidad, el espíritu 
que desde hace 12 años caracteriza el 
proyecto de los Baluartes. «Al principio 
jamás hubiéramos pensado en crear 
una red a partir de esta abertura, pero al 
trabajar con los productores compren-
dimos que existía una forma diversa de 
concebir la comida y la agricultura. Tene-
mos la necesidad de que este mundo se 
transforme en una red sólida, que propo-
ne métodos de producción alternativos. 
Tenemos ante nosotros una gran labor a 
realizar: si no transformamos estas pe-
queñas islas en un archipiélago lleno de 
vida, no tendremos futuro». 

soñar y Custodiar
Entre los testimonios de cocineros y 
productores, Vittorio Fusari, de la Dis-
pensa Pani e Vini de Torbiato d’Adro 
(Bs), expresaba: «Escogemos un ali-
mento no solo para comer mejor, sino 
también para pensar mejor, porque 
tras un ingrediente está el terruño, está 
la historia de un lugar y de quien pro-
duce. Es fundamental que el cocinero 
devenga el verdadero comunicador de 
sus materias primas, de los métodos 

Baluartes 
en el menú
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de selección de los productores».
Tra gli ospiti internacional, Carlos Gar-
cía, chef del Restaurante Alto, Los Pa-
los Grandes, en Venezuela, critica la 
agricultura intensiva favorecida en su 
país, que no tutela las producciones 
artesanales y tradicionales: «Tenemos 
más de 20 variedades de cacao, de 
entre las más apreciadas del mundo, 
que desafortunadamente no están 
suficientemente valoradas. Estoy con-
vencido de que el futuro de la cocina 
reside en la tutela de las tradiciones 
locales y de los pequeños producto-
res. Y por eso la sociedad “Venezuela 
gastronómica”, formada por un grupo 
de cocineros, nos comprometemos a 

salvaguardar nuestro territorio y nues-
tros alimentos, estableciendo una rela-
ción de confianza y sinergia entre los 
productores y la alta cocina».
Escruta el futuro también Massimo Bot-
tura de la Osteria Francescana: «Veo a 
cocineros que entran a la cocina con las 
manos sucias de tierra, de leche recién 
ordeñada, guiados por su pasado y por 
su memoria, destilada en clave crítica 
y no nostálgica. Nosotros somos los 
verdaderos custodios de nuestra cultu-
ra, y en la Declaración de Lima: Carta 
abierta a los cocineros del mañana, fir-
mada con otros chefs internacionales, 
reencontramos los mismos principios 
que guían la filosofía de Slow Food, la 
atención hacia los pequeños produc-
tores y hacia las tradiciones. Hemos 
de continuar buscando productos que 
desaparecen y proponérselos a nues-
tros clientes, explicando por qué es tan 
importante tutelarlos. Es el sueño lo que 
nos guía, no lo olvidemos».

Más información

La lista de locales italianos 
adheridos al proyecto de la 

Alianza se encuentra en www.

presidislowfood.it. ¡Y también 

están las pizzerías!
La Declaración de 
Lima fue presentada en 
septiembre de 2011 por el 
Comité Internacional del 
Basque Culinary Center 
de San Sebastián, centro 
de investigación sobre la 
alimentación y de formación 

de profesionales de la alta 
cocina. Está disponible en 
español e inglés en 
http://lima2011.bculinary.com.
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400 Baluartes, 
una idea de agricultura
Viernes 26 de octubre de 2012, 12.00 h.
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Casaldianni es una pequeña pedanía del 
municipio de Circello, Campania, donde 
se ubica una finca agrícola de más de 
300 hectáreas propiedad del Hospital de 
Benevento y dirigida por la Provincia de 
Benevento. Nos encontramos en territo-
rio de la Comunidad de montaña del Alto 
Tammaro, en los confines con Molise: un 
área de vocación rural con una renta me-
dia per cápita de las más bajas de Italia, 
donde se está produciendo una fuerte 
despoblación y el consecuente abando-
no de los terrenos agrícolas. El destino 
de la finca de Casaldianni parecía similar 
al de otros pequeños entes agrícolas: 
devenir un parque fotovoltaico en parte 
y, ante todo, perder su vocación de finca 
agrícola para productos de calidad, vin-
culados al territorio y a los saberes que 
han definido desde siempre la historia y 
contribuyen a concretar la identidad. 

territorio en red
Con ocasión del Salone del Gusto 
2010, Slow Food Campania y la pro-
vincia de Benevento firmaron un pro-
tocolo para poner en marcha el cultivo 
de variedades locales de legumbres 
y hortalizas sobre cinco hectáreas de 
terreno de la finca gestionados por la 
Provincia. A principios de 2011, pues, 
con la implicación de algunos campe-
sinos, comenzaba la producción de 
guisantes (Pisum sativum), almortas 
(Lathyrus sativus), alubias y una anti-
gua variedad de tomate amarillo (que 
se conserva hasta invierno avanzado), 
dando así vida a la comunidad del ali-
mento de Terra Madre de los produc-
tores de Casaldianni. Entre tanto Slow 
Food Campania, con el apoyo de algu-
nos agrónomos, ha puesto a punto un 
reglamento de cultivo que se caracte-

lAs cinco 
HectáreAs 
de casaldianni
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riza por el empleo de técnicas soste-
nibles dirigidas hacia el ahorro hídrico, 
sometido a la aprobación de los agri-
cultores de la comunidad del alimento.
El primer ciclo de cultivo ha concluido con 
una producción satisfactoria en cantidad 
y calidad, casi en ausencia de tratamien-
tos químicos, abonos e intervenciones de 
irrigación. Buena parte de la producción 
ha sido absorbida por la red asociativa de 
Slow Food, que ha incluido los productos 
en las iniciativas principales de los con-
vivium campanos, asegurando así una 
ganancia digna a los agricultores de la 
comunidad del alimento. Por otra parte, 
el convivium local Tammaro Fortore, her-
manado con la comunidad del alimento, 
organiza visitas periódicas a la finca de 
Casaldianni con el objetivo de favorecer 
un encuentro cada vez más frecuente en-
tre productores y coproductores.
La fase siguiente del proyecto conside-
ra un segundo ciclo de cultivo con los 
mismos productos –con las oportunas 

rotaciones- a fin de madurar la necesaria 
experiencia para poder después “expor-
tar” el modelo a los terrenos propiedad 
de los agricultores. Estos últimos se 
verán también flanqueados por jóvenes 
interesados en comenzar actividades 
agrícolas en la zona. De este modo se 
podrá ampliar la comunidad del alimento 
y vencer el clima de fuerte desconfianza 
que atenaza a las poblaciones rurales de 
esta área desde hace tiempo.
Con el proceso realizado en Casal-
dianni se pretende poco a poco re-
cuperar terrenos abandonados o en 
peligro de abandono, reintroduciendo 
especies vegetales autóctonas. Pero 
también ofrecer un apoyo económico 
a los agricultores locales que, gracias 
también a la inclusión en la red de 
Slow Food y Terra Madre, podrán así 
encontrar nuevos estímulos para con-
tinuar (o reemprender) su propia labor, 
incentivando a los más jóvenes con la 
perspectiva de un trabajo digno para 
su permanencia en la tierra de origen.
Finalmente, es importante destacar la 
función desarrollada por el convivium 
local, que ha construido un vínculo 
cada vez más sólido con la comunidad 
del alimento, hasta devenir un apoyo 
para las exigencias técnicas y comer-
ciales, como el hallazgo de semillas y 
plantones o el envío de productos ha-
cia otros convivium.  
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lAs cinco 
HectáreAs 
de casaldianni

Más información

Las comunidades del alimento son grupos 

de personas que producen, transforman 

y distribuyen alimentos de calidad de 

forma sostenible. En Italia son 435. La 

lista completa está disponible en la web de 

Terra Madre: www.terramadre.info.
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Verde pArA ViVir 
y para comer

italia
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En estos últimos tiempos se ha visto 
ampliado notablemente el debate so-
bre las formas de agricultura urbana: 
del huerto en el balcón a los árboles 
frutales en la ciudad, de los huertos 
colectivos a los jardines forestales 
con plantas comestibles. Tantas solu-
ciones para un único objetivo: transfe-
rir la agricultura hasta la ciudad para 
mejorar algunos aspectos fundamen-
tales de la vida urbana.
En las ciudades italianas, si bien el 
tema trasciende las fronteras, la úni-
ca finalidad de los espacios verdes 
era ornamental. Los grandes par-
ques y jardines públicos del siglo XIX 
representaban la romántica transpo-
sición de la tierra salvaje o del pai-
saje rural para los ciudadanos. Un 
modelo que comienza ahora a crujir 
a causa de los costes de manteni-
miento y las dificultades de gestión, 
pero también por un cambio en la 
cultura de lo verde.

En las zonas verdes públicas, encor-
setadas por cercas, carteles e interdic-
ciones, está casi todo prohibido: pisar 
la hierba, recoger una flor, trepar a un 
árbol, cultivar. Las frecuentan los niños 
y los podadores. Son visitadas, no vi-
vidas. Y se hace necesario redescubrir 
este inmenso patrimonio, reconquistán-
dolo para el cultivo antes de que deven-
ga un contorno de plazuelas, caminitos, 
rotondas, vías de agua, etcétera

agri-Cultura
Para ello se necesita reconstruir un vínculo 
con la agricultura. Y no piensen en huertos 
específicos concedidos para su gestión, 
sino más bien en espacios verdes públi-
cos donde habiten plantas aromáticas, 
hortalizas y árboles frutales, gestionados 
con la implicación de los ciudadanos, que 
sirvan para favorecer la cohesión social y 
el sentimiento de pertenencia al territorio 
y a la comunidad. Estos jardines, además, 
refuerzan el papel educativo de los huertos 
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escolares, para ampliarlo a toda la pobla-
ción, contribuyen a reducir la producción 
de residuos urbanos y a mejorar la gestión 
de los recursos hídricos ciudadanos.
En este sentido huertos y frutales ur-
banos colectivos representarían un 
memento estable, ante la vista de to-
dos, del papel de la agricultura en la 
alimentación sana y del significado de 
«comer es un acto agrícola», jugando 
papeles importantes para la mejora del 
ambiente de vida gracias a la mitiga-
ción ambiental, la inercia térmica, la fil-
tración del aire y la conservación in situ 
de la biodiversidad hortícola y frutícola. 
Finalmente, el potencial productivo po-
dría ser destinado a las franjas de po-
blación menos acomodadas. 

polvos insalubres
Queda por resolver el problema de 
la contaminación ambiental, sobre 
el que se ha indagado poco. En los 
centros urbanos los principales con-
taminantes son los metales pesados 
debidos a los gases de combustión, 
que se acumulan en el organismo, 
concentrándose progresivamente en 
los elementos finales de la red alimen-
taria. Este tipo de contaminantes es-
tán asimismo presentes en alimentos 
cuyo origen está lejos de la ciudad, 
como en el caso de ejemplares gran-
des de atún o pez espada.
No es este, ciertamente, el contexto 
para profundizar sobre el tema, pero la 
realidad es que en el caso de empren-
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der un proyecto de agricultura urbana 
no se deben infravalorar el clima de las 
ciudades, la ventilación, la exposición 
a fuentes de contaminación y el mismo 
metabolismo de las plantas. En casos 
específicos, por otra parte, convendría 
implicar a laboratorios de análisis, sean 
públicos o privados, para verificar la 
salubridad de los productos.
Si esto puede ser válido para cualquier 
metrópoli particularmente contamina-
da, habría que considerar, tal y como 
señala el informe State of the World 
2011: Innovaciones que nutren el pla-
neta, que cerca de 800 millones de 
personas se ocupan en la agricultura 
urbana en todo el mundo y producen el 
15/20 por ciento del alimento total. 

En Accra, Ghana, el 90 por ciento de la 
demanda de verdura y fruta se produ-
ce en el interior de los límites ciudada-
nos (Annorbah-Sarpei, 1998). Eficaces 
proyectos de agricultura urbana se 
difunden hoy incluso en países indus-
trializados, y aun siendo en pequeña 
escala proponen un uso colectivo de 
huertos y jardines, espacios sobre te-
chos y áreas urbanas inutilizadas. En 
ciudades en crisis, como Detroit, se 
han instalado empresas agrícolas allá 
donde el impacto del desarrollo fue 
menor (Kaufman and Bailkey, 2000).
No se trata ya, por tanto, de fenómenos 
aislados y circunscritos, sino de una 
tendencia que el movimiento Slow Food 
debe estimular, secundar y promover. w
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Más información

Slow Food se ha adherido al Social 

Network Grow the Planet (Cultiva el 

planeta), que ofrece consejos y pretende 

crear una comunidad internacional de 

horticultores. www.growtheplanet.com

La fundación internacional Ruaf 

(Resource Centres on Urban Agriculture 

and Food Security) para la agricultura, 

ofrece desde hace años adiestramiento, 

apoyo técnico y jurídico a gobiernos, 

asociaciones de productores y ONG.

En la web www.ruaf.org hay vídeos y 

muestras fotográficas que testimonian 

las diversas experiencias de huertos 

urbanos en el hemisferio sur. 

Lectura: Farm City - The Education 

of an Urban Farmer (Penguin Press, 

2009), cuento de Novella Carpenter, que 

en un barrio degradado de Oakland, en 

California, ha creado primero un huerto 

y después una auténtica granja. Visiten su 

blog http://ghosttownfarm.wordpress.com.
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Nutrir la ciudad es fácil
Jueves 25 de octubre de 2012, 18.00 h.

¡Clic! Agricultura 
Domingo 28 de octubre de 2012, 12.00 h.



40 ALMANAQUE

Si hubiéramos de imaginar el vernos 
obligados a huir a otro país, directa-
mente a otro continente, ¿qué portaría-
mos con nosotros además de la vesti-
menta? Recuerdos y tradiciones de 
familia que nadie puede arrebatarnos: 
un patrimonio al que también pertene-
cen las recetas. Todos, sea cual sea la 
parte del mundo de la que provenimos, 
recordamos lo que nuestra madre nos 
cocinaba cuando éramos niños, y que 
después aprendimos a preparar noso-
tros solos. A partir de este conocimien-
to culinario, en Viena en el verano de 
2007 se ponía en marcha el proyecto 
Slow Food Wien Cooks: un servicio de 
catering realizado por jóvenes llegados 
a Austria en demanda de asilo político. 
Los platos que ellos preparan son es-
pecialidades de sus países de origen. 
Se trata de muchachos, en algunos 
casos menores de edad, incluidos en 
el programa de asistencia “Connecting 
people”, que los pone en contacto con 
“padrinos” austriacos en grado de ayu-
darlos y guiarlos en la vida cotidiana, 
sea a la hora de aprender una nueva 
lengua, sea al hacer las tareas escola-
res o realizar una visita médica. 

reCetas in Campo 
«Nuestras raíces se encuentran en las 
recetas de nuestra patria», cuenta Bar-
bara van Melle, la fiduciaria del convi-
vium de Viena que ha dado vida a Slow 
Food Wien Cooks tras haber protegido 
a algunos jóvenes como madrina. 
«Quien ha perdido la casa conserva aún 
el amor por la comida de su país de ori-
gen». Van Melle había visitado el centro 
para refugiados de Traiskirchen y quedó 
sorprendida por las muchas recetas ,tan 
sencillas como deliciosas, que ponían en 
práctica los solicitantes de asilo. «Coci-
nar en un país extranjero es fundamental 
para conservar la conciencia de si mis-
mo». Y aún mejor si eso se puede hacer, 
como en el caso de los Slow Food Wien 
Cooks, en una cocina profesional y para 
un público. Desafortunadamente el pro-
yecto se ve obstaculizado por una gris 
burocracia, explica van Melle: «Los co-
cineros no pueden ser retribuidos oficial-
mente al estar sometidos a la prohibición 
de trabajar. Una situación que debe ser 
cambiada urgentemente».
Irene Weinfurter, cocinera de Slow Food, 
responsable actual del proyecto, se sor-
prende y se entusiasma por la variedad 

cocinar 
es mi pAtriA
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www.slowfood-wien.at
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de recetas que los jóvenes refugiados 
portan consigo, provengan estos de 
Afganistán, de Sri Lanka, de la India, de 
Mongolia o de Senegal. «¡La infinidad de 
formas de cocinar el arroz es increíble!». 
Por otro lado, también para su sorpresa, 
algunas recetas son muy similares, ex-
plica Barbara van Melle: «He degustado 
una pasta rellena de Mongolia que es casi 
idéntica a los Kasnudeln de Carintia».  
Además de, naturalmente, el placer de 
la cocina, lo que Irene Weinfurter apre-
cia particularmente de este proyecto es 
la idea de la integración experimentada. 
«Estos muchachos presentan a sus pro-
pios países a través de la cocina y de este 

modo los austriacos descubren algo de su 
historia, de su proveniencia». Desde que 
cocina con hombres y mujeres llegados 
de tantos diferentes países Irene usa mu-
cho más las especias más diversas y aca-
so esté viviendo experiencias gustativas 
realmente especiales. «Al principio tuve 
que habituarme a combinar los ingredien-
tes de las recetas africanas, por ejemplo el 
pollo cocinado con gambas desecadas».
Entretanto los Slow Food Wien Cooks 
han comenzado aun a cultivar su ver-
dura biológica, porque el origen de los 
ingredientes establece la diferencia. 
Importa mucho, tanto como el origen 
de los jóvenes refugiados.H
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Pobrísima e históricamente tierra de 
emigración, Bretaña ha vivido en estos 
últimos 40 años un “milagro” económi-
co y social. Hoy es la primera región 
agrícola francesa en producción de 
ganado porcino, bovino y pollos, pro-
ducción de primicias y leche; la prime-
ra región en pesca y, a su vez, una gran 
región turística.
Desafortunadamente, hemos apren-
dido que, al menos en nuestra época, 
con frecuencia los “milagros” esconden 
realidades concretas problemáticas y 
aspectos menos positivos. De hecho, 
en el modelo cartesiano de organiza-
ción francés, Bretaña ha sido conde-
nada a las dos actividades económi-
cas más irrespetuosas con el territorio, 
el ambiente y la población: el turismo 
de masas y la agricultura industrial. 
Por cuanto el sistema industrial inten-
sivo ha atormentado los ecosistemas 

de esta región y trastornado su cultura 
rural, en Bretaña se han desarrollado 
formas de resistencia respecto de un 
modelo que, en primer lugar, despo-
see al campesino de su dignidad. 

proyeCtos en red
Aquí, por ejemplo, en los años sesenta 
André Pochon desarrolló un sistema 
de cría bovina extensiva basado en 
la rotación de los pastos, con unos 
resultados sorprendentes que obliga-
ron a los incrédulos científicos del Irna, 
el Instituto nacional de investigación 
agraria, a estudiar técnicas y resulta-
dos, excelentes en términos económi-
cos y ambientales.
Armados a su vez de una singularidad 
cultural propia, estos “sacos” de resis-
tencia evolucionan gracias a una fuer-
te red asociativa. El natural encuentro 
con Slow Food ha permitido construir 

resistenciAs 
Bretonas

francia
l a  r u t a  q u e  u n e  e l  m a r 
c o n  e l  I n t e r I o r

lUciA penAzzi

EUroPA

Todos los link
www.slowfood.fr
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una auténtica red transversal capaz 
de integrar a ostricultores, ganaderos, 
cocineros, transformadores, consumi-
dores, campesinos y asociacionismo 
local, conectando así los diferentes 
territorios, la costa y el interior.
La singularidad de las comunidades 
del alimento bretonas es justamente 
esta, la necesidad de una acción y una 
reflexión comunes más allá, o mejor in-
tegrando, de las individualidades.
Nacen de esta manera los talleres del 
gusto con platos como la col de Lo-
rient y las ostras naturales producidas 
en la mar, ambos productos Baluarte 
Slow Food. Y de esta manera ha naci-
do una coordinación entre los ganade-
ros de las razas tradicionales locales 
(Federation des races locales), la de-
fensa del derecho de los campesinos 
a producir sus propias simientes (junto 
a las asociaciones locales Kaol Kozh 

y Triptolème), la colaboración con los 
restauradores y el encuentro con los 
coproductores. 
Desde 2010 hasta hoy en Bretaña se 
han constituido doce comunidades 
del alimento en torno a estos proyec-
tos: el cerdo blanco del Oeste; las 
abejas negras de la isla de Ouessant; 
las razas bovinas Bretonne pie noir, 
Armoricaine, Nantaise, Froment du 
Léon; las ovejas de la isla de Belle-Ile 
y de las Landas; la col de Lorient; los 
cereales antiguos bretones; el pollo 
coucou de Rennes y las ostras natu-
rales nacidas en mar abierto. 
Los cinco convivium locales son par-
te activa e integrante de esta red. Las 
comunidades del alimento bretonas se 
hallan en el núcleo del ciclón. Pero los 
bretones, desde siempre grandes na-
vegantes, trazan ahora una nueva ruta 
para escapar de la tempestad.Ar
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Más información

Escucha la entrevista a 
André Pochon sobre el tema 

de la agricultura sostenible, 
www.dailymotion.com/video/
x8re4z_andre-pochon-l-
agriculture-durable_webcam 

y las realizadas a Jean-Luc 
Hascoët, apicultor de la 
red de Slow Food, http://
bretagne-biodiversite.org/
octobre, y a los ganaderos 
Michel y Claude Kerangueven, 

www.dailymotion.com/video/
xci9g5_la-froment-du-
leon_animals.

Las asociaciones bretonas Kaol 

Kozh y Triptolème forman 
parte de la red Semences 
Paysannes, que promueve y 
tutela las simientes campesinas. 

www.semencespaysannes.org
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piero sArdo

UnA mirAdA 
Hacia oriente

Bosnia Herzegovina, Bulgaria, serBia, macedonia, rumanía
g a n a d o  v a c u n o ,  q u e s o  y  u n  p a s a d o  p a r a  r e d e s c u b r I r

«No todos los pueblos del Mediterrá-
neo consiguen devenir mediterráneos» 
escribe Predrag Matvejevic en el Bre-
viario mediterráneo: una sentencia va-
gamente oracular, al estilo del intelec-
tual croata. Mas si reflexionamos sobre 
la percepción de los países balcánicos 
que se tiene en occidente aún hoy, la 
frase deviene una fulgurante verdad. 
En efecto, los pueblos eslavos, aque-
llos que viven poco más allá de la 
“efervescente” costa adriática, no han 
pasado aún a formar parte de una co-
munidad geográfica mental europea, 
y menos mediterránea. Siguen siendo 
“la otra Europa”, excluida de los gran-
des flujos turísticos, perennemente a 
las puertas de la anexión a la Unión 
Europea, de caracteres vagamente 
exóticos, poco descifrables. Sería el 
viaje a lo largo del Danubio, que Clau-
dio Magris narrara en 1986 en el libro 
homónimo, el que abriera, entre los 
primeros, un fragmento empático so-
bre aquel mundo: pero las etapas del 
recorrido, apenas abandonados los 
resplandores vieneses y los tonos pa-
risinos de Budapest, evocaban lonta-
nanzas semidesconocidas, tal y como 
si se descendiera por el Zambeze y no 
por uno de los ejes más importantes 
de la civilización occidental. Hoy la 
percepción está algo menos desen-
focada, pero permanece el sentido de 
alteridad. Pensemos, por ejemplo, en 
la comida, en los productos agrícolas, 

en la gastronomía, digamos que en los 
temas centrales de nuestro movimien-
to: ¿cuándo han tenido la oportunidad 
de leer algo sobre un chef eslavo en 
la interminable comunicación que hay 
sobre el tema? ¿Es posible que ni si-
quiera exista uno en grado de figurar 
al lado de los notables habituales? ¿O 
acaso no se conoce aquel mundo lo 
bastante? O aún más: ¿qué embutido, 
qué aceite, qué queso balcánico nos 
viene a la mente al razonar sobre es-
pecialidades europeas? A duras penas 
los enofanáticos podrían citarnos algún 
vino… Los únicos en haber encendido 
algún reflector somos la gente de Slow 
Food, activando algunos Baluartes. Y 
sin embargo, en aquellos países existe 
un fervor, una atención por estos te-
mas que merece una profundización. 
La sociedad civil, con esfuerzo, se está 
moviendo en pos del redescubrimien-
to de tradiciones semienterradas por 
la historia, sacudiéndose de encima el 
silencio de medio siglo de socialismo 
y la estandarización en su tiempo de-
terminada por la ocupación turca. Re-
descubrir productos locales y recetas 
tradicionales significa reactivar canales 
de comunicación con un pasado que 
parecía cancelado para siempre. A ve-
ces también significa combatir contra 
instituciones que, por el contrario, han 
decidido rendirse a la modernidad, a 
las leyes europeas, a una mal entendi-
da seguridad alimentaria.    s.
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Todos los link
www.slowfoodfoundation.com

Queseros de las islas
Cuando se desea reencontrar el sentido 
de las tradiciones locales es necesario 
confiar en las memorias de las pobla-
ciones más marginadas, en las tierras 
de frontera, en las zonas menos desa-
rrolladas, y escapar de la asfixia de las 
marcas globales, de la distribución orga-
nizada, de la estandarización occidental. 
Por ejemplo, mirar a las 1.185 islas adriá-
ticas, de las cuales solo 66 están nor-
malmente habitadas: allí cabras y ovejas 
acompañan al hombre desde siempre, y 
el hombre obtiene quesos desde siem-
pre. Celebérrimo es el de Pago, amplia-
mente contrahecho por la industria. Pero 
en muchas de esas 66 islas habitadas 
los pastores elaboran también quesos: 
pequeñas, pequeñísimas producciones 
de intenso aroma a lavanda, mirto, ro-
mero, salobre. En estas tierras avaras y 
áridas, incapaces de mantener grandes 
ganaderías bovinas, sobrevive la cabra. 
Y son también ásperas las montañas in-
teriores: pedregosas, amenazantes, con 
imprevistas aberturas de salvaje belleza.  

razas de montaña
Y sin embargo sobre casi todas las 
áreas montañosas de los Balcanes 
permanece vivo el pastoreo. A par-
tir de Bosnia, donde encontramos 
a la cabra domaca balkanska esta-
blecida, los bovinos busha y gatako, 
adaptados a aquellos pastos difíciles, 
y la oveja pramenka. De estas razas 
se obtienen los quesos de Vares, los 
más conocidos de Livno y el Baluar-
te del queso ensacado sir iz mijeha. 
Son en su mayor parte producto de 
leches mezcladas en proporciones 
diferentes, según las estaciones, ela-
borados en la montaña y vendidos en 
los mercados locales mayoritariamen-
te. La Cooperación italiana y la ONG 
Oxfam han realizado una gran labor 
para ayudar al queso ensacado a re-
glamentar su producción, a conseguir 
parámetros de salubridad suficientes 
y a desarrollar una comercialización 
menos ocasional, pero también para 
convencer a las instituciones locales 
para mantener la producción artesa-

LECHE CrUdA, CUrACióN EN 
CortEzA dE ABEto, rAzAs ANiMALEs 
rústiCAs y rEsistENtEs: soN Los 
iNgrEdiENtEs dEL riCo PAtriMoNio 
QUEsEro dE Los BALCANEs. 
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Más información

El documental La 
transuManza della pace (la 
trashumancia de la paz), de 
Roberta Biagiarelli (2010), 
que narra el traslado a pie 
de 50 bovinos desde el Val 
Rendena, en el Trentino 
occidental, a las familias 
de Suceska-Srebrenica, 
en Bosnia Herzegovina. 
Una acción de solidaridad 
emprendida por Gianni 
Rigoni Stern, para ayudar a 
la comunidad local a superar 

los daños de la guerra con la 

reanudación de la economía 

agrícola. Un extracto en:
www.youtube.com/
watch?v=v_LSpTeos9A.

nal con leche cruda. La producción se 
halla en peligro aun hoy.
Subiendo hacia Bulgaria hasta alcanzar 
el macizo de Stara Planina, encontra-
mos otros quesos de oveja, de la raza 
tetevan, una de las más pequeñas de 
Europa, producidos en cabaña de ve-
rano y después sometidos a curación 
en las bodegas de Tcherni Vit. Aquí, a 
causa de las particulares condiciones 
climáticas y la humedad, se jaspean de 
podredumbre noble para dar el zeleno 
sirene, el queso verde (Baluarte Slow 
Food). Y aún en Bulgaria, en los montes 
Pirin, hay una raza ovina en riesgo de 
extinción, la karakachan (Baluarte Slow 
Food), de la que sobreviven 800 cabe-
zas: de talla pequeña, produce una le-
che densa y perfumada de la que sale 
un yogur inolvidable. Sobre la vertiente 
serbia de Stara Planina se producen 
quesos mixtos vaca-oveja: el kashka-
val entre todos ellos, el antepasado de 
nuestros quesos de pasta hilada, que 
aquí asume una forma redondeada y 
una notable cremosidad en el paladar. 

Serbia es un país con grandes poten-
ciales agrícolas, donde la ganadería 
bovina cuenta con pastos suficientes. 
Muchas son las razas de origen occi-
dental: aquí sobrevive igualmente la pe-
queña busha, una de las más rústicas 
y resistentes a las enfermedades y al 
clima que nos haya sido dado a cono-
cer. En Macedonia, en la frontera con 
Kosovo, parque natural de Mavrovo, 
resiste aún la trashumancia: las ovejas 
sharplaninska suben en verano hacia 
los pastos de altura, donde los pasto-
res-queseros producen un belo sirene 
–similar al feta– y un kashkaval de no-
table calidad, Baluarte Slow Food. En 
Rumanía, en toda la región de los Cár-
patos se elabora el branza, típico queso 
ovino de la zona. Pero el área más pro-
clive es la de los montes Bucegi, donde 
el branza, también Baluarte Slow Food, 
se afina en cortezas de abeto.
Este esquemático reconocimiento ha 
rozado apenas la superficie de la pro-
ducción quesera balcánica y ha dejado 
intencionadamente aparte la griega, 
ampliamente defendida por una serie 
de DOP europeas. Pero ya esta síntesis 
nos ofrece una idea de cuánto hay por 
explorar y valorizar: sin olvidar la exce-
lencia de los yogures que se producen 
en muchas regiones y del omnipresente 
kajmak, una crema que aflora antes de 
la caseificación de la leche, sobre todo 
ovina y caprina. Un mundo extraordina-
rio que está en serio peligro; quizá más 
que la producción de la Europa occi-
dental. En los Balcanes, en efecto, se 
está imponiendo la convicción de que 
la racionalización imponga la clausu-
ra de las pequeñas producciones no 
sometidas a la norma, la adecuación 
forzada a las reglas comunitarias, la 
concentración y la estandarización de 
las técnicas de elaboración.
La desaparición de tanta biodiversidad 
sería una gigantesca desventura: hay 
que intervenir de inmediato, realizar una 
gran labor de sensibilización y defensa. 
Como Slow Food nos hemos ya puesto 
en marcha y nos activaremos aún más 
en los próximos años: pero no lo po-
dremos hacer solos. Europa debe mirar 
hacia el este, de otra forma correremos 
el riesgo de perder un patrimonio agroa-
limentario de grandísimo potencial. A.
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frAncesco mArtino, observatorio balcanes y cáucaso

cUestiones 
de familia

Balcanes
d e s t I l a d o s  d e  o r u j o  y  d e  f r u t a

Cada uno con la suya. Rakija, raki, 
rakı: no existe región, pueblo, casa en 
los Balcanes en la que falte una bo-
tella lista para dar la bienvenida a los 
huéspedes, acompañar las comidas 
y marcar el ritmo de los días y de las 
estaciones. 
La rakija (es el nombre más común, 
difundido en todos los países balcá-
nicos de lengua eslava, de Croacia a 
Macedonia, de Montenegro a Bulgaria, 
de Serbia a Bosnia-Herzegovina) es el 
destilado hiperalcohólico por antono-
masia de la Europa suroriental, el alma 
secreta de sus pueblos, creado a partir 
de la fermentación y destilación de ho-
llejos de uva o de fruta.
Existen tantas versiones como las de 
ríos y montes que diseñan los Balca-
nes. La lozovaca, (de loza, vida) destila-

da donde el clima es favorable a la pro-
ducción vinícola, se ve acompañada 
por la rakija de ciruelas, llamada sljivo-
vica, difundida y apreciada sobre todo 
en Serbia, de albaricoque (kajsijevaca), 
de membrillo (dunjevaca), o de guindas 
(visnja). Pero las hay también de higos, 
melocotones, manzanas o peras. Y allá 
donde la península es besada por las 
aguas del Mediterráneo hay que añadir 
el anís estrellado, del cual nace el rakı, 
bebida nacional de Turquía.
De sabor fuerte e inconfundible, se 
bebe sobre todo al comienzo de las 
comidas, acompañando ensaladas, 
encurtidos (turshija) y meze,  entrantes 
de carne, queso o pescado. Pero son 
muchos quienes la unen obligatoria-
mente al café, especialmente si está 
preparado a la turca. A.
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Más información

Para conocer las comunidades del 

alimento de la red de Terra Madre, 

visita la web: www.terramadre.info.

El Observatorio Balcanes y 
Cáucaso publica cada día análisis e 

informaciones en su página web 

www.balcanicaucaso.org.

paternidad disCutida
Como en el caso de tantos otros produc-
tos de los Balcanes, donde los confines 
culturales y culinarios entre aquellos esta-
dos (re)emergidos de la descomposición 
del Imperio otomano son sutiles, también 
la rakija es sujeto de una áspera discu-
sión. Todos afirman ser los verdaderos in-
ventores. Y están dispuestos a jurar y per-
jurar el poseer (y conservar celosamente) 
la receta capaz de alcanzar la perfección, 
heredada como un tesoro de generacio-
nes lejanas. Porque la rakija, no obstante 
la consolidación de su elaboración indus-
trial, en los Balcanes sigue siendo una 
cuestión de familia. Para quien no la pro-
duce en casa hay siempre parientes, ami-
gos, paisanos a quien llamar a la puerta. 
«En nuestra casa se produce rakija 
desde hace dos siglos», dice orgullosa 
Dragana Veljović miembro fundador del 
convivium Slow Food de Gledić, pueblo 
de la Serbia meridional. «La nuestra es 
famosa en toda la zona gracias a una 
variedad de ciruelas casi desaparecida 
y, naturalmente, a la receta secreta que 
se transmite en familia». 

borboteos en el Caldero
La tecnología de producción es cono-
cida por todos: la materia prima, ho-
llejos o fruta, es dejada fermentar en 
recipientes cerrados o tinas de madera 
durante cerca de un mes después de 
la cosecha. Entonces se procede a la 
destilación. El kazan, el amplio caldero 
de cobre, se rellena y calienta. Por la 
parte superior un largo tubo en serpen-
tina recoge y enfría el destilado deposi-
tándolo, brillante y aromático, en la ex- A.
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tremidad opuesta. Un rito antiguo, que 
ha permanecido inmutado en siglos, 
acompañado de creencias y hechizos.
Es en los detalles, sin embargo, don-
de se esconde el arte de los maestros 
artesanos, los majstor rakije. Hay quien 
unta con miel la tapa del kazan antes de 
encender el fuego, para dar a la bebida 
una nota de dulzor. Quien añade hierbas 
aromáticas dando vida a la travarica, di-
fundida y amada sobre todo en Croacia. 
O quien procede a una doble destilación 
a fin de crear la pripecenica, destinada 
a los paladares y a los estómagos más 
fuertes con sus 65 grados de alcohol. 
«En los años del régimen de Enver 
Hoxha vino y raki (así se llama en al-
banés el destilado) eran elaborados 
industrialmente por bodegas del es-

tado, pero la tradición artesanal no se 
ha perdido», nos confía Giorgio Ponti, 
de la organización humanitaria Cesvi, 
comprometido en la ayuda y la pro-
moción de los pequeños productores 
del distrito de Permet, comunidad del 
alimento de Terra Madre, no distante 
de la frontera entre Albania y Grecia. 
«Y hoy, no obstante las no pocas difi-
cultades para llegar a los mercados, la 
calidad vuelve a estar pagada». 
Porque en los Balcanes elaborar la ra-
kija en casa sigue siendo un verdadero 
pilar cultural. Hasta el punto de que en 
Bulgaria los festejos por el ingreso en 
la Unión Europea se vieron velados por 
una duda inquietante y viva: ¿los regla-
mentos de la Unión acallarán acaso el 
borboteo de nuestros kazan?

EN todos Los PAísEs BALCáNiCos 
LA rakija sE ELABorA todAvíA EN 
LAs CAsAs HACiENdo FErMENtAr y 
dEsPUés dEstiLANdo HoLLEjos dE 
UvA o dE FrUtA. 



52 ALMANAQUE

asia

P.
 G

As
PA

ri
Ni

/ G
.C

AN
è_

BL
UL

AB



53



AsiA

54 ALMANAQUE

En las forestas monzónicas tropicales 
que cubren las pendientes de los mon-
tes Nilgiri, en India meridional, las tri-
bus locales Irula y Kurumba arriesgan 
más de una picadura cuando recogen 
la miel silvestre. La gran abeja local 
(Apis dorsata) construye sus colmenas 
sobre altas y angostas sendas de los 
barrancos montañosos, y esto obliga 
a los cazadores de miel a descolgarse 
desde lo alto mediante largas escale-
ras de cuerda fabricadas con la corte-
za de los árboles, tras haber ascendi-
do a crestas de decenas de metros de 
altura. Perder el equilibrio o poner un 
pie en falso puede resultar fatal. 
No sorprende pues que la labor de 
recogida, denominada jenu, sea de-
sarrollada por hombres que aprenden 
este arte desde la adolescencia. En 
la semana que precede a la misión el 

cazador de miel no come carne, no 
duerme con la mujer, no participa en 
la vida de la aldea. En soledad trata de 
conseguir el estado de calma y pron-
titud mental necesarios para la labor 
que le aguarda.
El día señalado el cazador se sitúa en 
el lugar elegido con una escuadra de 
ayudantes y se descuelga a lo largo 
del barranco meciéndose sobre la 
escalera. Una vez alcanzados los pa-
nales, pega fuego a un montoncito de 
hojas secas para aturdir con el humo 
a la colonia de abejas mientras sus 
asistentes descuelgan un cesto bajo 
un panal: el cazador corta un pedazo 
de este con una larga lanza a la vez 
que entona un canto con el que dice 
a las abejas que solo retirará un poco 
de miel para sus hijos y que por tanto, 
por favor, no se marchen. Ar
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del cazador 
dE miEl
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A n t i g u A s  p r á c t i c A s  s o s t e n i b l e s

Simone Gie
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Desplomes y pesticiDas 
Solo un cazador atrevido y experto 
realiza los descensos en pleno día: el 
principiante escoge la noche para no 
ver el desplome bajo su cuerpo, la au-
sencia de medidas de seguridad y la 
nube zumbante de abejas. La expe-
riencia permite, además, valorar si y 
cómo de lleno está el panal en base a 
su orientación, espesor e hinchazón.
De regreso a la aldea los cazadores ta-
ñen las flautas de bambú y un pequeño 
tambor, y entonan un canto que varía 
en base al éxito de la expedición; de 
esta forma todos los habitantes saben 
cuánta miel ha sido recogida.
En un tiempo el jenu era una preciosa 
mercancía en el sistema de trueque en-
tre tribus y todavía cumple un papel im-
portante en su dieta, cocina y medicina.
Hoy, sin embargo, la antigua tradición 

se halla en riesgo: «La zona es víctima 
de la deforestación y en las áreas del 
entorno se ha pasado al monocultivo, 
con un incremento del cultivo del té y, 
por tanto, una pérdida de diversidad 
y un uso mayor de pesticidas y ferti-
lizantes. Todo ello incide sobre la po-
blación de abejas», afirma Robert Leo, 
de la Keystone Foundation, una ONG 
local que colabora con las tribus desde 
hace más de 15 años para garantizar 
la preservación de esta práctica. «Ade-
más, hay muchas oportunidades de 
trabajo en otros sectores como el textil, 
el empleo público y las fábricas».  

conservar la foresta
Colaborando con las tribus, la Keystone 
Foundation ha tratado de salvaguardar 
la tradición en el contexto de una so-
ciedad moderna. De esta forma se han 
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creado centros locales de producción 
donde los cazadores filtran y envasan 
la miel recogida, que se vende a un 
precio justo en los estantes de la red de 
Green Shops de la Keystone Founda-
tion. Además, la cera de abejas, en el 
pasado despreciada, se utiliza hoy para 
la fabricación de velas y cosméticos. La 
Fundación ha introducido también la 
apicultura para suministrar una fuente 
de ingresos en la estación en que no se 
practica la caza de la miel.
Para reducir el riesgo de impurezas los 
cazadores han comenzado a practicar 
un corte en el panal dejando colar la miel 
a través de un filtro adecuado, cuando, 
en el pasado, el panal era sencillamen-
te aplastado a mano. «Muchas son las 
personas que han regresado a recoger 
la miel en la foresta, jóvenes en particular 

–nos cuenta Leo-, porque se está con-
virtiendo en una actividad rentable».
La cosecha de miel silvestre recuerda 
las diversas prácticas sostenibles man-
tenidas por las poblaciones indígenas 
de todo el mundo. Cuando cortan el 
panal conservan la parte que alberga 
a las abejas jóvenes para garantizar la 
presencia futura de los insectos. «Si 
hay diez colonias, dejan dos intactas 
aun en los periodos de carestía», ex-
plica Leo. «Y si pensamos en que las 
abejas son las artífices de la poliniza-
ción de las plantas, conservar estos in-
sectos significa conservar la foresta».
Cuando los panales están poco carga-
dos el cazador tiene el temple de retirar 
tan solo una pequeña cantidad de miel. Y 
el coraje de regresar a la aldea entonan-
do la melodía de una misión malograda.

Todos los link
www.slowfoodfoundation.com

keystone-foundation.org
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EN Los MoNtEs NiLGiri LAs 
triBUs LoCALEs rECoLECtAN LA 
MiEL siLvEstrE dEsCoLGáNdosE, 
MEdiANtE LArGAs EsCALErAs 
dE CUErdA, Por Los BArrANCos 
doNdE LAs ABEjAs CoNstrUyEN 
sUs CoLMENAs.
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Más información

La miel multiflores de la foresta subió en 2011 a bordo del Arca del 

Gusto de Slow Food, un catálogo de productos de alta calidad en 

peligro provenientes de todo el mundo: www.slowfoodfoundation.com

C o n f e r e n
c

i a

Sin abejas no hay futuro 
Viernes 26 de octubre de 2012, 18.00 h.
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¿Es posible que uno de los más anti-
guos cereales de la India juegue un 
papel importante en el futuro de este 
país? El mijo fue uno de los primeros 
cereales cultivados. Durante millares 
de años ha representado un papel im-
portante en la dieta de las poblaciones 
rurales, que lo utilizaban en grano para 
las sopas, transformado en harina para 
preparar hogazas o fermentado para 
obtener cerveza.
En el curso de la Revolución Verde de 
los años sesenta, India importó nume-
rosas tecnologías, productos químicos 
y semillas de alto rendimiento para 
sostener monocultivos ávidos de agua. 
En consecuencia, perdió muchos de 
los cultivos tradicionales, adaptados 
en el tiempo a sus regiones, climas 
y culturas. Una vez que el gobierno 
promoviera el arroz y el trigo, el culti-
vo y consumo de mijo decayeron de 
forma drástica junto a su reputación. 

Utilizado cada vez más como forraje o 
destinado a la industria de la transfor-
mación, terminó por devenir el “cereal 
de los pobres”. Los partidarios de la 
Revolución Verde sostenían que ésta 
había contrarrestado eficazmente las 
penurias, pero en la realidad provocó 
el abandono de cosechas que habrían 
podido representar un importante pa-
pel en la mejora de la precaria seguri-
dad alimentaria del país.
El mijo –a cuya familia pertenecen otras 
variedades como el sorgo, la cola de 
zorro y la localmente conocida como 
ragi (Eleusine coracana)- contiene ele-
vadas cantidades de proteínas, fibras, 
hierro, betacaróteno, calcio y otras vi-
taminas y minerales, en muchos casos 
superiores a los del arroz y el trigo. Las 
variedades de mijo se han adaptado a 
lo largo de milenios a diferentes climas 
y a difíciles condiciones de crecimien-
to, como suelos pobres y temperaturas 

cerealeS 
rEsistEntEs

india
e l  r e n A c i m i e n t o  d e l  m i j o

Simone Gie Y anandi SoanS



60 ALMANAQUE

Más información

Indigenous Terra Madre 2011, 

organizado por Slow Food, 

fue el primer encuentro de las 

comunidades del alimento nativas de 

todo el mundo: www.terramadre.info.

The Indigenous Partnership 

for Agrobiodiversity and Food 

Sovereignty, del que también 

forma parte Slow Food, agrupa a 

organizaciones ambientales, para 

la biodiversidad y nativas, a fin 

de reforzar la voz de los grupos 

indígenas a nivel político y promover 

los saberes tradicionales. http://

agrobiodiversityplatform.org
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elevadas, en zonas en las que un mo-
desto incremento de grados Celsius 
podía destruir el trigo, termosensible. El 
mijo, por otra parte, requiere muy poca 
agua y puede sobrevivir en ambientes 
secos sin irrigación. En síntesis, puede 
ser cultivado en áreas en las que otros 
cereales morirían.

alimento y forraje
Los pequeños campesinos pobres de 
la India disponen con frecuencia de te-
rrenos en regiones áridas en las que el 
mijo es el único producto cultivable. Por 
tanto, redescubrir las variedades tradi-
cionales de este cereal podría contribuir 
a combatir la malnutrición y a restituir 
la autosuficiencia alimentaria a las co-
munidades locales. Si el trigo y el arroz 
pueden suministrar un sostén alimenta-
rio en un plazo breve, el mijo ofrece múl-
tiples garantías: como alimento y como 
forraje, para la salud, en particular a la 
luz del inminente cambio climático.
Slow Food y la Indigenous Partnership 
for Agrobiodiversity and Food Sove-

reignty han reconocido la necesidad 
de reintroducir este cereal y han cons-
tituido Millet Network, una red de pro-
ductores nativos que pretende facilitar 
el intercambio de conocimientos sobre 
métodos de cultivo y transformación. 
El proyecto, además, se propone fa-
cilitar la actividad de los campesinos 
ofreciendo formación y la introducción 
de métodos de elaboración mecánica: 
en efecto, la trasformación del mijo es 
un proceso laboral de alta intensidad 
que puede agravar la carga de traba-
jo de las mujeres en las comunidades 
locales. Y para poner en valor los ele-
mentos culturales y tradicionales del 
mijo se implicará a los cocineros pro-
fesionales locales.
A lo largo de 2012 se ha puesto en 
marcha la red entre las tribus nativas 
de la India nororiental y de las colinas 
Nilgiri, en el sur del país, para des-
pués extenderla hacía otras regiones. 
El proyecto prevé la colaboración de 
diversas organizaciones, entre ellas la 
Keystone Foundation.
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En la zona castigada por el tsunami y 
el consecuente desastre nuclear se 
está perdiendo la memoria y el hábito 
hacia los productos de la cultura local 
con la complicidad de los alimentos 
llegados con los primeros auxilios, 
que continúan fluyendo sin solución 
de continuidad.  
De esta forma, el pasado febrero, me 
informaba Masayoshi Ishida, vicepre-
sidente de Slow Food Japón, a la vez 
que me solicitaba participar en su con-
greso nacional: deseaba que presen-
tara los proyectos y los objetivos edu-
cativos de Slow Food y que organizara 
una actividad de educación sensorial 
dirigida a los delegados y a los niños 
de algunas escuelas locales.
Un mensaje concreto, de estimulación 
de los sentidos, acompañado del envío 
de los materiales didácticos realizados 
por Slow Food –el manual “En qué 
sentido” y la guía “A los orígenes del 
gusto”- y traducidos ya al japonés.

Kochi
El 15 de marzo aterrizábamos en Ko-
chi, sede del congreso. Nos hallamos 
en la prefectura homónima, una región 
agrícola del sur con los ingresos per 
cápita más bajos del país.
A la tarde del día siguiente se iniciaban 
las labores congresuales: intervienen 
Goto, presidente de Slow Food Japón, 
Paolo di Croce, secretario internacio-
nal, miembros de los convivium y con-
sejeros, hasta las votaciones finales. 
Entre los mensajes prevalece la aten-
ción hacia la biodiversidad, la salud del 
ambiente y la agricultura local.
Tres coyunturas me afectan directa-
mente: la relación; las actividades de 
educación sensorial con los delegados, 
que se atreven a reconocer aromas, 
sonidos, formas y gustos de algunos 
alimentos; el envío al fiduciario de Ke-
sennuma de los juegos didácticos pre-
parados por los alumnos y su maestra, 
Giusy Gramaglia, de la escuela de pri-

Valeria cometti

recomenzar 
por la Educación

Japón
s l o w  F o o d  j A p ó n  d e s p u é s  d e l  t s u n A m i
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maria Veneria, de Bra, hermanada con 
la escuela de Kesennuma. Juegos que 
expresan los sabores, las formas, los 
colores y las estaciones de la fruta ita-
liana a través de fichas de degustación, 
tarjetas del juego de memoria y másca-
ras en forma de peras y manzanas.  

Gifu 
 A la mañana siguiente nos “embarca-
mos” con Masayoshi  en una serie de tre-
nes directos que van desde la prefectura 
de Kochi a la de Gifu. Allí nos espera el 
fiduciario Koji Hirano. Tras las presenta-
ciones pasamos a concretar la actividad 
a organizar en la escuela maternal Kiitos 
Garden, de inspiración montessoriana y 
dirigida por el propio Koji.
El día después nos encontramos frente 
a 21 niños de cuatro años. Nos ayudan 
dos maestras y dos socios del convivium. 
Dividimos a los niños en cuatro grupos 
y les hacemos rotar entre los ámbitos 

dedicados a los diferentes sentidos, al 
sonido de un vibráfono. En el dedicado 
al olfato se los invita a oler unos vasitos 
que contienen clavos de olor, pétalos de 
rosa, cardamomo, anís estrellado y vai-
nilla, y después oyen cómo se utilizan en 
cocina, los huelen de nuevo y reciben un 
infusor que contiene una de las especias 
olidas, que han de combinar con la co-
rrespondiente en el vaso.
En la etapa del oído, el sonido que emi-
ten unos botes cerrados que contienen 
almendras, arroz, brotes de soja y hojas 
de algas, ha de ser combinado con el co-
rrespondiente producto de unos platitos. 
En la del tacto, cada niño mete la mano 
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Más información
Slow Food esta empeñado desde hace años, 

en Italia y en el extranjero, en proyectos de 

educación alimentaria y del gusto dirigidos a 

adultos y niños. El mapa de las actividades 

y los instrumentos didácticos realizados, 

traducidos a varias lenguas, están disponibles 

en la web www.slowfood.com/education/pagine/

eng/pagina.lasso?-id_pg=25.

El gobio del golfo de Nagatsura y la raza 

bovina tankaku son dos de los 25 productos 

japoneses incluidos en el Arca del Gusto: 

www.slowfoodfoundation.com.

AsiA

Todos los link 
www.slowfoodjapan.net

C o n f e r e n
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Semillas 
de reconstrucción
Sábado 27 de octubre de 2012, 12.00 h.
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en un saquito, describe lo que siente y 
después lo combina con aquello que 
hay sobre la mesa: kinkan (mandarinas 
pequeñas y ovales), kiwi, naranja y alba-
ricoques secos. En la etapa visual des-
criben formas, dimensiones y colores de 
rabanitos, almendras, daikon (nabo blan-
co), bananas, naranjas y kiwis.
Observar sus reacciones supone todo 
un placer: las expresiones interesadas 
sobre los “sonidos” de los alimentos o 
cuando la mano explora los productos 
en el saquito; las muecas por los aro-
mas de las especias; el aire absorto du-
rante la narración de las preparaciones 
de los alimentos. Pero la sorpresa ma-
yor son sus gritos de alegría al descubrir 
que han adivinado la combinación olfa-
tiva, sonora o táctil. La última etapa, la 
más difícil, me reservaba grandes satis-
facciones: descubrir los gustos y las in-
teracciones empleando todos los sen-
tidos. Los niños degustaron pescados 

desecados e impregnados en salsa de 
soja para sentir la variación de sapidez; 
kinkan, limón y daikon para distinguir las 
diferentes acideces; té verde amargo, 
frío y caliente para percibir como varían 
la astringencia y el amargo; chocolate 
blanco, con leche y negro, para sentir 
las graduaciones de lo dulce-amargo. Y 
finalmente un alimento insólito, la avella-
na redonda y gentil del Piamonte, de la 
que solicitaron el bis y el tris. Entrega-
mos al director y a las maestras el kit 
didáctico para repetir la experiencia y 
después marchamos todos juntos ha-
cia la cantina, donde las materias pri-
mas provienen de agricultura orgánica 
y local. Ante nuestra sorpresa, se nos 
sirvió una comida de la tradición china: 
una vez a la semana, de hecho, el co-
cinero propone una comida inspirada 
en la cultura gastronómica de otro país 
para dar a conocer otros productos y 
usanzas alimentarias.

Los fondos recogidos 
por Slow Food para 
la reconstrucción 
de Fukushima han 
sido destinados a: el 
proyecto Arca de la 
memoria del museo 
de Kesennuma, que 
recoge testimonios 
sobre las usanzas 
locales y fotos de los 
paisajes de la ciudad 
antes del tsunami; 
a los ganaderos 
de la raza bovina 
tankaku, en la 
prefectura de Iwate, 
duramente castigados 
por el terremoto; 
al saneamiento de 
los terrenos en la 
zona de Fukushima; 
a reactivar la 
pesca tradicional 
de pequeña escala 
del gobio y a su 
transformación en la 
prefectura de Ibaraki 
y Miyagi.
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Kazuto moteGi

a 300 km 
de FuKuShima

La vaca tankaku proviene de la raza 
nanbu, criada en el dominio homónimo, 
parte del norte de la región del Tohoku 
desde el periodo Edo (1603-1868). 
Los animales pastan en la montaña 
desde el comienzo de la primavera 
hasta mitad del otoño y después son 
trasladados a establos en los valles. 
Se han necesitado siglos para adap-
tar este método de cría a las difíciles 
condiciones climáticas del norte del 
Tohoku, a la sociedad y a la economía 
locales, pero la liberalización de las im-
portaciones de carne bovina ha puesto 
en crisis la producción: el número de 
cabezas no supera hoy el 1% de los 
bovinos de carne criados en el país.
La raza tankaku es originaria de Iwaizu-
mi, en la prefectura de Iwate, ciudad a 
los pies de la región montañosa y ple-

na de forestas de Kitakami. La zona de 
Omoto, al este de la ciudad, se asoma 
al Océano Pacífico, y es justo aquí don-
de la antepasada nanbu se criaba para 
el transporte de la sal y de los produc-
tos de la pesca desde la costa hasta el 
interior a través de las montañas.  

la tierra tiembla
El 11 de marzo de 2011, cuando las úl-
timas nieves no se habían aún disuelto 
sobre las montañas y vacas y terneros 
reposaban en los establos de la llanu-
ra, la tierra comenzó a temblar.
En la región no se registraron roturas o 
caídas de edificios, mas la interrupción 
de la electricidad y de las comunicacio-
nes dejo aislada toda la zona. Tan solo 
el día siguiente llegó la noticia de los 
desastres causados por el tsunami a lo h
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largo de la costa: en el barrio de Omoto 
de la ciudad de Iwaizumi, 170 edificios 
habían sido arrollados por las olas y 
nueve personas perdieron la vida.
Los ganaderos de tankaku de las mon-
tañas no sufrieron daños, pero la im-
practicabilidad de la red de carreteras 
y la falta de carburante y de corriente 
eléctrica interrumpieron el suministro de 
forraje. De esta forma vinieron a faltar 
los suplementos nutricionales que equi-
libran la dieta  a base de ensilados au-
toproducidos de maíz dentado y heno. 
Las ayudas llegaron de la región del 
Kyushu (isla meridional), pero fue nece-
sario supervisar a los animales, no habi-
tuados a un diferente tipo de forraje.
No obstante esta situación, los pro-
ductores no afectados por el terre-
moto colaboraron para reconstruir las 

estructuras dañadas, y cuando los 
edificios públicos locales acogieron a 
los evacuados a finales de marzo, pu-
dieron ofrecer carne de tankaku para 
cocinar las comidas calientes.

caíDa Del valor
Sin embargo, justo cuando recomenza-
ba la cría de tankaku se registraban los 
incidentes nucleares de Fukushima, a 
300 kilómetros de Iwaizumi. El material 
radioactivo fue detectado igualmente 
en los campos de heno de la prefectura 
de Iwate, pero se supo demasiado tar-
de que la carne de los animales que allí 
se habían nutrido había sido puesta a 
la venta y consumida en las prefecturas 
de Fukushima, Miyagi y la parte meri-
dional de la de Iwate (a cerca de 200 
kilómetros de la central), y la noticia 
causó una caída del valor de mercado 
de la carne bovina de la prefectura. A 
partir del 1º de agosto de 2011 el go-
bierno establecía también para Iwate la 
suspensión del comercio de carne y de 
los animales destinados al matadero: 
esta prohibición implicó igualmente a 
la raza tankaku criada en el norte de la 
región, donde no se había encontrado 
rastro alguno de radioactividad.
Después de 25 días, al término de una 
inspección, se cancelaba la suspen-
sión del comercio de carne pero ¿y un 
año más tarde?: los animales de Iwai-
zumi han vuelto a subir a los pastos. En 
el sur de Iwate, por el contrario, se ha 
detectado radioactividad, y en lo que 
respecta a los consumidores la reac-
ción hacia la carne bovina de la prefec-
tura de Iwate permanece negativa y el 
consorcio que la distribuye se ha visto 
obligado a bajar el precio. Los restau-
rantes de Tokio han vuelto a comprar y 
ahora hacen promociones especiales 
para ayudar a los ganaderos. 

Más información

La raza bovina tankaku está incluida 

en la lista del Arca del Gusto desde 

2005: www.slowfoodfoundation.com.
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En Terra Madre 2010, Slow Food puso 
en marcha la creación de una red de 
cultivadores de arroz tradicional, ban-
cos de semillas y ONG de más de 15 
países asiáticos comprometidos con la 
preservación de variedades autócto-
nas y de sus comunidades.
La red nació con el propósito de unir a 
las personas, compartir saberes y ex-
periencias y discutir problemas de la 
vida cotidiana y sus soluciones posibles, 
como son el cambio climático, el enveje-
cimiento de la población, la concurrencia 
de la agricultura industrial moderna y el 
paso de los jóvenes desde el estilo de 
vida tradicional hacia uno moderno.
Después de la crisis arrocera de 2008 
numerosos gobiernos asiáticos prohi-
bieron la exportación de las variedades 
tradicionales y, en muchos casos, esa 
prohibición aún no ha sido derogada.
Para comprender la importancia de esta 

red no hay solo que tener en cuenta el 
valor del arroz como cereal principal en 
los climas húmedos y subhúmedos de 
Asia, sino el hecho de que representa 
también la cultura y la tradición de las 
comunidades locales y ocupa un lugar 
central en sus ritos y sus celebraciones.
Hoy solo quedan 100.000 de las 
400.000 variedades tradicionales, que 
no pueden ser separadas de quienes 
las cultivan ni de sus comunidades: 
han sido seleccionadas meticulosa-
mente para ser replantadas, año tras 
año, con un proceso continuo de adap-
tación a un vasta gama de condiciones 
ambientales y exigencias humanas.
Según el cultivo tradicional, los arroza-
les se inundan una vez trasplantados 
los plantones: un método sencillo que, 
sin embargo, requiere conocimientos y 
una cuidada planificación. Esta inun-
dación no es obligatoria, pero el resto 

culturaS 
En granos

Filipinas, Bután, indonEsia
l A  r e d  d e l  A r r o z  d e  s l o w  F o o d : 
c o m u n i d A d e s  y  v A r i e d A d e s  t r A d i c i o n A l e s

elena aniere

Todos los link
www.terramadre.info

AsiA
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AsiA

de métodos de irrigación requieren un 
mayor empeño respecto del control de 
las hierbas infestantes y de los insec-
tos nocivos y un diverso enfoque de la 
fertilización del suelo.
Slow Food colabora con las comuni-
dades que cultivan el arroz tradicional 
para identificar eventuales Baluartes, 
con el objetivo de conservar las semi-
llas, acrecentar la consciencia de la ca-
lidad de las variedades antiguas y crear 
mercados locales, a fin de preservar la 
biodiversidad del arroz y su rico legado 
cultural y espiritual.
He aquí algunos ejemplos de comuni-
dades asiáticas de la red de Slow Food 
y Terra Madre, en las que la conserva-
ción del arroz tradicional está indisolu-
blemente ligada a ese rico legado cul-
tural y espiritual. 
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Más información

El vídeo del encuentro regional sobre Asia realizado en Terra Madre 2010: 

http://www.youtube.com/watch?v=rPjD6jPxizQ&list=UUf6EDUAjaUUnx2Dm18qhXiQ&index=

2&feature=plcp.

El antropólogo Stephen Lansing ha impartido una conferencia online sobre las prácticas 

tradicionales de cultivo del arroz en Bali, con el título Perfect Order: A Thousand Years in Bali:

www.wholeearthfilms.com/lansingstephen.html.

filipinas 
Chong-ak, un producto del 
Arca del Gusto de Slow 
Food, es el nombre local de 
una variedad autóctona cul-
tivada en la municipalidad 
de Pasil, provincia interior 
de Kalinga, que se encuen-
tra en la región montañosa 
de la isla de Luzón. La tierra 
está adaptada tanto al culti-
vo en agua como al cultivo 
de secano del arroz, y más 
de 720 agricultores Tagui-
bong, población indígena, 
plantan el chong-ak, que 
tradicionalmente se sirve 
durante las bodas, en las 
reuniones familiares y en 
otras ocasiones especiales.

bután 
Slow Food colabora con una comunidad de 30 familias que cultivan y transfor-
man un arroz rojo integral –localmente llamado chumm marp, yee chumm o khuu 
saalu– en el distrito de Paro, a 2.200 metros de altitud. Este arroz está conside-
rado de calidad superior y tiene un gusto destacadamente terroso, complejo, de 
frutos secos, con consistencia suave y un bello color rojizo. Se cultiva en la esta-
ción de los monzones y la labor es enteramente manual. Después de la cosecha 
el arroz puede desecarse hasta dos meses antes de ser descascarillado.

inDonesia
La comunidad Kasepuhan Cipta Gelar vive y cultiva el 
arroz a una altitud de 1.200 metros, sobre las colinas a 
los pies del Parque Nacional del Monte Haliman, en la 
zona occidental de Java. La comunidad está formada 
por unas ochenta familias, para un total de 300 perso-
nas, y sigue las reglas tradicionales para plantar, cose-
char y almacenar el arroz. El cultivo viene precedido por 
una procesión ceremonial y en él se utiliza un cuchillo 
especial, el etem/ani-ani, para recoger el arroz, mien-
tras que están severamente prohibidas las trilladoras.

C o n f e r e n
c

i a

Arroces tradicionales 
en Asia y Oceanía
Sábado 27 de octubre de 2012, 18.00 h.
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puEBlos 
Y ciencia

gEorgia, azErBaiyán, turkmEnistán, uzBEkistán,
tayikistán, kazaJistán, armEnia, crimEa, kirguizistán
p r e F e r e n c i A s  A l i m e n t A r i A s  y  d i F e r e n c i A s 
g e n é t i c A s :  m A r c o p o l o  2 0 1 2 ,  ú l t i m A  e t A p A

Caravaneros, mercaderes y explora-
dores han recorrido históricamente la 
Ruta de la Seda, el corredor que du-
rante siglos conectó Occidente con 
Oriente. A partir del verano de 2010 
este camino ha devenido la ruta de 
la expedición científica MarcoPolo: 
20.000 kilómetros, recorridos en tres 
años, para estudiar cómo las percep-
ciones sensoriales (gusto amargo y 
salado, colores, olfato y oído) y las pre-
ferencias alimentarias están vinculadas 
con nuestro patrimonio genético. Atra-
vesando nueve países del Asia central, 
desde Georgia hasta China, un grupo 
de genetistas se ha encontrado con 
las comunidades de Terra Madre y los 
productores de los Baluartes que viven 
en aquellas regiones, con frecuen-
cia de difícil acceso, y ha recolectado 
muestrarios de DNA y realizado milla-

res de pruebas sensoriales. Los datos 
registrados a lo largo del recorrido – 
extenso en kilómetros y en variabilidad 
genética – han permitido ampliar los 
conocimientos del vínculo entre biolo-
gía y cultura. Los muestreos, que han 
implicado a adultos y muchachos, se 
intercalaron con desplazamientos a 
través de paisajes ásperos – de las es-
tepas uzbekas a las imponentes áreas 
montañosas del Pamir – y momentos 
de vida cotidiana que permitieron co-
nocer las tradiciones culinarias y cul-
turales de los diversos países. Un viaje 
demasiado largo, y demasiado inten-
so, para poder ser resumido en pocas 
páginas. He aquí, no obstante, algunos 
extractos de los informes redactados 
en estos años por Paolo Gasperini, ge-
netista, y Simona Cerrato, experta en 
comunicación de la ciencia. 

AsiA
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TayikisTán
Nuestros encuentros comienzan a lo 
largo del trayecto hacia Khorog, en 
las cercanías de Kalaykum, donde re-
side la comunidad de fruticultores del 
Gorno-Badakhshan. Producen peras 
de dimensiones enormes, manzanas, 
uvas de pequeños y muy dulces gra-
nos blancos, albaricoques e higos que, 
una vez secos, recogen en ristras. Aquí 
las mujeres se han organizado en una 
de las muchas cooperativas femeninas 
nacidas por estos pagos y sostenidas 
por la Aga Khan Foundation, que se 
encarga de incrementar la economía 
de la región. En Khorog se cultivan 
los guisantes negros, de vaina gran-
de y maciza de color verde. Molidos 
se usan para preparar unos tallarines 
locales, base de una sopa denomina-
da osh. También aquí los muestreos, 

realizados en una típica casa pamire-
sa, se suceden rápidos entre la aco-
gida exquisita y un tanto divertida de 
los miembros de la comunidad. Tanto 
en Khorog como en Rushan, pequeña 
aldea a una hora y media de jeep des-
de la capital, la morera es el verdadero 
punto fuerte de la pobre economía lo-
cal: se cuentan más de 60 variedades 
de moras, blancas o negras. Introdu-
cida desde China a través de la Ruta 
de la Seda, la morera ha devenido en 
óptimo sustituto de cultivos, como la 
cebada y el trigo, que no consiguen 
crecer a altitudes tan prohibitivas. En 
la cultura local el árbol y el fruto de la 
morera son símbolo de belleza, y las 
moras son tradicionalmente donadas a 
las parejas para que su vida sea más 
dulce. Después de la recolección las 
moras se utilizan para elaborar mer-
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meladas o jugos de fruta, o bien se 
dejan secar sobre los techos de las ca-
sas. Cuando los frutos secos se mue-
len con grandes piedras redondas se 
produce una harina usada para cocer 
panes, dulces, y base, junto a hierbas 
silvestres y albaricoques secos, de una 
sopa llamada atollà.

UzbekisTán 
Bukhara nos parece de inmediato una 
ciudad magnífica: la exultación de colores, 
aromas y sabores, típicos de los bazares 
asiáticos, se une a la calurosa hospitalidad 
uzbeka, rasgo distintivo de este pueblo. 
Buscamos a la comunidad de panifica-
dores; estamos en la periferia de la ciu-
dad y la tahona se halla en una callejuela 
rodeada de casas bajas y de huertos. El 
pan, una hogaza redonda sobre la que se 
imprimen una serie de diseños abstractos 
utilizando estampillas de madera, se cue-

ce en el horno tandyr, de tradicional forma 
cónica y con la fuente de calor en su base. 
La hogaza se aplica sobre las paredes de 
cocción y, después de pocos minutos, ul-
timada la cocción se despega de la pared 
con un garfio de hierro y se unta con una 
leve pátina de mantequilla fundida, que da 
al pan una coloración dorada.

kazajisTán 
En este país, cuatro veces más gran-
de que Francia y con una población de 
solo 16 millones de habitantes, existen 
muchas comunidades nómadas y, por 
tanto, los productores son diferentes 
de los de otros países, donde las po-
blaciones son casi siempre sedenta-
rias. Producen carne de caballo y de 
asno, lácteos como la leche fermen-
tada y el queso, fruta. La pequeña 
feria de Terra Madre en Almaty reúne 
lo mejor de la producción kazaka: un 

Más información
Kirguizistán ha sido el último 

país atravesado en 2012 por la 

expedición MarcoPolo, que ha 

concluido en Kashgar, China. 
Filmes, entrevistas y galerías 
fotográficas presentan a las 
comunidades encontradas y 
los datos recogidos en 
www.marcopolo2012.it.

Á r ea
 de  e xp os i c ión

Ruta de la Seda
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alborozo de quesos, carnes de ca-
ballo y sus correspondientes embuti-
dos; uno de ellos en verdad sabroso 
a partir de tajadas de carne de caballo 
cortada toscamente. También panes, 
todos ellos biológicos, y una especie 
de ñoqui frito. Y finalmente melones, 
sandías, manzanas y uvas. El producto 
más apreciado es un requesón seco 
mezclado con mantequilla y azúcar, 
una especie de postre ligero y fresco.  

armenia 
Llegamos a Yereván el 31 de julio, día 
de la fiesta nacional del agua: la ciudad 
está invadida por ciudadanos armados 
de baldes que lanzan bolsas de agua 
hacia todos los presentes, incluidos 
nosotros. Un día después nos encon-
tramos de viaje hacia la primera comu-
nidad de Terra Madre. Atravesamos 
la región de Tavush, que nuestra guía 

define como «la Suiza armenia» por el 
verde de los bosques, que se impone 
sobre el amarillo estepario de los re-
lieves del Pequeño Cáucaso. La meta 
es Deprabak, entre el lago de Sevan 
y Azerbaiján, a 1.450 metros sobre el 
nivel del mar. Aquí se encuentran dos 
productores del Baluarte del motal, 
queso tradicional elaborado con le-
che de cabra. Tras los muestreos nos 
aguarda el almuerzo: entre un brindis 
y una canción los productores cuen-
tan la historia del queso, pasado dos 
veces por salmuera y aderezado con 
hierbas aromáticas como el estragón. 
Después de dos meses el motal puede 
ser consumido directamente, o bien 
prensado en un pequeño contenedor 
de arcilla, sellado con gasa y cera, vol-
cado y ubicado sobre cenizas, donde 
madura durante cuatro meses, per-
diendo gran parte de la humedad.P.
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Hace cerca de cien años Tecauxinas 
era una minúscula aldea habitada por 
siete familias, encaramada en las pen-
dientes de la montaña Camapara, un 
relieve que roza los 1.900 metros, cu-
bierto de bosques de pinos, carrascas 
y otros árboles de alto fuste, rico en 
plantas frutales y hierbas medicinales, 

que se yergue en la parte donde Hon-
duras se encuentra con Guatemala y 
El Salvador. La aldea no era sino un 
puñado de casas de indígenas Lenca; 
trabajadores estacionales que vivían 
allí algunos meses al año y se trasla-
daban durante el resto hacia la frontera 
para recoger el café. Ar
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LA RIQUEZA
DE CRUZ ALTA

HoNDURAs
U n a  t a z a  d e l  m e j o r  c a f é

AndREA AmAto
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Hoy todo ha cambiado: Tecauxinas (se-
gún algunos, en la antigua lengua local 
significaba “caña de azúcar”, mientras 
que para otros quería decir “tierra de 
los sabios”) ha mutado su nombre por 
el más cristiano Cruz Alta; la aldea se ha 
ampliado y se haya inmersa en una lo-
zana selva de la cual, a partir del mes de 
diciembre, los granos del café aparecen 
orgullosos, desde un rojo vivo hasta el 
violeta, listos para ser recogidos. 

SemillaS que germinan
¿Qué sucedió? Los habitantes de la aldea, 
los abuelos y bisabuelos de los produc-
tores del Baluarte, cansados de trabajar 
en campos ajenos, robaron las semillas 
de arábigo (la actual variedad típica) y de 
bourbón y las portaron hasta Tecauxinas 
para cultivarlas a la sombra de los árboles 
frutales y de los árboles para leña. Con los 
años ampliaron el área de cultivo gracias, 

entre otras cosas, a la ayuda del cheque-
que, una avecilla que aún hoy se alimenta 
con los granos del café, solo de las anti-
guas variedades, y dispersa por tierra las 
semillas. En Cruz Alta nos encontramos 
con José Elías Pérez Sánchez, orgulloso 
productor de café y socio de la coope-
rativa Cocatecal (Cooperativa Cafetalera 
Tecauxinas Limitada), nacida en 2005 y 
que hoy cuenta con 33 socios. Estos pro-
ductores han dado vida, a principios de 
2011, al Baluarte del café de la montaña 
Camapara, coordinado por José Elías: 
el proyecto, basado en la fructífera ex-
periencia que Slow Food adquirió desde 
2002 en Huehuetenango, rinde cerca de 
10.000 kilos de café al año. 

Calidad narrada 
Mientras bebemos un café en una taza 
de barro José Elías nos cuenta la his-
toria de la liberación de su generación 
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en Cruz Alta: «La cooperativa nació 
cuando, agobiados por las dificultades, 
comprendimos que solos no podría-
mos continuar. Realizábamos grandes 
sacrificios y vendíamos el café aún sin 
desecar a los “coyotes”, los intermedia-
rios locales. Teníamos que regalarlos un 
producto que después, en la ciudad, se 
revendía a precios altísimos. En aquel 
momento comprendimos el valor de 
nuestro café y de nuestra labor».
Una vez puesta en marcha la coope-
rativa se realizan los programas de for-
mación y asistencia para caficultores y 
nace la colaboración con entes locales 
como el Instituto hondureño del café. 
Desde 2007 los productores comercia-
lizan unidos su propio café, y hoy, junto 
a Slow Food, han comprendido que el 

AMÉriCA LATiNA 

Slow Food acompaña desde 2002 a grupos de pequeños 
productores de café para la mejora del propio producto en 
busca de un mercado consciente, que exige calidad y por ella 
está dispuesto a pagar el precio justo. Esta labor ha permitido 
durante estos años el nacimiento de cinco Baluartes del café 
(Huehuetenango en Guatemala, Montaña Camapara en Honduras, 
Sierra Cafetalera en la República Dominicana, Foresta de Harenna 
en Etiopía, Antiguas variedades de café robusta del distrito de 
Luweero, en Uganda) y la constitución de un grupo compuesto 
por más de 20 comunidades que integran la red de Terra Madre. 
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Más información

Los Baluartes Slow Food 
son un proyecto de la 
Fundación Slow Food para 
la Biodiversidad Onlus.
www.slowfoodfoundation.com

mercado, ya saturado de café anónimo, 
requiere un origen preciso, altísima cali-
dad y una ilustración del producto y del 
territorio. Los productores del Baluarte 
se están convirtiendo así en protagonis-
tas de este tipo de vía y dueños de su 
café, y por tanto de su futuro. «Cuan-
do llegó Slow Food “confía José Elías” 
estábamos por sustituir las variedades 
locales con los híbridos, pero ahora he-
mos comprendido que esa hubiera sido 
una decisión errónea y queremos volver 
a plantar el bourbón».
Esto se producirá flanqueados por 
Slow Food: en 2012 ha cofinanciado 
la creación de un vivero para los pro-
ductores del Baluarte, donde cultivar 
plantones de las variedades antiguas, 
que después, una vez hayan crecido 

serán plantadas en tierra. Dentro de 
unos tres años, por tanto, los caficul-
tores podrán contar con una cosecha 
abundante y preciosa que, unida a los 
conocimientos técnicos y a esta visión 
orgullosa y lúcida del mercado, podrá 
representar una riqueza fundamental 
para Cruz Alta y sus habitantes. La 
taza de café se ha consumido, faltan 
dos meses para la cosecha y para 
José Elías es hora de volver al cafetal, 
Antes de marcharse, sin embargo, aún 
nos dice: «Saben ustedes, en un tiem-
po, para nosotros y nuestras familias 
solo conservábamos el peor café, la 
última recogida. Hoy para la casa te-
nemos nuestro café mejor».
El sol se está levantando sobre la anti-
gua Tecauxinas.



La distancia entre el estado de Minas Ge-
rais y el de Sao Paulo aumenta sensible-
mente cuando el camionero, para eludir 
los controles de policía, se adentra por 
carreteras de tierra batida. Es de noche y 
la mercancía de contrabando, claramente 
ilegal, no es sustancia tóxica alguna.
El pasado año el periódico O Estado de 
Minas publicaba un reportaje sobre el 
camino que recorre el queso de leche 
cruda desde su lugar de producción, 
en el estado de Minas Gerais, hasta los 
supermercados y los minoristas de Sao 
Paulo. El “tráfico de queso canastra” se 
asemeja a la trama de un cuento surrea-
lista. Se trata, sin embargo, de la realidad 
a la que se ven obligados muchos de los 
pequeños productores artesanales de 
queso de leche cruda del país.

una obra maeStra
En 2008, el Iphan (Instituto para el pa-
trimonio histórico y artístico nacional) 
reconocía el reglamento de producción 
del queso de Minas como patrimonio in-
material de Brasil. Y sin embargo, quien 
lo produce es víctima de una legislación 
obsoleta que frena el desarrollo y la tutela 

de la cultura quesera en el país. En efec-
to, la ley sanciona que el queso de leche 
cruda, para ser vendido en otros estados 
brasileños, debe haber sido sometido a 
curación durante al menos 60 días. Una 
norma que no tiene en cuenta el paladar 
brasileño: según la Empresa para la asis-
tencia técnica y el desarrollo rural (Ema-
ter), casi el 40% del queso artesanal se 
vende clandestinamente. Con el apoyo 
de la legislación vigente, el lobby ultra-hi-
gienista contra el queso crudo defiende la 
pasterización salvaje. Este procedimiento, 
adoptado en la producción de quesos de 
tipo industrial, mata los microorganismos 
patógenos que tienden a proliferar en 
condiciones de conservación no correc-
ta o provenientes de animales enfermos. 
Pero mata a su vez los microorganismos 
beneficiosos para el queso y para la salud 
de los consumidores. El queso de leche 
cruda, elaborado en buenas condiciones 
higiénicas a partir de la leche de animales 
sanos, no representa riesgo alguno para 
la salud. Son los microorganismos pre-
sentes en la leche cruda los que garanti-
zan la tipicidad, el sabor, la consistencia y 
el aroma de los quesos artesanales. Ar
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miCroorganiSmoS 
y maxi intereSeS
Creada para la gran industria, la legis-
lación no dialoga con el pequeño pro-
ductor. Además del periodo de cura-
ción la norma impone que las mesas, 
las formas y las zonas de elaboración, 
tradicionalmente de madera, sean hoy 
de acero inoxidable. Las intervencio-
nes para su adecuación, cuyo coste se 
estima en 10-15.000 euros, no pueden 
ser soportadas por los pequeños pro-
ductores. Y al aspecto económico se 
añade el cultural. Los productores que 
han sustituido los utensilios tradiciona-
les han verificado un cambio sustan-
cial en la calidad y en el sabor de sus 
lácteos. Esta barrera legal condena al 
país al desconocimiento de una tradi-
ción quesera antigua: documentos de 
1597 dan fe del nacimiento de la cuaja-
da en el estado de Pernambuco.

Km de leChe Cruda
Si bien el caso del queso de Minas es 
emblemático, desde el extremo norte 
del país, donde se produce el queso 
de búfala de la Isla de Marajó, estado 

de Pará, hasta el extremo sur, con la 
tradición del queso colonial y serrano, 
en el estado de Rio Grande do Sul, se 
emplea leche cruda para la elabora-
ción de los quesos artesanales.
Sin tener en cuenta los saberes tradi-
cionales, la legislación vigente conde-
na a la desaparición a toda una cultu-
ra gastronómica basada en métodos 
artesanales y empuja a los pequeños 
productores rurales hacia la informali-
dad de un comercio injusto.
Desafortunadamente, no es solo en Bra-
sil donde la producción y el comercio de 
queso de leche cruda se hallen en pe-
ligro. Esta misma situación se produce 
en muchos otros países del mundo. En 
2001 Slow Food lanzaba una campaña 
mundial y un Manifiesto para reclamar 
la atención sobre el problema y defen-
der estas producciones. El Presidente 
de la Fundación Slow Food para la Bio-
diversidad, Piero Sardo, retiene que la 
restricción al comercio de productos a 
base de leche cruda es una cuestión 
política que requiere la participación de 
la sociedad en defensa del derecho de 
escoger sus propios alimentos.
Inspirados por este Manifiesto, colabo-
radores de la red Slow Food en Brasil 
han creado un grupo de trabajo para 
estudiar y proponer alternativas en de-
fensa de los pequeños productores de 
quesos tradicionales de leche cruda, y 
a este fin se ha de mapear la produc-
ción nacional. El grupo está presente 
en el I Seminario sobre quesos artesa-
nales de Brasil.

Más información

“Resistenza casearia” es la campaña que 

conduce Slow Food, en Italia y fuera de 

ella, en defensa del queso de leche cruda. 

Las motivaciones y el manifiesto se pueden 

consultar en: www.slowfood.com/slowcheese.
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La Sociedad cooperativa agrícola y 
zootécnica regional “Tosepan titata-
niske” (que en lengua indígena náhuatl 
significa “unidos venceremos”), es una 
organización con 35 años de experien-
cia en la Sierra nororiental de Puebla. 
De ella forman parte más de 17.000 fa-
milias, sobre todo nativas, que tratan de 
mejorar la calidad de sus vidas a través 
de la agricultura biológica, el comercio 
justo, la micro financiación, la mejora de 
las viviendas, la promoción de la salud, 
la paridad de géneros, la instrucción, el 
turismo, la defensa de la cultura.

El área, que se caracteriza por una 
elevada biodiversidad y una parce-
lación de las propiedades agrícolas, 
ha permitido a los socios de Tosepan 
desarrollar un sistema de multicultivo 
denominado koujatkiloyan, “bosque 
productivo”, donde el café crece a la 
sombra de las otras plantas, y donde 
algunas variedades indígenas, como la 
pimienta gorda, el bambú o el mamey 
han sido puestos en valor aun desde 
un punto de vista comercial.
Por otra parte, gracias a la colabora-
ción con Slow Food, iniciada en 2007 

EL BosQUE 
pRoDUCTIvo

MÉXICo 
m i e l  y  p U e b l o s  i n d í g e n a s

LEonARdo dURAn oLgUín
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Los tres sabores 
del pinú
En la provincia septentrional de 
Formosa, territorio del Gran 
Chaco argentino, un grupo de 300 
familias pertenecientes al pueblo 
originario de los Wichi, se dedica a 
la tradicional recolección de miel 
silvestre mil flores, localmente 
denominada pinú.
Producida por una abeja nativa 
cruzada con la Apis melifera, el 
pinù se recolecta tres veces al año 
y en cada estación posee un sabor 
y un color diferentes. Al comienzo 
de la primavera es clara y sabe a 
algarroba, a los frutos de las plantas 
chañar y mistol. Deviene algo más 
oscura al final de la estación, cuando 
florecen los árboles tropicales palo 
santo y aliso de río. Es casi negra 
la miel que, recolectada en pleno 
verano, proviene de las flores del 
quebracho colorado, árbol de las 
anacardiáceas. 
Esta producción de miel está 
respaldada por la cooperativa 
Pro.ap.e (Programa de apoyo a 
los egresados) que, nacida como 
proyecto de la escuela de El Potrillo, 
forma a jóvenes emprendedores y 
crea una cultura de cooperativismo 
solidario a través de las buenas 
prácticas de gestión de los 
recursos naturales. «El estímulo 
a la producción de miel es una 
alternativa concreta a las actividades 
de deforestación, además de generar 
una renta para la comunidad», 
sostiene uno de los apicultores 
presente en Terra Madre 2012. 

Valentina Bianco
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durante el V Congreso Internacional de 
la asociación, Tosepan ha podido sal-
var a la abeja indígena Scaptotrigona 
mexicana (en náhuatl, pitsilnekmej). La 
especie, criada por las civilizaciones 
prehispánicas, estuvo en peligro de 
desaparición cuando los colonizado-
res introdujeran la Apis melifera para 
después desincentivar o aun prohibir 
la apicultura que, sin embargo, sobre-
vivió en la Sierra de Puebla, donde hoy 
la cría de la abeja nativa asume una 
mayor importancia cada día, sobre 
todo en la comunidad de Cuetzalan 
del Progreso. Tosepan se esfuerza en 
organizar la producción, comercializar 
el producto y realizar investigaciones 
sobre sus propiedades. «Somos pro-
ductores de café y de pimienta, pero 
también de miel», afirma Rubén Chico 
Cruz. «Antes nadie compraba miel a no 
ser a precios muy económicos. Hoy te-

nemos la oportunidad de criar nuestra 
abeja porque a través de la cooperativa 
obtenemos un buen precio. Además, 
estamos tratando de comercializar asi-
mismo la própolis, el polen y la cera». 
A través de la red de Slow Food, Tose-
pan ha podido entrar en contacto con 
criadores de abejas nativas de otras 
partes del mundo y dar una mayor visi-
bilidad a esta actividad.
La abeja pitsilnekmej subió en 2012 a 
bordo del Arca del Gusto de México y 
pronto será reconocida como Baluarte 
Slow Food. 
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alimentarios tradicionales 
y soberanía alimentaria
Viernes 26 de octubre de 2012
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La puesta en valor del patrimonio ali-
mentario local es la base del proyecto 
“Los caminos de la excelencia”, promo-
vido por Slow Food y la ONG Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Ru-
ral (Rimisp), y patrocinado por la Fun-
dación Ford. El objetivo principal es la 
realización de procesos de desarrollo 
territorial sostenible. La protección y 
valorización de los productos locales, 
además de jugar un papel fundamental 
para la seguridad y la soberanía alimen-
tarias, tienen un fuerte impacto social 
y cultural. A través de un producto se 
refuerza la cultura que éste represen-
ta, se restituyen orgullo y dignidad a 
quien lo cultiva y transforma, se man-
tienen prácticas y saberes ancestrales. 
La creación de espacios de visibilidad, 
de intercambio y de interaprendizaje, 
es entonces prioritaria para potenciar 
las experiencias exitosas y estimular la 
dinamización de procesos de valoriza-
ción del patrimonio alimentario en otros 
territorios. Espacios para educar y sen-
sibilizar a la sociedad en las temáticas 
de la promoción de los productos de 
calidad y de la seguridad alimentaria. 

en marCha deSde oCtubre
A tal fin, Slow Food  Rimisip –que ope-
ra a través del proyecto “Desarrollo 
Territorial con Identidad Cultural (Dtr-
Ic)– han decidido realizar Expo Móvil, 
una muestra itinerante: un viaje visual 
a través de varios países que implica 
a los visitantes con imágenes, pala-
bras, sonidos, vídeos, áreas interac-
tivas y alimentos. La intención es dar 

a conocer los territorios, los produc-
tos tradicionales y los actores locales 
permitiendo la reflexión sobre algunos 
de los problemas clave del sistema ali-
mentario mundial. Al mismo tiempo, 
la divulgación de los contenidos de la 
Expo Móvil en los territorios involucra-
dos permite estimular la labor de los 
actores locales al situar en el centro 
sus experiencias, y representa una 
oportunidad para conocer otras reali-
dades que afrontan temáticas comu-
nes y encuentran soluciones viables.
La edición de 2012 del Salone del Gusto 
y Terra Madre representa la primera eta-
pa de la muestra, en la cual participan 
diez territorios, en su mayoría latinoame-
ricanos, en los cuales se están llevando 
a cabo procesos de valorización y con-
servación de la diversidad biocultural. 
Se parte de la Ruta Moche, en el norte 
de Perú, conocida por los monumentos 
arqueológicos de la cultura mochica y 
hoy uno de los itinerarios gastronómi-
cos con mayor potencial de desarrollo 
en el país, para después proseguir hacia 
el Valle del Colca, tercera meta turística 
de Perú, donde se están desarrollando 
experiencias de turismo comunitario, y 
continuar más tarde hacia el archipié-
lago de Chiloé, en el sur de Chile; los 
departamentos colombianos de Nariño 
y Boyacá; el litoral de Santa Catarina, el 
interior de Rio de Janeiro y Cananéia, en 
Brasil; la ciudad boliviana de Tarija… un 
itinerario que a través de los saberes, los 
sabores, los colores y los sonidos, nos 
permite conocer la cultura gastronómica 
de estos territorios.Ar
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Expo MóvIL

pERú, CHILE, CoLoMBIA, BRAsIL, BoLIvIA
i t i n e r a r i o  d e  s a b e r e s  y  s a b o r e s

LIA poggIo

Todos los link
www.rimisp.org
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Dos años después del anuncio del pro-
yecto en Terra Madre 2010, Slow Food 
ha puesto en marcha mil huertos en 25 
países africanos y casi ultimado la re-
cogida de fondos para su financiación. 
Con este proyecto la red en África ha 
crecido, se ha reforzado, ha madurado.
¿Pero, quién se ha esforzado para crear 
estos mil huertos africanos? Una pe-
queña oficina en la sede internacional 
de Slow Food y algunos técnicos, pero 
sobre todo 50 coordinadores africanos 
y más de 30.000 personas –mujeres, 
hombres, niños, enseñantes, campe-
sinos, cocineros…- que han cultivado, 
irrigado, cosechado.
En la financiación del proyecto ha parti-
cipado una red amplísima, que integra 
a los convivium de todo el mundo. En 
primer lugar Slow Food Italia, que ha ya 

recogido fondos para 500 huertos or-
ganizando un número extraordinario de 
actividades. Después Slow Food Co-
rea, y además Slow Food USA y Slow 
Food Francia. A esta labor hay que 
añadir la contribución de la asociación 
Lyons, comprometida con el sostén de 
200 huertos, y de la fundación Com-
pagnia di San Paolo, que ha cubierto 
los gastos de importantes seminarios 
de formación en Italia y en diferentes 
países africanos. Algunas donaciones 
tienen una historia particular: por ejem-
plo, los familiares de Angelo Vassallo, 
alcalde del ayuntamiento de Pollica 
(Salerno) asesinado en un atentado de 
signo camorrista, solicitaron para su 
funeral no flores sino contribuciones 
para Terra Madre, destinadas a soste-
ner los primeros huertos en África. O.
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De una pequeña 
semilla 
crece una planta

continente africano
E l  p r o y E c t o   M i l  h u E r t o s  E n  Á f r i c a ,  a ñ o  i i

Francesco impallomeni, 
Velia lucidi, marta messa, 
serena milano
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1. Están realizados por una comunidad
Los huertos agrupan y ponen en valor la capacidad de 
cada miembro de la comunidad: recuperan el saber de los 
ancianos, permiten fructificar la energía y la creatividad de 
los más jóvenes, se basan en las competencias de los técnicos. 

2. Se asientan en la observación
Antes de realizar un huerto hay que aprender a 
observar: conocer a fondo el terreno, las variedades del 
lugar, las fuentes de agua. Hay que adaptar el huerto 
a las características del territorio, hallar en el mismo 
lugar las materias primas para organizar el cercado, la 
compostera, el vivero. 

3. No necesitan grandes espacios
Observando el espacio con mirada creativa, se puede 
localizar un campo apto para el huerto en los lugares más 
insospechados: un techo, un sendero…

4. Son jardines de biodiversidad
Los huertos Slow Food cobijan la biodiversidad local, 
adaptada al clima y al terreno gracias a la selección del 
hombre. Variedades nutritivas y resistentes que no necesitan 
fertilizantes químicos ni pesticidas. Y además plantas 
medicinales, hierbas aromáticas. Y tantos árboles frutales, 
como bananos, mangos, cítricos. 

5. Producen sus semillas
Las  semillas son seleccionadas y multiplicadas por las 
comunidades. De esta forma, de año en año, las plantas 
estarán más fuertes y adaptadas al propio terreno, y no 
habrá que gastar dinero para adquirir los sobres. 

6. Se cultivan con métodos sostenibles 
Para combatir insectos nocivos o enfermedades se usan muchos 
remedios naturales a base de hierbas, flores, cenizas…

7. Preservan el agua
Espíritu de observación y creatividad son fundamentales 
una vez más. A veces un sencillo conducto, una tina o un 
aljibe para recoger el agua de lluvia resuelven problemas 
que parecían insuperables y evitan soluciones costosas.

8. Son aulas al aire libre
Los huertos son una óptima oportunidad para dar 
a conocer a adultos y niños las variedades vegetales 
autóctonas, promover una dieta sana y variada, enseñar a 
evitar las sustancias químicas.

9. Son útiles, pero también divertidos 
Los huertos son un instrumento sencillo y económico para 
disponer de alimentos sanos y nutritivos. Pero aun en las 
aldeas más remotas y en las escuelas más pobres, los huertos 
Slow Food son un lugar de recreo, fiestas y diversión.

10. Están en red
Los huertos vecinos se intercambian semillas. Los más lejanos 
se intercambian ideas e informaciones. Los coordinadores se 
encuentran, se escriben, estrechan vínculos de colaboración. 
Los huertos escolares de los países occidentales recogen 
fondos para los huertos africanos. 

Mil huertos en 10 puntos 

Un huerto es una gota en el mar respecto de los problemas con los que África se confronta a diario. Pero si los huertos son 
mil y todos ellos unidos dialogan y se ayudan, el impacto crece. Unidos pueden transformarse en una única voz: contra el 
land grabbing, los OGM y la agricultura intensiva, a favor de los saberes tradicionales, de la sostenibilidad y de la soberanía 
alimentaria. Y pueden representar una esperanza para millares de jóvenes. Los mil huertos siguen la filosofía de lo bueno, 
limpio y justo. ¿Pero qué significa esto en concreto? He aquí 10 factores que los caracterizan: 
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KenIA 
Breakfast porridge

Las familias acomodadas kenianas se distinguen de las 
menos favorecidas incluso a la hora de elegir las comi-
das. En el desayuno, por ejemplo, beben té, considera-
do un producto más moderno y adecuado a su clase 
social respecto del porridge de mijo (u otros cereales), 
que consume la mayor parte de las familias del país. Los 
padres de los alumnos de la escuela de Michinda insis-
tían hasta hace algunos años a fin de que el comedor 
escolar ofreciese un desayuno a base de té. No querían, 
por otra parte, que sus hijos se vieran involucrados con 
el huerto escolar: en Kenia, al igual que en muchos otros 
países africanos, la agricultura está considerada como 
la última salida para quien fracasa en la escuela y en el 
trabajo. Para explicar la importancia de una dieta equi-
librada, los maestros implicaron a una nutricionista que 
durante las lecciones preparó con los alumnos platos 
locales. En el huerto se involucró a los alumnos con no-
tas más altas como premio por su compromiso. Los pa-
dres cayeron en la cuenta de que un desayuno nutritivo 
ayuda a sus hijos a concentrarse en clase y estudiar, y 
que realizar el huerto es un buen ejercicio para aprender 
a tomar decisiones conscientes sobre la propia alimen-
tación cotidiana. En junio de 2011, 60 coordinadores 
africanos se reunieron en nakuru para un seminario de 
formación y visitaron el huerto escolar de Michinda. Los 
alumnos los acogieron con cánticos y bailes tradiciona-
les Masai. Los mostraron la compostera, las variedades 
cultivadas, las técnicas tradicionales para conservar los 
alimentos, y prepararon platos tradicionales como el irio, 
una albóndiga de maíz, papas, consólida mayor, flores 
de calabaza y ortigas. 

SUDÁFrICA 
el rescate de los campesinos

Anthony Cloete abandonó la escuela a los 14 años para 
trabajar en las minas como también lo hiciera su padre, 
porque es lo que imponía el apartheid a las personas 
como él. Tras la abolición de la segregación racial, sin em-
bargo, consiguió estudiar y obtener un diploma. Ahora, 
junto a un grupo de agricultores, ayuda a la comunidad 
de Porterville a cultivar huertos familiares en armonía con 
la naturaleza. En Sudáfrica la mayor  parte de los terrenos 
pertenece a las grandes haciendas agrícolas productoras 
de vino y cítricos, donde los pequeños campesinos traba-
jan como braceros. Muchos de ellos, no obstante, tratan 
de desvincularse de esta condición y de poner en marcha 
actividades propias. Son conocidos como “campesinos 
emergentes”. Anthony Cloethe es uno de ellos. En un prin-
cipio se apoyó en lo programas gubernamentales, pero 
las ayudas estaban dirigidas a una agricultura intensiva, 
basada en el empleo de costosos inputs. Muchos cam-
pesinos de Porterville han elegido este camino para más 
tarde encontrarse con pesadas deudas y tener que aban-
donar. Anthony y otros pocos resistieron, pasando de la 
agricultura convencional a la agroecología con el apoyo 
de Surplus People Project, la organización que a nivel na-
cional coordina el proyecto Mil huertos en África.

Ár ea
 d e  expo s i ci ón

Un huerto africano de 400 m2
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Más información

En la web www.slowfoodfoundation.com existe información 

y actualización sobre el proyecto Mil huertos en África. 

También hay un film con testimonios directos de los 

coordinadores locales y de los muchachos implicados. 
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El África de los africanos 
Jueves 25 de octubre de 2012, 15.00 h.

UgAnDA
on the radio

en la Makerere University de Kampala, la capital, un gru-
po de investigadores se afana para poner la tecnología al 
servicio de los campesinos En la facultad de agrónomos, 
el equipo coordinado por el profesor Moses Makooma 
Tenywa ha puesto a punto una aplicación revolucionaria: 
la Open Distance Learning Network (Odln). Informacio-
nes sobre los precios y las técnicas agrícolas se han car-
gado en formato audio en un ordenador que realiza las 
tareas de servidor central, y de esta forma, desde hace 
cerca de un año, al marcar un número desde su propio 
teléfono celular los campesinos pueden escuchar las in-
dicaciones del vademecum de los mil huertos en África 
traducidas a las diversas lenguas locales. Además, en 
Mbale, cerca de la frontera con Kenia, un grupo de jó-
venes anima un programa radiofónico en una red local 
(Step Tv) y explica los proyectos de Slow Food. Muchas 
escuelas de la zona han descubierto el proyecto de los 
Mil huertos en África gracias a este programa. 

hUErtOs EsCOLArEs, fAMiLiArEs 
y dE COMUNidAd. dEsdE 2010 LA 
rEd dE sLOw fOOd hA PUEstO 
EN MArChA 800 EN 25 PAísEs 
AfriCANOs.
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¿Qué tienen en común la Coca Cola, 
una cervecera artesanal piamontesa 
y una comunidad de pescadores de 
Sierra Leona? Hablamos de la bebida 
más globalizada del mundo: pocos lo 
saben, pero un pedazo de su nombre 
pertenece a África. 
La cola es un fruto, de la misma familia 
del cacao (Streculiacee) y nativa de las 
forestas tropicales del África occiden-
tal, en particular de Sierra leona y Li-
beria, países donde aún se encuentra 
en estado silvestre. En Sierra Leona se 
consume durante ritos y ceremonias, 
para dar la bienvenida a los invitados, 
como símbolo de amistad, para refren-
dar un acuerdo o la reconciliación entre 
dos partes. Con ocasión del Ramadán 
los productores preparan una suerte 
de ginger ale con agua, jengibre, cola, 
chile y, acaso, azúcar. La cola es asi-

mismo ingrediente de la farmacopea 
tradicional (un pedacito masticado 
después de las comidas ayuda a la 
digestión, y la cafeína que contiene el 
fruto mejora la concentración) y se usa 
como colorante por las etnias Mandin-
go y Temne: reduciéndola a polvo y 
dejándola macerar en agua, se obtiene 
una tintura marrón para los tejidos.
en las regiones sudorientales de Sie-
rra Leona, en los distritos de Kenema y 
Kailahun, se cultiva en sociedad con el 
café y el cacao –plantas más pequeñas 
que se cobijan a la sombra- y se cose-
cha dos veces al año: de abril a mayo 
y de noviembre a enero. Después de la 
cosecha se seccionan los frutos y se 
abren para extraer la nuez. Cada fru-
to contiene 8-10 nueces, protegidas a 
su vez por una cáscara amarilla. Para 
liberarlas de la cáscara se disponen en P.
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cola 
De áfrica

república De Sierra leona
p r o y E c t o s  v i n c u l a d o s  a l  t E r r i t o r i o 
q u E  d E s a f í a n  l a  g l o b a l i z a c i ó n

michela lenta

Todos los link
www.slowfoodfoundation.com

www.baladin.it

www.engiminternazionale.org
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tierra, sobre una esterilla, se cubren 
con hojas de banano o mango y se 
mojan. En el arco de una semana la 
cáscara marchita, y en ese momento 
se desprende y las nueces se aclaran 
con agua fresca.
La cola es almacenada finalmente en 
cestas o sacos revestidos con hojas 
frescas de mango o banano: la hume-
dad de las hojas es fundamental para 
evitar que las nueces se sequen. Con 
esta precaución se puede conservar 
durante más de seis meses y puede 
ser transportada a cualquier lugar.
en Sierra Leona una larga guerra civil 
ha golpeado trágicamente a toda una 
generación y ha generado recaídas 
negativas aun sobre la producción 
de cola. Los cultivadores más exper-
tos desaparecieron en guerra o en la 
emigración y la transmisión intergene-
racional de los saberes tradicionales 
se interrumpió bruscamente. De esta 
forma, su cultivo es hoy con frecuencia 
poco cuidadoso, los árboles producen 
tarde y de forma discontinua. 

La comunidad de pescadores de Kent

Kent es una pequeña aldea de pescadores, un puñado de casas de 
adobe entre árboles de mango y playas blancas frente a uno de los 
mares más ricos en pescado del mundo. En el horizonte se pueden ver 
con frecuencia grandes pesqueros chinos, japoneses, europeos… Nadie 
tiene poder para detenerlos: la policía marítima de Sierra Leona ni 
siquiera cuenta con una patrullera. Durante el largo periodo de la trata 
de esclavos era este lugar de partida de los cautivos, que antes de ser 
embarcados en las naves eran recluidos en un pequeño edificio rojo, bajo 
y largo, que aún hoy se encuentra allí, sobre un pequeño promontorio.

Los pescadores de Kent comenzaron a trabajar en grupo en 2006, 
creando la pequeña asociación Hope of Kent. Al principio tenían 
una sola barca; poco a poco, con la ayuda de la ONG Engim y de 
la congregación de los padres josefinos de Murialdo, ahora son ya 
seis. Pescan barracuda, lábrido, pez cinto, lenguado, rodaballo negro, 
cangrejos y unas magníficas langostas. Con sus pateras transcurren 
aun diversas jornadas en la mar antes de regresar y entregar el 
pescado a las mujeres, que lo salan o lo ahuman. Desde hace un año 
disponen de un cámara frigorífica y con los primeros beneficios han 
construido sobre los escollos un pequeño pabellón, que se convertirá 
en local donde las mujeres cocinarán arroz y pescado fresco.
El pasado abril, Massimo Paoletti, pescador de Orbetello que 
colabora desde hace años con la Fundación Slow Food, trabajó 
algunos días con las mujeres de la asociación, enseñándoles a 
filetear el pescado para después salarlo y ahumarlo sobre las 
brasas y no sobre la llama viva.
La asociación Hope of Kent está comprometida con la puesta 
en marcha del restaurante, en realizar un pequeño huerto que 
produzca verduras frescas y un sistema que ahúme el pescado 
delicadamente, con humo no demasiado caliente. Pero hay tantos 
problemas irresueltos: entre los más graves la falta de electricidad 
(el generador se usa solo si es necesario, visto que es demasiado 
costoso mantenerlo activo las 24 horas), de agua potable y de un 
medio para poder transportar y vender el pescado.
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BeBida sosteniBle
en 2012, en el ámbito de un proyecto 
realizado por la Fundación Slow Food 
con la FAO, nació el Baluarte de la cola 
de Kenema, que engloba a 48 pequeños 
productores de los municipios de Dalru y 
gegbwema, en la Sierra Leona sudorien-
tal, casi en la frontera con Liberia. Agrupa-
dos, comenzaron a trabajar para mejorar 
el cultivo, la transformación y la comercia-
lización. Y hasta aquí no existe nada que 
nos pueda conducir a la Coca Cola. Nada 
salvo el nombre: “robado” e inflado en la 
marca más famosa del mundo.
Pero llegados a este punto nos traslada-
mos a Europa. Más precisamente a Italia, 
donde desde hace varios años algunos 
productores reproponen bebidas analco-
hólicas un tanto “retro” como la gaseosa, 
el ginger, la spuma (una suerte de soda), 
pero con una atención nueva por las re-
cetas y la procedencia de las materias 
primas: solo ingredientes naturales, prohi-
bidos los conservantes y los colorantes.
entre estos productores se halla la co-
nocida cervecera artesanal piamonte-

sa Baladin, de Teo Musso. Y he aquí 
que llegamos a la Coca Cola, o más 
bien a su revisitación. 
Cuando Teo Musso descubre el Baluar-
te de la cola de Kenema, la historia de 
ese producto y de su origen en las fo-
restas del África occidental, su vínculo 
con uno de los países más pobres del 
mundo, decide afrontar el desafío más 
dificultoso en el sector de las bebidas: 
proponer en el mercado una cola natu-
ral; transformar la bebida más homolo-
gada del mundo en un producto ligado 
al territorio y en un proyecto social.
Y de esta forma nace la colaboración 
entre Baladin y la Fundación Slow Food 
para la Biodiversidad. La empresa se 
compromete a adquirir la cola directa-
mente a los pequeños productores del 
Baluarte, a producir una bebida natural 
(de color rojo amaranto, justo como las 
nueces de cola) y a sostener, con un por-
centaje de las ventas, las actividades de 
la Fundación en Sierra Leona: el mismo 
Baluarte, pero también la realización de 
60 huertos, comunitarios y escolares.

Más información

La Fundación Slow Food para la 

Biodiversidad, en colaboración con 

la FAO y gracias a la ayuda del 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

(Cooperación italiana al desarrollo), 

ha puesto en marcha los Baluartes 

de la cola de Kenema, del cuscús 

salado de mijo de la isla de Fadiouth 

y del aceite de palma silvestre de 

Guinea Bissau, y ha realizado 
algunas publicaciones que presentan 

los productos y las recetas 
tradicionales de Sierra Leona, de 

Senegal, de Guinea Bissau y de 

Malí. www.slowfoodfoundation.com

Hay una galería fotográfica de 

la sección Multimedia de la 
web de Slow Food dedicada 
a los pescadores de Kent: 
http://multimedia.slowfood.
com/gallery/160/comunità-di-

pescatori-di-kent-sierra-leone.
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Los primeros cereales destinados a 
nuestra alimentación fueron recogidos en 
la sabana africana, probable lugar de ori-
gen del hombre. Aún hoy las variedades 
silvestres son más de sesenta, y son tam-
bién numerosas las domésticas, entre 
ellas el sorgo, el mijo y el fonio (este último 
el más antiguo, pero largamente olvidado 
a causa de la laboriosa preparación de 
sus pequeños granos marrones). Estos 
cereales son tradicionalmente hervidos 
para preparar los porridge, o pelados y 
transformados en cuscús (uno de los pla-
tos principales de la cocina senegalesa 
además del thienboudienne, arroz y pes-
cado, y el yassa poulet, pollo marinado 
con limón en salsa de cebollas). Pero el 
cuscús jamás falta: en el almuerzo o en la 
cena, servido con hojas de manglar o de 
moringa, con carne o con pescado, y aun 
como desayuno, con leche.

caparazones y convivencia
El cuscús salado de mijo de la isla de 
Fadiouth surge del encuentro entre el 
mar y los cereales tradicionales. Joal-
Fadiouth está unida a Dakar, de la que 
dista 150 kilómetros, por una única ca-
rretera, que toca las principales ciuda-
des turísticas desde Saly hasta Mbour, 
a lo largo de la costa de la Petite Côte.
Joal, un pueblo de pescadores, es el 
segundo puerto después de Dakar. La 
pesca es aquí arte y ritualidad: los ha-
bitantes aprenden desde pequeños a 
afrontar el océano; las pateras de ma-
dera decoradas zarpan a la mañana 
para lanzarse hacia Mauritania o Sierra 
Leona, y regresan hacia el atardecer; el 
pescado se vende después en la pla-
ya, a la luz de las hogueras. 
Fadiouth surge sobre una isla, entre el 
Océano Atlántico y los primeros canales 

eleonora Giannini

cereales 
que aman el mar

Senegal
E l  c u s c Ú s  s a l a d o  d E  l a  i s l a  d E  f a d i o u t h
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del delta del Saloum, y está unida a tierra 
firme por un largo puente de madera. So-
bre la isla, rodeada de arbustos de man-
glar (lugar predilecto de las ostras salvajes 
y las tortugas para su nidificación), no cir-
culan automóviles, y cristianos y musul-
manes conviven pacíficamente. Aquí todo 
ha sido construido con caparazones: las 
calles, las casas e incluso el cementerio. 

el producto símbolo de esta aldea es 
el cuscús salado de mijo, hoy Baluarte 
Slow Food. Desde siempre los mayores 
productores de la variedad local denomi-
nada sunnà, son los Seerer, una comuni-
dad indígena que vive de la agricultura y 
de la pesca en el mar y en la laguna.
La preparación del cuscús requiere dos 
días al menos. Hacia el atardecer, una 

Más información

Existe y está disponible, 
además, un documental 
sobre el Baluarte del cuscús 

salado de mijo de la isla 
de Fadiouth, realizado 
en el ámbito del proyecto 
4cities4dev.eu, financiado 
por la Unión Europea: 
www.4cities4dev.eu.

LAs MUjErEs dE LA COMUNidAd 
sEErEr PrEPArAN EL CUsCús 
MEdiANtE UN LArGO PrOCEsO dE 
ELABOrACióN dEL MijO LOCAL.

áfriCA
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vez concluidas las labores domésticas, 
las mujeres pelan el mijo en morteros de 
madera, lo tamizan y lo lavan en el mar. 
La sémola obtenida mediante la molien-
da (a mano o con molinillos eléctricos) se 
empapa con agua, se elabora con las 
manos y se trasforma en albondigones 
(cubiertos de sémola seca para mante-
nerlos separados), que después pasan 

por el tamiz. La sémola, transformada 
en minúsculos granos de cuscús se 
introduce después en calabazas tradi-
cionales recubiertas con un paño, y se 
deja fermentar durante toda la noche. A 
la mañana, tras haber añadido polvo de 
hojas secas de baobab como espesan-
te, las mujeres proceden a su cocción. 
el cuscús de Fadiouth se consume y se 
vende solo localmente, generalmente 
fresco. En general se acompaña con 
una salsa de flores de manglar, caca-
huetes y carne o moluscos. 

el Baluarte
El primer paso, nada sencillo, del Ba-
luarte fue reunir a las mujeres en una 
cooperativa: nació así el grupo de inte-
rés económico local Mbel Saač, com-
prometido en diferentes actividades so-
ciales como la sensibilización ambiental 
(un mar limpio es fundamental para el 
cuscús) y la alfabetización de los niños. 
La mejora de las condiciones higiénico- 
sanitarias y la disposición de un local, 
concedido por el Ayuntamiento de Joal-
Fadiouth, destinado a la labor de la coo-
perativa, permitieron a las productoras 
obtener la autorización del Ministerio de 
Comercio para la venta en el mercado 
nacional. Gracias al proyecto europeo 
4Cities4Dev están en marcha ahora 
diversas actividades: formación de las 
mujeres, reforzamiento de la coopera-
tiva, definición del reglamento de pro-
ducción, compra de materiales para la 
confección del cuscús y participación 
de las productoras en el Salone del 
Gusto y Terra Madre 2012.

Todos los link
www.slowfoodfoundation.com

www.4cities4dev.eu
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entre todos los nombres con que los 
ugandeses denominan hoy al café, 
kiboko es el más cargado de signi-
ficados. El término indica el bastón 
que los colonos ingleses usaban para 
castigar a los recogedores indolentes 
que se olvidaban de remover los gra-
nos de café dejados a desecar al sol 
para su exportación. Antes de la lle-
gada de los colonos, el café en Ugan-
da se consumía de diversas formas, 
como fruto, como ingrediente para las 
sopas o bien sencillamente mastica-
do por sus propiedades excitantes. 
Cualquiera que fuese su uso, el café 
servía para el autoconsumo y jamás 
tuvo fines comerciales. El gobierno 
colonial, con la intención de instaurar 
una economía de apropiación de los 
recursos, transformó el café ugandés 
en una commodity destinada a los co-

mercios de la madre patria. La materia 
prima era considerada algo tan pre-
cioso que los ugandeses sorprendi-
dos haraganeando en torno al café, o 
directamente dispuestos a consumir-
lo, eran duramente fustigados. De ahí 
justamente el término kiboko. 

roBusta a 1.200 metros
No obstante la pesada herencia dejada 
por el colonialismo inglés, el café po-
see aún hoy un fuerte valor simbólico 
para la cultura local y es consumido a 
diario de diferentes formas.
En Uganda el café es sinónimo de ro-
busta, la Coffea canephora, prima ruda 
y amarga de la más refinada arábica, 
originaria de los altiplanos etíopes. Las 
forestas que cubren las orillas del lago 
Victoria, a una altitud de 1.200 metros, 
esconden en su interior un patrimonio 

ecotipos 
y comercio juSto

uganDa
E l  c a f é  d E l  d i s t r i t o  d E  l u w E r o

Francesco impallomeni

Todos los link
www.slowfoodfoundation.com

áfriCA
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de biodiversidad y múltiples variedades 
de café robusta, y si bien el gobierno 
impulsa la sustitución de variedades 
tradicionales por híbridos comerciales 
más productivos, son muchos los cul-
tivadores que han preferido conservar 
su propio depósito de variedades anti-
guas al ser más resistentes a la apari-
ción y a la difusión de enfermedades. 

prestigio en la taza 
ernest Kigozi es un cosechador que vive 
y trabaja en el distrito de Luwero, donde 
custodia orgulloso sus plantas de café, el 
tesoro familiar: esculturas vegetales que 
han crecido en el huerto de casa junto a 
los bananos, berenjenas africanas y chi-
les. Ernest dice que las variedades loca-
les cultivadas tradicionalmente en la zona 
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Más información

Los proyectos desarrollados por 

Cáritas Uganda están ilustrados 

en la web capcaug.org.

se llamaban kisansa y nganga. La primera 
de ellas representa el ecotipo más inte-
resante: una planta en grado de vivir y 
producir durante varias decenas de años, 
capaz de crecer hasta los diez metros de 
altura y, sobre todo, de resistir a las prin-
cipales enfermedades. El fuerte valor cul-
tural del café se evidencia a través de los 
muchos usos y rituales que giran en torno 

a la planta y a sus frutos. Por estos pagos, 
poseer plantas de café ayuda a aumentar 
el prestigio personal, y se dice que quien 
deviene esposa de un propietario de café 
está acomodada para toda la vida; un di-
cho que hoy se quiebra contra la realidad 
de los hechos, cuando los productores 
de café han de luchar contra intermedia-
rios y transformadores a fin de conservar 
un cuota de valor añadido que compense 
su trabajo y su pasión.
ernest y otros 500 cultivadores de la zona 
se organizaron a partir de 2004 en gru-
pos que, a su vez, constituyeron una so-
ciedad denominada Katuka Development 
Trust, con el fin de mejorar las técnicas 
productivas, facilitar la comercialización 
del café y poseer más poder contractual 
con el gobierno. La iniciativa, parte de un 
más amplio proyecto de Cáritas Uganda, 
ha permitido a los productores de café de 
16 distritos de la región central obtener las 
certificaciones necesarias para acceder a 
mercados de nicho como el biológico y el 
de comercio justo.
el Presidente Internacional de Slow Food, 
Carlo Petrini, inauguró en abril de 2012 el 
Baluarte de las antiguas variedades de 
café robusta del distrito de Luwero. El 
Baluarte permitirá a una parte de los cul-
tivadores del Katuka Development Trust 
encontrar nuevos compradores para su 
producto. Gracias a la certificación bio-
lógica y el sello de comercio justo con-
tribuirán a hacer del café de Luwero, un 
café limpio y justo, además de bueno.
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serena milano

el antepaSaDo 
aFricano

guinea biSSau
E l  a c E i t E  d E  p a l M a  y  l a  d E s t r u c c i ó n 
d E  l a s  f o r E s t a s  p r i M a r i a s

Lo comemos casi todos los días: en 
las galletas, en los helados, en las pa-
pas fritas, en el chocolate… O bien lo 
usamos para el cuidado del cuerpo: en 
el champú, en los jabones, en los cos-
méticos… Acaso rellena el depósito 
del automóvil y, en ese caso, estamos 
convencidos de haber hecho una elec-
ción ambientalista. Lo consumimos sin 
saberlo porque viene indicado genéri-
camente como aceite o grasa vegetal. 
Una presencia invisible mas penetran-
te: es el notorio aceite de palma.
Fácil de producir, dúctil y rentable, 
devino apetecible en los mercados in-
ternacionales ya durante la revolución 
industrial. Hacia finales del siglo XIX 
los países del extremo Oriente comen-
zaron a invertir en este producto y, en 
1966, sobrepasaron al continente de 
origen de las palmas aceiteras: África. 

Hoy Indonesia y Malasia controlan el 
90% de la producción global (más de 
45 millones de toneladas); la superfi-
cie dedicada al aceite de palma se ha 
triplicado en los últimos 20 años y los 
cultivos intensivos avanzan a diario a 
un ritmo impresionante, empleando 
cantidades masivas de pesticidas y 
devorando millones de hectáreas de 
forestas vírgenes. En 1960 el 82% de 
Indonesia estaba cubierto de forestas 
húmedas; en 1995 el porcentaje, sin 
embargo, descendió hasta el 52%. Al 
ritmo actual, antes de 2022 las fores-
tas indonesias (en segundo lugar tras 
las amazónicas) habrán sido destrui-
das. En ese punto la cantidad de gas 
invernadero emitido a la atmósfera se 
acercará a la emisión de todo el plane-
ta. Una catástrofe según los informes 
de Greenpeace. 

áfriCA
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mercancías sin historia
Después de haber destruido uno de 
los pulmones del planeta, el aceite de 
palma emprende un recorrido tortuoso 
a través de mil transformaciones que lo 
conducen, finalmente, a nuestras des-
pensas. Para comenzar, algunas fases 
del refinado eliminan la parte gomosa 
(que produciría una molesta espuma 
durante la fritura) y lo blanquean (el 
aceite de palma “integral” es rojo como 
una salsa de tomate). Más tarde es 
desodorizado, y finalmente fracciona-
do: la parte sólida es perfecta en los 
productos de horno como sustituto de 
las margarinas, mientras que la parte 
líquida es ideal para freír.
Durante este trayecto el aceite de pal-
ma pierde diversos defectos (sustan-
cias oxidadas, degradadas y malolien-
tes), pero también todas las sustancias 

buenas: los carotenoides, la vitamina e 
y los denominados precursores de la 
vitamina A (que en el aceite de palma 
integral son 15 veces más abundantes 
respecto de las zanahorias y 100 veces 
más abundantes respecto del tomate).
Este extraño producto –que ha perdido 
su color, su olor, sus sustancias nutriti-
vas- no tiene nada que ver con su an-
tepasado africano, que cumplía, y aún 
cumple, un papel fundamental en la 
cultura y en la alimentación de muchas 
etnias de África Occidental. En Guinea 
Bissau, por ejemplo, existen muchísi-
mas palmas silvestres que crecen en 
la foresta. Las comunidades recolec-
tan los grandes racimos de bayas ro-
jas y los transforman artesanalmente, 
en un largo y laborioso proceso, hasta 
obtener un aceite denso y anaranjado 
con aroma de tomate, frutas, especias. 
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Un aceite bueno y nutritivo, ingredien-
te fundamental de la cocina tradicional 
que acompaña a la carne, el pescado, 
las verduras y el arroz.
He ahí pues al aceite de palma de los 
orígenes: un producto con una histo-
ria antigua, vinculado a un territorio, 
extraído de frutos que maduran en la 

foresta sin destruirla, rico en vitaminas 
fundamentales en la dieta africana, ba-
sada en los cereales y las legumbres. Y 
he ahí aquel otro que cae en las garras 
del mercado global: una mercancía sin 
alma, que destruye el ambiente, cuesta 
poquísimo y colma de grasas satura-
das nuestras comidas cotidianas.

EL ACEitE dE PALMA siLVEstrE, 
PrOdUCidO ArtEsANALMENtE EN 
áfriCA OCCidENtAL, Es dENsO, dE 
COLOr NArANjA y riCO EN VitAMiNAs. 
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Más información
Hace años que Greenpeace, a nivel internacional e italiano, promueve 

campañas contra la destrucción de las forestas primarias en 

Indonesia, Amazonia y África, denunciando los intereses en juego por 

parte de las industrias alimentarias, cosméticas y de biocarburantes.

En 2011, en Guinea Bissau nacía el Baluarte Slow Food del aceite de 

palma silvestre, que se produce defendiendo el ambiente y la cultura 

local. El proceso de elaboración aparece explicado en la web de la 

Fundación Slow Food, www.slowfoodfoundation.com.

En Indonesia, la comunidad Dosan cultiva la palma de aceite de forma 

sostenible. Su historia se halla testimoniada por Greenpeace en Good 

Oil: www.greenpeace.org/international/Global/international/code/2012/

Forest_Solutions_2/goodoil.html.

La periodista Virginie Raisson en 2033. Atlante dei futuri del mondo 

(Slow Food Editore, 2012) –edición original francesa 2033, Atlas des 

futures du monde (Robert Laffont, 2010) –denuncia que desde 1970 

la deforestación ha confiscado el 18% de la superficie de la foresta 

amazónica, reconvertida en cultivos o pastos: en 2050 podría haber 

desaparecido cerca de la mitad. La destrucción, modificando el régimen 

local de lluvias y con el aumento global de las temperaturas, expone a 

esta área a un proceso autónomo de desertificación antes del final del 

siglo. www.lesfutursdumonde.com (con extractos del volumen en francés)

C o n f e r e n
c

i a

¡Fuera tenedores 
de las forestas!
Jueves 25 de octubre de 2012, 12.00 h.
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MoMentos 
estelares

C i t a s  s l o w  2 0 1 1

ASIA
Corea del Sur – Namyang ju, Gyeonggi
Terra Madre Corea
10-12 de septiembre
Más de 50 productores locales participan en los Laborato-
rios del Gusto y en las presentaciones realizadas por cam-
pesinos, cocineros y cooperativas alimentarias sostenibles. 
Para la ocasión se presentó la versión para Ipad del manual 
de educación sensorial de Slow Food. 
www.terramadre.org 

India – Mawphlang
Mawphlang Food Festival
10 de diciembre 
Coincide con el Terra Madre Day, la segunda edición del festival 
dedicado a la cultura alimentaria de las comunidades indígenas 
Khasi, Garo y Ao Naga. Los protagonistas presentan sus ali-
mentos y se intercambian ideas en el curso de seminarios.

Turquía – Estambul
En defensa del lüfer
Gracias a la campaña en defensa del lüfer (anchova) del 
Bósforo, promovida por el convivium Fikir Sahibi Damaklar 
de Estambul, el gobierno turco prohíbe la pesca de los ejem-
plares de medida inferior a los 20 centímetros: 24 significa 
madurez sexual y, por tanto, capacidad de reproducción. 

AMÉRICA LATINA
Uruguay – Montevideo
Etiquetas OGM – Agosto
Los convivium Canario, Montevideo Rural y Punta del Dia-
blo organizan el Primer Seminario nacional que promueve 
la trazabilidad y el etiquetado obligatorio para los productos 
que contienen ingredientes GM. Se lanza también una cam-
paña nacional de sensibilización.

Costa Rica - San José
Farmer’s market
25 de octubre
Primer mercado campesino promovido por el convivium 
San José de Costa Rica

NORTEAMÉRICA
Canadá – Nueva Escocia
Slow Motion Food Film Festival 
11-14 de noviembre
Weekend para los apasionados por la comida y el cine, orga-
nizado por Slow Food Nueva Escocia. Se proyectaron 29 fil-
mes provenientes de 13 países. http://slowmotionfilmfest.ca

Canadá – Nueva Escocia
Slow Food Acadia University 
abril
El primer convivium universitario del país, que implica a 20 
estudiantes y dos profesores, festeja un año de vida. Y se 
propone como modelo para otros centros canadienses in-
teresados en la alimentación y en la agricultura local. 
http://slowfoodns.com/convivia/slow-food-acadia

Estados Unidos
Campaña $5 Challenge
septiembre
Cocinar una comida slow con 5 dólares por persona, es de-
cir, lo que se gasta comiendo en un “fast food”. Es el desafío 
(“challenge”) de la campaña lanzada por Slow Food USA con 
una jornada de movilización nacional: más de 30.000 perso-
nas participan en los 5.500 eventos organizados en el país.  
www.slowfoodusa.org

Estados Unidos
Campaña “Farmarazzi”
mayo
Fotografía una granja buena, limpia y justa, y publica la 
imagen en Facebook. La invitación ha llegado de Slow 
Food USA tras la noticia de que los legisladores de 4 
Estados – Florida, Minnesota, Iowa y Nueva York – pro-
ponían considerar ilegales las fotos y los vídeos de las 
ganaderías y de los establecimientos de producción ali-
mentaria, a fin de acallar las denuncias (fundadas) de 
maltrato a los animales y a los trabajadores. Así nació 
la campaña Farmarazzi (que suena como “paparazzi”) 
de Slow Food USA: 400 fotos cargadas y 45.000 firmas 
recogidas gracias a la petición que solicita la retirada de 
la ley. En julio de 2012 el diseño fue bloqueado en todos 
los Estados.
Actualizaciones y fotos realizadas en: 
www.slowfoodusa.org.
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Para saber más

Consulta mensualmente 
la publicación electrónica 

Slow Food &Terra Madre Newsletter 

destinada a todos los socios.

EUROPA
Bélgica
Goûter Bruxelles 
19-25 de septiembre 
“De la granja a la mesa” fue el tema de la cuarta edición de este 
evento que organiza el convivium Karikol. Una semana de pa-
seos gourmandes, laboratorios culinarios, cursos de jardinería 
bio, picnic en el parque, que se celebran en toda la ciudad.
www.gouterbruxelles.be 

Croacia
Festival de cinema Kinookus 
9-12 de septiembre
Segunda edición del festival Kinookus dedicado a cortometra-
jes y documentales sobre alimentación. La organización corre 
a cargo de Slow Food Dubrovnik y la asociación Kino Okus.
www.kinookus.com.hr

Italia
Salvemos el paisaje
Slow Food Italia es uno de los promotores del Forum nacional 
“Salvemos el paisaje”, defendamos el territorio, que agrupa a 
asociaciones y ciudadanos comprometidos en contrarrestar 
la cementificación y los estragos paisajísticos. Una de las 
primeras iniciativas es una campaña de sensibilización de la 
opinión pública, el censo de edificios vacíos y no usados en 
todos los Municipios, y una propuesta de ley popular para la 
defensa de las áreas aún no cementificadas 
www.salviamoilpaesaggio.it

Italia
Fiesta de los Huertos en el Convivium
11 de noviembre 
El día del veranillo de San Martín, tradicionalmente dedi-
cado a la misa y al descanso de los campos, escuelas y 
Convivium celebran la fiesta nacional de los “Huertos en el 
Convivium” organizando el Juego del Placer. En ella parti-
cipan los 425 huertos de la red, y en el juego dedicado a la 
degustación de tres aceites de oliva extra virgen participa-
ron 5.843 niños de 100 escuelas.

Italia
Guías del consumo responsable
Dedicadas a la acuicultura y a la carne, aparecen dos nuevas 
guías realizadas por Slow Food Italia para guiarnos en la compra 
de manera sostenible, estacional y de calidad. Los siete títulos 
ya publicados (en italiano) se pueden descargar de slowfood.it.  
También está disponible la guía sobre la carne en inglés.
www.slowfood.it

República Checa – Brno
Fiesta de la Comida Local
1-19 de junio
Maratón gastronómico de tres semanas con los platos tra-
dicionales de Moravia preparados por chefs locales con 
ingredientes del territorio.
www.jidlozblizka.cz

ÁFRICA
Etiopía – Hosanna
Encuentro de la red de las mieles 
16-19 de noviembre
Setenta apicultores de 17 comunidades y una veintena 
entre funcionarios y técnicos gubernamentales, se encon-
traron en el sur del país para el segundo seminario nacio-
nal dedicado a la miel. La promoción corrió a cargo de la 
Fundación Slow Food, las asociaciones “Modena per gli 
Altri” (Módena para los otros) y “Terra del Terzo Mondo”, 
y el consorcio COnapi. Después de años de colaboración 
con productores y técnicos italianos, la red de apicultores 
locales dirige con autonomía las actividades de formación y 
los futuros desarrollos.
www.fondazioneslowfood.it

Kenia – Nakuru
15-17 de junio
Seminario para los Mil Huertos
Se desarrolla el primer seminario africano dedicado al pro-
yecto Mil huertos. Los referentes de nueve países del área 
anglófona participaron en un intercambio de conocimien-
tos, discusiones y visita a los huertos escolares de Michinda 
y Marioshoni, en las cercanías de la foresta de Mau. 

Marruecos - Rabat
Terra Madre Day
10 de diciembre
Cerca de 1.000 personas festejan la comida local partici-
pando en laboratorios sensoriales dirigidos por estudian-
tes universitarios, compartiendo platos locales y visitando 
el mercado de productores de los Baluartes marroquíes. 
Economía solidaria, desarrollo territorial y huertos, fueron 
los temas centrales de las conferencias.

Senegal – Mbour
Formación sobre huertos
27-29 de octubre
Segunda oportunidad de formación y confrontación sobre 
el proyecto Mil huertos en África, en la que participaron 
los referentes locales y los coordinadores de otros nueve 
países africanos. En los trabajos de grupo se formuló una 
propuesta concreta de huerto Slow Food para las zonas 
húmedas y para las áridas.
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Italia
Slow Food Day 
18 de junio 

Slow Food Italia festejó su vigesimoquinto año de vida en 
300 plazas italianas para dar a conocer al mayor número 
posible de personas la filosofía slow y los múltiples proyec-
tos puestos en marcha, no solo en Italia. En ese contexto, 
se organizaron encuentros de discusión con los fiduciarios 
sobre la importancia de la relación directa con los produc-
tores y de la educación alimentaria para adultos y niños; 
pero tampoco faltaron los Laboratorios para redescubrir los 
sabores, conocer y elaborar los productos y degustar los 
alimentos de las comunidades de Terra Madre. Imágenes 
y palabras de la jornada en: www.slowfood.it/slowfoodday/
pagine/ita/news/archivio_news.lasso?-y=2011.

Cuatro ciudades europeas se encuentran con África

Turín, Bilbao, Riga y Tours colaboran con Slow Food en el 
ámbito del proyecto 4Cities4Dev, cofinanciado por la Unión 
Europea. Estas ciudades son protagonistas desde 2011 de 
una política de cooperación en siete países africanos a par-
tir del enfoque de Slow Food, que implica a productores, 
cocineros, enseñantes, estudiantes y consumidores. Algu-
nas comunidades africanas participaron en eventos en las 
cuatro ciudades: Eurogusto (Tours), AlGusto (Bilbao), Taste 
Master Street Festival (Riga), Salone del Gusto/Terra Madre 
2012. Además, se han realizado documentales sobre tres 
Baluartes: el yogurt con cenizas (Kenia), el café silvestre de 
Harenna (Etiopia) y el cuscús salado de mijo (Senegal). Para 
conocer más sobre el tema y para ver los documentales: 
www.4Cities4Dev.eu.
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Europa
Alemania 

• Arroz verde de  Franconia
• Papa cuerno de Bamberg
• Raza bovina de Limburg
• Espumoso de peras 

Champagnerbratbirne
Austria 

• Col de fosa
• Centeno de los Tauro del Lungau
• Peral de monte del Wiesenwienerwald
• Vinos Gemischter Satz de Viena
• Azafrán de Wachau

Bielorrusia 
• Infusiones y frutos espontáneos 

del rosson
Bosnia-Herzegovina 

• Queso ensacado
• Slatko de ciruela pozegaca

Bulgaria 
• Alubias de Smilyan
• Queso verde de Tcherni Vit 
• Meurche (embutido)
• Oveja karakachan

Chipre 
• Tsamarella (carne secada al sol)

Croacia 
• Ajo šarak de Ljubitovica

España
• Alcaparras de Ballobar
• Cebolla morada de Zalla
• Alubias del ganxet
• Queso de oveja carranzana cara negra
• Cerdo euskal txerria
• Malvasía de Sitges  
• Aceite virgen extra de olivos 

milenarios del Maestrat  
• Sal marina de Añana
• Talo (torta de maíz) de Mungia
• Azafrán del Jiloca

Francia 
• Brousse de cabra del Rove
• Buey mirandés del Gers
• Col de Lorient
• Quesos de Auvergne de la raza 

salers

• Quesos de choza del Béarn
• Lenteja rubia de la Planèze de 

Saint-Flour
• Cerdo negro de Bigorre
• Cordero barèges-gavarnie
• Ostras naturales de Bretaña
• Pélardon afinado
• Trigo escaña de la Alta Provenza
• Pollo gascón
• Rancio sec del Roussillon
• Rábano negro de Pardailhan
• Raza bovina bretona pie noir

Georgia 
• Vino en ánfora georgiano

Gran Bretaña 
• Cheddar artesanal de Somerset
• Perry de los tres condados

Holanda 
• Bogavante de Oosterschelde 
• Queso de oveja texel
• Gouda artesanal extracurado
• Oveja del brezal de Drenthe
• Oveja del brezal de Kempen
• Pescadores del Waddensee
• Pollo de Chaam
• Raza bovina Lakenvelder
• Sirope de Limburgo

Hungría
• Salchicha de cerdo mangalica

Irlanda 
• Quesos irlandeses de leche cruda

Italia 
• 201 proyectos y 1600 pequeños 

productores implicados 
Macedonia

• Slatko de higos silvestres
• Quesos de choza de Mavrovo-reka

Noruega 
• Arenques saladas y ahumadas de 

Sunnmøre
• Bacalao de Møre og Romsdal
• Queso geitost artesanal del fiordo 

de Sogne
• Oveja villsau
• Queso pultost de los condados de 

Hedmark y Oppland

Polonia 
• Miel bebible
• Queso oscypek

Portugal 
• Salchicha mirandesa

Rumanía 
• Brânza (queso de oveja) de burduf  

de los montes Bucegi
• Confituras de las aldeas sajonas

Suecia 
• Queso de cabra de Jämtland 

curado en gruta
• Alubias marrones de la isla de 

Öland
• Suovas (salados y ahumados) de 

reno
Suiza 

• Abeja negra suiza
• Brenzerkirsch (cereza negra) suiza  
• Mantequilla de leche cruda 
• Cabra toggenburg
• Chantzet (embutidos) del Pays de 

Enhaut 
• Cicitt (fiambre de cabra) de los 

valles del Locarnese
• Cotognata (dulce de membrillo) 

zuriquesa
• Emmentaler
• Alubias secas suizas 
• Harina bóna (de maíz)
• Furmagin (fiambre) de Sión
• Mascarplin o mascarpel (queso) 

del Val Bregaglia
• Aceite de nueces
• Pan de centeno del Val Monasterio
• Pan de centeno tradicional del 

Vallese
• Bizcochos del Valle Bedretto
• Ciruelos del Jura Tabular
• Salami de pierna de Coira
• Sbrinz de choza
• Queso de vaca fribourgeois de 

leche cruda
• Ziger de choza
• Queso zincarlin del valle de 

Muggio

los Baluartes slow Food 
en el Mundo
365 proyectos en 56 pAíses
( s i t u a C i ó n  a C t u a l i z a d a  e n  j u n i o  d e  2 0 1 2 )
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América septentrional
Canadá 

• Trigo red fife
Estados Unidos

• Quesos estadounidenses de leche 
cruda

• Manoomin (arroz salvaje) de los 
Anishinaabeg

• Manzana gravenstein de 
Sebastopol

• Papa ozette de los Makah
• Oveja navajo-churro

América Latina
Argentina 

• Papas andinas de la Quebrada de 
Humahuaca – Yacón

Brasil 
• Aratù (pequeño cangrejo)
• Corazón de palma juçara  
• Licurì
• Néctar de abejas canudo de los 

Sateré Mawé  
• Piñón de araucaria de la Serra 

Catarinense 
• Arroz rojo del Valle del Piancò  
• Umbù
• Guaraná nativo de los Sateré Mawé 

Chile
• Fresa blanca de Purén
• Gallina de los huevos azules
• Merkén (aliño a partir de ají)
• Pescado de la isla de Robinsón 

Crusoe
Ecuador 

• Cacao nacional
Guatemala 

• Café de las tierras altas de 
Huehuetenango

• Cardamomo de Ixcàn
Honduras 

• Café de la montaña de Campara 
México 

• Amaranto de Tehuacán 

• Cacao de la Chontalpa
• Mezquite tostado de los Seri
• Miel de abeja nativa de la Sierra 

Norte de Puebla
• Vainilla de la Chinantla

Perú 
• Fruta andina de San Marcos 
• Kañihua de los Andes
• Papas dulces de Pampacorral

República Dominicana 
• Café de la Sierra Cafetalera

África
Cabo Verde 

• Queso de cabra curado del 
altiplano de Bolona 

Egipto 
• Dátiles del oasis de Siwa 

Etiopía 
• Café silvestre de la foresta de 

Harenna
• Leche de camello de los pastores 

Karrayu
• Miel blanca de Wukro
• Miel del volcán Wenchi

Guinea Bissau 
• Aceite de palma silvestre
• Sal de Farim

Kenia 
• Ortigas desecadas de la foresta 

de Mau 
• Pollo mushunu de Molo
• Sal de caña del río Nzoia
• Calabaza de Lare
• Yogurt con cenizas de los Pokot

Madagascar 
• Arroz rosado del lago Alaotra
• Vainilla de Mananara

Malí 
• Pasta katta de Tombuctú y Gao
• Somè de los Dogon

Marruecos
• Comino de Alnif
• Aceite de argán

• Sal de Zerradoun
• Azafrán de Taliouine

Mauritania 
• Botarga de mújol de las mujeres 

Imraguen
Senegal 

• Cuscús salado de mijo de la isla 
de Fadiouth

• Jugos de fruta silvestre de las islas 
Saloum

Sierra Leona 
• Nueces de cola de Kenema

Sudáfrica 
• Oveja de los zulúes

Túnez
• Antiguas variedades de trigo de 

Lansarin y Gaffay
Uganda 

• Café robusta de Luwero

Asia y Oceanía
Afganistán 

• Uvas pasas abjosh de Herat
Armenia  

• Motal (queso de cabra)
China  

• Queso de yak del altiplano tibetano 
Japón  

• Ensalada takana de Unzen
India 

• Arroz basmati de Dehradun 
Líbano 

• Freekeh (cereales y harinas) de 
Jabal ‘Amel

• Kechek (queso vegetal) el fouqara
Malasia 

• Pimienta negra de Rimbàs 
Nueva Caledonia 

• Taro y ñame de la isla de Lifou
Tayikistán  

• Morera del Pamir
Uzbekistán 

• Antiguas variedades de almendras 
de Bostanlyk

Más información

Los Baluartes implican a más 

de 12.000 productores en todo 

el mundo. El número medio 

de productores por proyecto 

varía según las diferentes áreas 

geográficas: son 27 en Europa (8 en 

Italia), 121 en África, 160 en América 

Latina, 57 en Asia y Medio Oriente. 

www.slowfoodfoundation.com
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ITALIA 
37,53%

EUROPA 
31,54%

ASIA & OCEANíA
4,22%

SURAMéRICA
1,93%ÁFRICA 

y ORIENTE MEDIO
1, 19%

NORTEAMéRICA 
23,59%

ÁREA DE PERTENENCIA 
DE LOS SOCIOS
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LOS SOCIOS EN LOS PAíSES EN VíAS DE DESARROLLO

En los países en vías de desarrollo el número de socios – quie-
nes tienen en su poder el carné anual- es puramente indicativo 
y no representa a la red de Slow Food y de Terra Madre que se 
ha desarrollado en los últimos años. En efecto, se estima que 
son más de 200.000 las personas implicadas activamente en 
estos países en proyectos educativos, huertos, Baluartes y otras 
actividades, pero sin carné. En este sentido, se están estudian-
do formas nuevas de afiliación y adhesión más acordes con las 
realidades locales.

el interior 
de los núMeros
d a t o s  e C o n ó m i C o s  y  a s o C i a t i v o s
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A NIVEL INTERNACIONAL

Hasta el 31 de diciembre de 2011, los socios activos eran 86.747. 
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TERRA MADRE: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PARTICIPANTES

CATEGORíA DE LOS PARTICIPANTES

PRODUCTORES 
DE LAS COMUNIDADES 

DEL ALIMENTO
77%

ACADéMICOS
18%

COCINEROS 
30%

2006

PRODUCTORES 
DE LAS COMUNIDADES 

DEL ALIMENTO
62%

JóVENES 
18%

ACADéMICOS
6%

COCINEROS 
14%

2008

PRODUCTORES 
DE LAS COMUNIDADES 

DEL ALIMENTO
71%

JóVENES 
11%

ACADéMICOS
7%

COCINEROS 
11% 2010

EUROPA 
46%

ASIA 
y OCEANíA 

10%

ÁFRICA 
y ORIENTE 

MEDIO 
14%

AMéRICAS 
30%

2004

EUROPA 
49%

ASIA 
y OCEANíA 

9%

ÁFRICA 
y ORIENTE 

MEDIO 
12%

AMéRICAS 
30%

2008

EUROPA 
49%

ASIA 
y OCEANíA 

9%

ÁFRICA 
y ORIENTE 

MEDIO 
14%

AMéRICAS 
28%

2010

EUROPA 
47%

ASIA 
y OCEANíA 

7%

ÁFRICA 
y ORIENTE 

MEDIO 
14%

AMéRICAS 
32%

20062006

VOLUNTARIOS 
EN TERRA MADRE: 
754 EN 2008, 
1.143 EN 2010.
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NOTA
ENTRADAS. Están constituidas por los ingresos de actividades insti-
tucionales, captación de fondos y otros ingresos representados en las 
áreas de gestión correspondientes. 
RESULTADO DE EJERCICIO. Representa la diferencia entre los ingre-
so y los costes sostenidos para el desarrollo del objeto social.

PATRIMONIO NETO. Está constituido por el fondo social, las reservas 
y el resultado de ejercicio realizado a fionales de año.
SALIDAS. La voz está constituida por los gastos sostenidos de la 
Fundación en el periodo de referencia, para el desarrollo de las pro-
pias actividades.
NB Los valores se entienden expresados en millares de euros.

En el curso del quinquenio los ingresos de Slow 
Food han correspondido en torno a una media 
de 2.200.000 euros, produciendo un remanente 
de ejercicio importante en los años 2007, 2008 y 
2009. Por el contrario, en los ejercicios de 2010 y 
2011 el balance ha resultado en sustancia equili-
brado. Esto ha permitido a la asociación desar-
rollar en los primeros tres años una política de 
patrimonialización a ritmos crecientes y después 

mantener el patrimonio sobre los 400.000 euros 
en los años 2010 y 2011. La gestión aplicada du-
rante estos años ha estado destinada a aumentar 
el nivel de patrimonio tratando a su vez de man-
tener, en un rumbo de sostenibilidad, el endeuda-
miento con bancos y con proveedores. De 2007 
a 2011 ha aumentado el número de empleados, 
asentándose a un nivel que nos permite hablar de 
una estructura organizada y funcional.

r e s u l t A d o s 
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1.955

2.488

206

11,9

2.421

2.314

385

112

2.145

ENTRADAS

PATRIMONIO NETO

RESULTADO DEL EJERCICIO

SALIDAS



125

FUNDACIÓN SLOW FOOD BIODIVERSIDAD ONLUS

NOtA
ENTRADAS. Están constituidas por los ingresos de actividades insti-
tucionales, captación de fondos y otros ingresos representados en las 
áreas de gestión correspondientes. 
RESULTADO DE EJERCICIO. Representa la diferencia entre los ingre-
so y los costes sostenidos para el desarrollo del objeto social.

PATRIMONIO NETO. Está constituido por el fondo social, las reservas 
y el resultado de ejercicio realizado a fionales de año.
SALIDAS. La voz está constituida por los gastos sostenidos de la 
Fundación en el periodo de referencia, para el desarrollo de las pro-
pias actividades.
NB Los valores se entienden expresados en millares de euros.

La Fundación Slow Food para la Biodiversidad On-
lus ha evidenciado una dinámica de crecimiento de 
los ingresos en 2007 y en 2008, para después re-
situarse a un nivel inferior al 20% en 2009, y volver 
después a crecer en 2010 y en 2011 gracias al pro-
yecto “Mil huertos en África”. La voz relacionada con 
los gastos ha replicado la marcha de los beneficios, 
estando ambos componentes vinculados desde un 
principio a la coherencia gastos-beneficios.
En el arco de los 5 años considerados, las entradas 
medias de la Fundación Slow Food se han situado 
en 1.200.000 euros, frente a un nivel de gastos so-
stenidos para la realización de los proyectos institu-

cionales y para el mantenimiento de la estructura, de 
un importe correspondiente. El patrimonio neto, con 
una constante sustancial de equilibrio presupuesta-
rio, se ha mantenido a un nivel medio de 450.000 
euros. La naturaleza de la Fundación Slow Food ha 
permitido que no se produjeran remanentes, visto 
que la totalidad había de ser invertida en proyectos 
institucionales. Por el contrario, en el curso de 2011 
se registra un remanente de ejercicio de cerca de 
8.000 euros gracias a una atenta política de control 
de los gastos, que permite a la Fundación aumentar, 
si bien en poca cuantía, su patrimonio neto, con vi-
stas asimismo al desarrollo de nuevos proyectos. 
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FUNDACIóN TERRA MADRE

La Fundación Terra Madre, al organizar el en-
cuentro internacional de las comunidades del 
alimento en los años pares y gestionar la red 
de las comunidades en los años dispares, man-
tiene los ingresos en una situación basculante. 
También los gastos siguen una misma lógica, 
generando situaciones de superávit de ejercicio 
en los años 2007, 2009 y 2011, y de déficit en 

los años 2008 y 2010 como consecuencia de 
Terra Madre. Se evidencia así que la situación 
patrimonial de la Fundación Terra Madre tiene 
capacidad para garantizar un nivel de activida-
des sin necesidad de recurrir a endeudamientos 
financieros, entre otras cosas porque la natura-
leza misma de la Fundación hace que tal activi-
dad no sea una situación recurrente.
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ENTRADAS

PATRIMONIO NETO

RESULTADO DEL EJERCICIO

SALIDAS

NOTA
ENTRADAS. Están constituidas por los ingresos de actividades insti-
tucionales, captación de fondos y otros ingresos representados en las 
áreas de gestión correspondientes. 
RESULTADO DE EJERCICIO. Representa la diferencia entre los ingre-
so y los costes sostenidos para el desarrollo del objeto social.

PATRIMONIO NETO. Está constituido por el fondo social, las reservas 
y el resultado de ejercicio realizado a fionales de año.
SALIDAS. La voz está constituida por los gastos sostenidos de la 
Fundación en el periodo de referencia, para el desarrollo de las pro-
pias actividades.
NB Los valores se entienden expresados en millares de euros.
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LA ORGANIzACIóN

El movimiento internacional Slow Food está coordinado por un Consejo Internacional y diri-
gido por un Comité de Presidencia Internacional. Los cargos tienen una vigencia de cuatro 
años. La sede internacional de Slow Food Internacional está en Italia (Bra, Piamonte).
En algunos países –Italia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia, Japón, Reino Unido, 
Países Bajos- la actividad asociativa se organiza autónomamente mediante una Dirección 
Nacional que responde de su labor ante el Comité de Presidencia Internacional.

ITALIA
Silvio Barbero
Massimo Bernacchini 
Marco Brogiotti
Roberto Burdese
Daniele Buttignol
Valeria Cometti
Antonello Del Vecchio
Andrea Pezzana

ESTADOS UNIDOS
Joel Smith

ALEMANIA
Rupert Ebner
Lars Jäger
Walter Kress

SUIzA
Markus Gehri
Rafael Pérez
Giorgio Romano

JAPóN
Toshiya Sasaki 

FRANCIA
Luicien Biolatto

PAíSES BAJOS
Bea Logtenberg
Sieuwke de Vries

CANADÁ
Sinclair Philip

ESPAñA
Mariano Gómez

AUSTRIA
Manfred Flieser

IRLANDA
Darina Allen

KENIA
Samuel Karanja Muhunyu 

MéxICO
Raúl Hernández 
Garciadiego

BRASIL
Roberta Marins de Sá

BULGARIA
Dessislava Dimitrova

REPRESENTANTE 
DE LA FUNDACIóN 
SLOW FOOD PARA 
LA BIODIVERSIDAD 
ONLUS 
Serena Milano (Italia)

REPRESENTANTE 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS 
GASTRONóMICAS 
Cinzia Scaffidi (Italia)

COLEGIO 
DE GARANTES
Luca Cavadini
Hugo Cetrangolo
Giulio Colomba
Lynne Frame

COLEGIO 
DE REVISORES 
DE CUENTAS
Roberto Berzia
Antonio Cherchi
Tony Greenham

PRESIDENTE
Carlo Petrini (Italia)

VICEPRESIDENTES
John Kariuki Mwangi (Kenia)
Vandana Shiva (India)
Alice Waters (EE.UU.)

SECRETARIO
Paolo Di Croce (Italia)

MIEMBROS
Roberto Burdese (Italia)
Katherine Deumpling (Estados Unidos)
Catherine Gazzoli (Reino Unido)
Ursula Hudson (Alemania) 
Masayoshi Ishida (Japón) 
Jean Lhéritier (Francia) 
Rafael Pérez (Suiza) 
Hans van den Molen (Países Bajos)

COMITé DE PRESIDENCIA INTERNACIONAL

CONSEJO INTERNACIONAL*

* Todos los miembros del Comité Ejecutivo de Dirección son asimismo miembros del Consejo Internacional. 
Los miembros del Consejo Internacional fueron elegidos en 2007 durante el V Congreso Internacional de 
Slow Food y permanecerán en el cargo hasta el próximo Congreso en 2012.
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un único 
evento

sAlone del Gusto y terrA MAdre 2012

Este año Salone del Gusto y Terra Madre 
son una sola cosa. Es la gran novedad, 
un evento histórico para todo el movi-
miento internacional Slow Food, para 
Turín, para el Piamonte y para todos los 
aficionados visitantes que siguen el Sa-
lone Internazionale del Gusto desde su 
primera edición en 1996. Dos aconteci-
mientos que concluyen un periplo tra-
zado a partir de 2004, año en que nació 
Terra Madre, y recorrido siempre flanco 
a flanco con decisión precisa y con-
sciente: el mundo de la alimentación y 
de la gastronomía no pueden prescindir 
de quien trabaja la tierra, de quien tran-
sforma día a día la naturaleza en cultura, 
de quien siente sobre si mismo, sobre 
sus campos y sobre su propia comuni-
dad, el peso de problemas ecológicos, 
climáticos, económicos y sociales cada 
vez más sofocantes.
El evento Salone del Gusto y Terra Ma-
dre 2012 se presenta como un gran 
relato colectivo, abierto por completo al 
público (los encuentros de Terra Madre 
lo son por vez primera). Se parte del re-

lato de las personas y de los territorios 
para saborear mejor, comprender más, 
encontrar e intercambiar. La red de las 
comunidades del alimento se une al in-
creíble patrimonio del Salone, compue-
sto de productores, cocineros, Labora-
torios del Gusto, actividades educati-
vas, Baluartes Slow Food; lo enriquece 
y ofrece nuevas oportunidades a los 
visitantes, con todas las citas clásicas 
y un denso programa de conferencias. 
Las historias de los protagonistas del 
Salone del Gusto y Terra Madre 2012 
nos cuentan cómo se puede cambiar 
el paradigma que regula este mundo en 
crisis a partir de la comida. Y demue-
stran que podemos hacer algo bueno 
por nuestra salud, el ambiente y el siste-
ma productivo, sin renunciar al placer 
de la comida y a la convivialidad. Por 
eso para esta edición hemos elegido el 
lema “Alimentos que cambian el mun-
do”. Un proyecto revolucionario que, no 
obstante, requiere un nuevo modo de 
pensar: ¡nosotros ponemos los alimen-
tos y ustedes pongan la cabeza! 

todos los link
salonedelgustoterramadre.slowfood.com
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Jueves 25 
de octubre de 2012

 Sala Azzurra – 12.00 h. 
Decir, hacer, zapar: 
Prácticas y políticas para 
la agricultura de los jóvenes. 

Prácticas virtuosas y expe-
riencias alternativas, aspectos 
normativos y reflexiones sobre 
la nueva Política Agrícola Co-
mún. Un diálogo para redefinir 
los modelos de una nueva 
agricultura que contemple el 
protagonismo de los jóvenes.

 Sala Rossa – 12.00 h. 
¡Fuera tenedores 
de las forestas!

Carne, aceite de palma, ma-
dera, OGM… existen tantas 
formas y tantos motivos para 
destruir las forestas del pla-
neta. Y a cada uno de ellos 
le corresponde una parte de 
nuestro consumo. Que po-
demos cambiar.

 Sala Blu – 12.00 h. 
Agricultura e inmigración

¿Qué parte de las agricul-
turas de calidad de países 
desarrollados depende de 
la mano de obra de los in-
migrantes? ¿Cuánta de esta 
labor está dignamente reco-
nocida y remunerada? ¿Cuál 
es, sin embargo, el resultado 
de situaciones indignas de 
países civiles? Historias de 
integración y éxito, de explo-
tación irregular y esclavitud. 
Y algunas indicaciones para 
quien, al hacer la compra, no 
quiere ser cómplice. 

 Sala Gialla – 12.00 h. 
Saberes tradicionales: 
un patrimonio a no despilfarrar

¿Cuánta sabiduría existe en el 
mundo y qué hacer para no 
dispersarla? No resulta fácil 
catalogarla porque raramente 
ha sido sistematizada y tam-
bién por ello resulta flexible, 

adaptable, siempre actuali-
zada. Pero en un mundo for-
mado por archivos y palabras 
escritas estos saberes están 
en peligro de desaparición. 
Los Graneros de la Memoria 
de la Universidad de Ciencias 
Gastronómicas, un modelo de 
recolección y diseminación, 
confrontado con otras iniciati-
vas en Italia y en el mundo.

 Sala Gialla – 15.00 h. 
El África de los africanos

Es conocida en el mundo 
solo por los conflictos, la 
sequía, las hambrunas. Pero 
África es un continente rico: 
en forestas, aguas, tierras 
fértiles, minerales preciosos; 
en culturas, lenguas, tradicio-
nes; en jóvenes, creatividad, 
energía, futuro. Los jóvenes 
africanos nos hablan de re-
tos, proyectos, gastronomía, 
capacidad de poner las nue-
vas tecnologías al servicio de 
los saberes tradicionales.

 Sala Azzurra – 15.00 h. 
Desechémoslos

La recogida de desechos 
y su reciclado en Italia: dos 
sistemas complejos analiza-
dos a partir de perspectivas 
diferentes. Se tomarán en 
consideración dos realidades 
ejemplares a fin de destacar 
los aspectos más relevantes y 
los problemas de este sector.

 Sala Rossa – 15.00 h. 
¿Renovables,  a qué precio?

Nuestros campos devienen 
con cada día mayor frecuen-
cia lugares de producción de 
energías renovables: fotovol-
taica, eólica, biocarburantes, 
biogás  ¿Cuáles de ellas son 
en verdad sostenibles, en 
qué condiciones, y cuándo, 
sin embargo, devienen una 
inaceptable competencia a 
la producción de alimentos 
y una amenaza para el eco-
sistema?

 Sala Rossa – 18.00 h. 
Nutrir la ciudad es fácil

La comida ha trazado la for-
ma de los países, dado nom-
bre a calles y barrios. En 2050 
la mayor parte de la población 
vivirá en ciudades. Es necesa-
rio contar con modelos rurales 
virtuosos de producciones y 
servicios, capaces de alimen-
tar a las aglomeraciones urba-
nas, y formas practicables de 
agricultura metropolitana.

 Sala Blu – 18.00 h. 
Cómo beber un vaso de agua

Sería fantástico poder beber 
agua pura de manantial, ¿pe-
ro cómo conciliar este deseo 
con la ciudad? ¿De dónde 
viene el agua de nuestro gri-
fo? ¿Y después  garrafas, bo-
tellas o depuradoras? Cómo 
aclararse en un sector pleno 
de insidias con el análisis de 
dos realidades urbanas.

 Sala Azzurra – 18.00 h. 
¡Hay que cortar!

Un europeo consume cerca 
de 1,5 kilos de carne a la se-
mana, un norteamericano casi 
2,5. La dosis aconsejada es 
de unos 500 gramos. ¿Cuáles 
son las consecuencias para 
nuestra salud, el ambiente, el 
acceso de los más pobres a la 
alimentación? Es necesario ha-
cer compras conscientes, que 
privilegien la calidad respecto 
de la cantidad, que reduzcan 
los residuos y salvaguarden 
los equilibrios del planeta. 

 Sala Gialla – 18.00 h. 
Revisar la gran distribución: 
¿es posible? 

El sistema de los supermer-
cados se basa con frecuencia 
en un desequilibrio de fuerzas 
entre los colosos distribuido-
res, que deciden los precios y 
los tiempos de pago, y milla-
res de pequeños proveedores 
obligados a aceptar condicio-

nes no remunerativas. Pero 
algo está cambiando, y en los 
mercados ya aparecen las pri-
meras experiencias virtuosas.

Viernes 26 
de octubre de 2012

 Sala Rossa – 12.00 h. 
400 Baluartes, 
una idea de agricultura

¿Cuál es la influencia de los 
Baluartes sobre la economía 
local, sobre el ambiente, so-
bre la sociedad? ¿Qué han 
representado en estos 12 
años los 400 proyectos rea-
lizados en todo el mundo? 
¿Pueden ofrecer indicaciones 
concretas sobre el futuro de la 
agricultura? Una investigación 
dirigida por Slow Food en co-
laboración con la Universidad 
de Ciencias Gastronómicas 
de Pollenzo, la Universidad de 
Estudios de Turín y la Universi-
dad de Estudios de Palermo, 
ofrece unas respuestas opti-
mistas a estas demandas.

 Sala Azzurra –12.00 h. 
El clima a la mesa

Las cuestiones climáticas y 
energéticas se hallan en el 
centro del debate político de 
todo el mundo, pero la rela-
ción entre comida y clima ha 
permanecido al margen de 
las discusiones. ¿Cuánto inci-
de la comida en los cambios 
climáticos? ¿Y qué podemos 
hacer nosotros? Las buenas 
prácticas para salvar el clima, 
de la tierra a la mesa.

 Sala Gialla – 12.00 h. 
Indígenas, sistemas 
alimentarios tradicionales 
y soberanía alimentaria

Los pueblos indígenas son, 
en todo el mundo, los depo-
sitarios de los conocimientos 
tradicionales y de las prácticas 
alimentarias, y son custodios 
de la agro-biodiversidad. Sus 
competencias y su derecho a 
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la soberanía alimentaria corren 
el riesgo de verse perjudica-
dos por las negatividades de la 
globalización, de los cambios 
climáticos y de los programas 
de ayuda alimentaria.

 Sala Gialla – 15.00 h. 
Derecho a la alimentación: 
¿cómo se hace?

El derecho a la alimentación 
fue reconocido por las Na-
ciones Unidas hace más de 
45 años pero – lejos de ser 
una garantía adquirida por 
todos los pueblos del mun-
do – se encuentra hoy más 
que nunca en el centro del 
debate: ¿cuáles son los ins-
trumentos, las políticas y la 
cultura necesarias para ha-
cer que este derecho deven-
ga una verdadera prioridad? 

 Sala Rossa – 15.00 h. 
Los custodios de los océanos

Los océanos son ecosistemas 
frágiles. Es nuestra responsa-
bilidad, individual y colectiva, 
ser cuidadosos cuando pes-
camos, cuando compramos, 
cuando cocinamos. Del mar 
al plato, muchos ejemplos 
que indican cómo actuar.

 Sala Gialla – 18.00 h. 
Salvemos el paisaje, 
defendamos los territorios

En los últimos 30 años hemos 
cubierto de cemento cerca 
de una quinta parte de Italia y 
construido millones de casas 
sorprendentemente desalqui-
ladas, vacías, no utilizadas. 
En todo el mundo los estados 
defienden sus suelos fértiles 
residuales, nosotros los trans-
formamos en cemento. Pero 
la tierra es un recurso valiosísi-
mo: no podemos perderla.

 Sala Rossa – 18.00 h. 
Sin abejas no hay futuro

La apicultura es el sector que 
agrupa en si los principales 
debates relacionados con el 
ambiente, la sostenibilidad, la 
agricultura  Los resultados de 

la investigación italiana Apenet, 
a propósito de las consecuen-
cias de los pesticidas sobre 
la salud de las colmenas, de-
muestran una vez más cuán 
importante es una visión sisté-
mica de la producción agroa-
limentaria. Hablamos con api-
cultores e investigadores.

Sábado 27 
de octubre de 2012

 Sala Gialla – 12.00 h. 
Nuevos modelos 
de producción y consumo

De la autoproducción a las ca-
denas cortas, las oportunida-
des para quien compra, quien 
vende y quien intercambia son 
muchas: se llaman community 
supported agriculture (CSA), 
grupos de compra solidaria 
(GCS), association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne 
(Amap), cesta del productor, 
distrito de economía solidaria 
rural, huertos colectivos 

 Sala Azzurra – 12.00 h. 
¿Cuánta “no-comida” 
comemos?

Es frecuente que a nuestro 
plato lleguen alimentos ricos 
en tecnología y pobres en 
gusto. La industria alimen-
taria nos ofrece alimentos 
fáciles de conseguir y a bajo 
coste a despecho de alimen-
tos completos, que no con-
tienen ingredientes extraños 
al mundo de lo comestible.

 Sala Rossa – 12.00 h. 
Semillas de reconstrucción

La comida y la producción 
agrícola como instrumento 
para ayudar a las zonas afec-
tadas por desastres ambienta-
les o causados por el hombre. 
Un recorrido de esperanza a 
través de historias virtuosas 
de cuatro continentes

 Sala Rossa – 14.00 h. 
Hambre de tierra

Los inversores internaciona-
les han encontrado una nue-

va mercancía sobre la que 
poder especular: la tierra. En 
los países más pobres millo-
nes de hectáreas cultivables 
han sido ya cedidas a precios 
de ganga, frecuentemente 
con el desconocimiento de 
las comunidades locales. 
¿Qué podemos hacer para 
frenar el land grabbing?

 Sala Azzurra – 15.00 h. 
Aprender a cocinar

Aromas y sabores, manua-
lidades y saberes narrados, 
explicados y mostrados. 
Pero también las lógicas a 
seguir en la elección de pro-
ductos de calidad, y los vín-
culos con las agriculturas, los 
mercados y los ecosistemas. 
Para devolver a la casa y al 
restaurante una cocina cons-
ciente, sea innovadora o de 
tradición regional, vigilante 
con el gusto de los productos 
y el valor de la biodiversidad 
agroalimentaria. Hablamos, 
entre otros, con Niko Romito, 
cocinero del año.

 Sala Rossa – 18.00 h. 
¡Salud al placer!

Un alimento de calidad es 
también sano y nos benefi-
cia. No es necesario medi-
cinar la comida pero hemos 
de reflexionar sobre nuestras 
costumbres alimentarias a 
partir del modo en que rea-
lizamos la compra. Redes-
cubrir el valor del alimento 
“bueno, limpio y justo” signi-
fica asimismo tutelar la salud, 
la nuestra y la del planeta. 

 Sala Azzurra – 18.00 h. 
Turismo sostenible 
y desarrollo rural

Nuevas ediciones y nue-
vas propuestas de disfrute 
informado y consciente de 
los territorios en apoyo a las 
producciones de calidad. En 
esta época en la que predo-
mina un turismo de masas no 
todo ha sido visto, descrito y 
documentado. Aun en los lu-
gares más frecuentados.

 Sala Blu –18.00 h. 
Arroces tradicionales 
en Asia y Oceanía

Arroz significa vida para mi-
llares de personas en Asia 
y Oceanía. Más que un ali-
mento básico es un alimento 
intrínsecamente ligado a la 
cultura, a la espiritualidad y 
al estilo de vida de las comu-
nidades. Tutelar la diversidad 
de las variedades tradiciona-
les de arroz significa salva-
guardar el patrimonio más 
precioso de estos países.

 Sala Gialla – 18.00 h. 
Slow Food, daily food

El alimento de calidad no es 
tan solo para las grandes 
ocasiones. Es necesario tener 
alimentos de calidad a diario, 
porque a diario construimos 
nuestra salud y defendemos 
nuestro ambiente. ¿Cómo, 
por qué y con qué costes es-
coger la calidad para nuestra 
alimentación cotidiana. Guías, 
campañas y proyectos de to-
do el mundo para que la cali-
dad devenga rutina.

Domingo 28 
de octubre de 2012

 Sala Rossa – 12.00 h. 
¡Clic! Agricultura

También el mundo agrícola 
se halla en evolución: entre 
lo virtual y la realidad bastan 
en verdad unos pocos clics 
para ponerse al día sobre las 
nuevas tendencias en agri-
cultura, construyendo una 
red a nivel mundial.

 Sala Azzurra – 12.00 h. 
Cuatro ciudades europeas 
se encuentran con África

Cuatro grandes ciudades eu-
ropeas (Turín, Bilbao, Riga y 
Tours) son protagonistas de 
políticas de cooperación en 
siete países africanos a partir 
del enfoque de Slow Food, 
basado en la implicación y la 
puesta en valor de las comuni-
dades del alimento. Esta con- G.
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ferencia presenta los resulta-
dos de las actividades realiza-
das en el ámbito del proyecto 
“4cities4dev” cofinanciado por 
la Unión Europea.

 Sala Blu – 12.00 h. 
SlowPack: el premio 
a los embalajes sostenibles

El embalaje de los productos 
alimentarios es una de las 
principales causas de produc-
ción de residuos. El concurso 
SlowPack, en su primera edi-
ción, anima a los expositores 
del Salone del Gusto y Terra 
Madre a reflexionar sobre los 
beneficios que los embalajes 
eco-compatibles comportan 
para el ambiente, salvaguar-
dando la bondad organo-
léptica y la seguridad de los 
alimentos, y premia a quienes 
se han comprometido a utilizar 
embalajes innovadores y más 
sostenibles (*). (*) El premio 
está promovido por el Salone 
del Gusto, Slow Food a través 
de la Fundación Slow Food 
para la Biodiversidad Onlus, 
el curso de Estudios de Dise-
ño Industrial de la Politécnica 
de Turín, la Universidad de 
Ciencias Gastronómicas, el 
Departamento de Cultura Ar-
bórea de la Facultad de Agró-
nomos de Turín y el Laborato-
rio Químico de la Cámara de 
Comercio de Turín.

 Sala Azzurra – 15.00 h. 
Despilfarradores (no) 
casualmente

En el mundo se desecha un 
tercio de la comida disponi-
ble. Y la mayor parte de esos 
desechos se produce en los 
campos, en los mares, en 
las empresas, en los super-
mercados. Es un despilfarro 
de ambiente, dinero, salud y 
derechos contra el cual he-
mos de reaccionar.

 Sala Rossa – 15.00 h. 
Encuentro de los enseñantes 
de los huertos

La experiencia directa 
nutre el aprendizaje. Des-
información, tendencias, 
precios  los factores que 
regulan la dieta de grandes 
y pequeños son tantos, y 
con frecuencia provocan 
obesidad, desnutrición, 
malnutrición. Enseñar há-
bitos alimentarios correc-
tos es difícil, pero el huerto 
puede ayudar en esta em-
presa. Los enseñantes se 
confrontan.

 Sala Rossa – 18.00 h. 
Green economy: 
única solución

Ya no se trata de flanquear 
al modelo económico do-
minante con prácticas pro-
ductivas sostenibles. Se 
necesita un cambio total 
de paradigma y el actual 
sistema económico y pro-
ductivo no tiene alterna-
tivas al cambio de rumbo 
hacia la sostenibilidad. La 
única economía posible es 
green. 

 Sala Azzurra – 18.00 h. 
Huertocircuito: 
gestos cotidianos 
que cambian el mundo

Cultivar un huerto es una 
buena forma de practicar 
la sobriedad, sea en la es-
cuela, en el jardín de casa 
o en el balcón. En esta 
conferencia se contarán 
experiencias positivas de 
huertos escolares, huer-
tos urbanos, community 
gardens y agro-housing: 
buenas prácticas para un 
enfoque atento y conscien-
te en la autoproducción de 
alimentos.

 Sala Blu – 18.00 h. 
De los campos a la mesa, 
la evolución de las patentes 
de alimentos

El problema de las patentes 
en agricultura se ha planteado 
con la llegada de los OGM, 
pero ahora los productores de 
semillas apuntan más alto: la 
ambición es patentar no solo la 
semilla, sino los alimentos que 
adquirimos diariamente en el 
mercado. ¿Cómo se obtienen 
las patentes de alimentos y 
cuáles serán las consecuen-
cias sobre nuestra compra?

Lunes 29 
de octubre de 2012

 Sala Azzurra – 12.00 h. 
La gastronomía en TV: 
¿color o sustancia?

La gastronomía ha coloniza-
do los palimpsestos y desde 
algunas conocidas firmas 
enogastronómicas hasta las 
pruebas con chefs famosos o 
improvisados, el éxito parece 
seguro. ¿Pero cuáles son los 
mensajes? ¿Es tan solo es-
pectáculo, o es posible repre-
sentar con mayor profundidad 
el mundo de la gastronomía, 
las historias de los cocineros y 
de los productores, informan-
do correctamente al público?

 Sala Rossa – 12.00 h. 
La cultura del vino, 
la cultura en el vino

Las nuevas normativas euro-
peas, la crisis económica y el 
encanto comercial del modelo 
“bio”, que aun atrae a las gran-
des marcas, son algunos de 
los temas que discute el mun-
do de la viticultura contempo-
ránea, en tanto que la viticultura 
artesanal parece un ámbito 
cada vez más difícil de definir. 
¿Cuáles son los elementos cul-

turales que distinguen un vino 
artesanal de uno industrial?

 Sala Blu – 12.00 h. 
Medir la calidad

Definir la calidad de un pro-
ducto alimentario como sis-
tema complejo, compuesto 
de instancias estéticas, or-
ganolépticas, ambientales y 
sociales, es una labor ardua. 
Pero si se desea también 
medirla, el objetivo podría 
parecer inalcanzable. Algu-
nos, sin embargo, lo están 
intentando, comenzando por 
la Universidad de Ciencias 
Gastronómicas de Pollenzo.

 Sala Rossa – 15.00 h. 
Los futuros posibles

Empobrecimiento del mundo 
viviente, calentamiento climáti-
co, degradación de los paisajes  
La aceleración constante del 
desarrollo material impulsa a 
la sociedad a confrontarse con 
los límites del planeta, revelan-
do la finitud. Y sin embargo, el 
porvenir se presenta a su vez 
como una oportunidad a apro-
vechar, una invitación a asumir 
los cambios necesarios.

 Sala Azzurra – 15.00 h. 
El bienestar animal, 
una defensa aun para 
productores y consumidores

¿Qué desafíos y oportunida-
des nos plantea el tema del 
bienestar animal? No se tra-
ta solo de los aspectos éti-
cos: prácticas de ganadería 
con una fuerte vigilancia por 
el bienestar animal garan-
tizan mayor productividad, 
productos cualitativamente 
mejores y seguros y valor 
añadido para los ganaderos.



Sala
gialla

Sala
azzurra

Sala
rossa
Rio +20

Sala
blu

H
on

ey
ba

r
S

lo
w

Fi
sh

Entrance 

Exit

Entrance 

Exit

Entrance 

Exit

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

Trentino
Alto
Adige

Emilia
Romagna

Liguria

Piemonte e
Valle d’Aosta

Lombardia

Toscana

Marche

Campania
e BasilicataLazio

Sala A

enoteca

Taste Workshop

Street 
Food

Oval

Pav 3

Pav 2

Pav 1

Pav 5

Pizza 
Piazza

Torino Chamber 
of Commerce

Province 
of Turin

Ministry 
of Education, 
Universities 
and Research (Italy)

Intesa
San Paolo Lavazza

Lurisia Garofalo

Abruzzo
e MoliseUmbria

Sicilia

Sardegna

Calabria Puglia

Sala B Sala C

Sala F Sala E Theater 
of Taste

Sala D

Sala G

Meetings 
with the 
Makers

Europe 

Latin America

Africa

Asia and 
Oceania

Foods that 
Change 
the World

Slow Food
Education

Sl
ow

 F
oo

d
Yo

ut
h

N
et

w
or

k
U

N
IS

G

Biodiversity 
House

Press Office 
I floor

Sala
Arancio

Ministry 
of Agricultural 
Food and 
Foresty (Italy)

ga
lle

ria
   

vi
si

ta
to

ri

Literary 
Café

Alliance 
Osteria
I floor

Ludoteca

North 
America

African 
Food 
Garden

Monferrato
Circus

Ministry 
for the 
Environment, 
Land and 
Sea (Italy)

Railway 
direction

via nizza
Ti

ck
et

 O
ffi

ce

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Registration desk, 
October 24

Accreditation for the 
International delegates 
and convium leaders

Accreditation for the International 
delegates and convium leaders

Accreditation for Italian 
delegates and convium leaders

Canteen

auditorium
Agnelli

Vo
da

fo
ne

Oval

Europe 

Latin America

Asia and
Oceania

Slow Food
Education

Biodiversity
Hous
Biodiversity
Hous
Biodiversity

e

Ludoteca

North
America

Monferrato
Circus

132 ALMANAQUE

 Slow Food 
Pabellón 2. Recepción, inscripción, venta de 
libros de Slow Food Editore, presentaciones 
y actividades educativas en el Ágora. 

 Literary Café 
Terraza del pabellón 2. Presentaciones de 
libros y performances artísticas. 

 Alliance Osteria 
Terraza de la galería de visitantes en la en-
trada del pabellón 2. Horario 12.30 - 22.00 
h. Los productos de los Baluartes cocinados 
por cocineros italianos. 

 Taste Workshops 
Pabellón 5. Las degustaciones propuestas 
por Slow Food bajo la dirección de produc-
tores, chefs, cerveceros y expertos. 

 Theater of Taste 
Pabellón 5. Chefs de todo el mundo se exhi-
ben en el escenario.

 Meetings with the Makers 
Pabellón 5. Citas con algunos protagonistas in-
ternacionales del mundo de la comida y el vino.

 Street Food 
Street food de Italia y del mundo

 Pizza Piazza 
Los pizzaioli napolitanos trabajan con los in-
gredientes de los Baluartes Slow Food. 

 Enoteca 
1.200 vinos italianos a degustar

Lingotto Fiere 
El edificio Lingotto Fiere (pabellones 1, 2 y 3) 
acoge el mercado italiano con más de 
200 productos de los Baluartes Slow Food, las 
comunidades de Terra Madre y centenares de 
expositores. Los tenderetes y los stands están 
organizados según las regiones italianas. 
Cada territorio expresa un tema particular, 
escogido y desarrollado por la red asociativa 
regional de Slow Food, dando a los visitantes 
la posibilidad de conocer la biodiversidad y la 
enogastronomía locales, de localizar a produc-
tores y artesanos, de aumentar el conocimiento 
de las cadenas alimentarias más interesantes.
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el MApA 
del salone 
del Gusto 
y terrA 
MAdre

 Accreditation for Italian 
 delegates and convivium leaders 
24 y 25 de octubre
Lingotto Fiere, pabellón 5 

 Accreditation for international 
 delegates and convivium leaders 
24 de octubre
Oval, corredor, punto de acreditación
25 de octubre
Pabellón Oval, taquillas 

 Canteen for delegates 
Oval, 12.30-15.30/18.30-21.30

 VI Congreso internacional 
 de Slow Food 
27 de octubre
Lingotto Fiere, pabellón 5, Audito-
rium Giovanni Agnelli
28-29 de octubre
Lingotto Fiere, galleria visitatori, 
Sala Gialla

 Conferencias del Salone 
 del Gusto y Terra Madre 
Las conferencias, abiertas al público, 
se desarrollan en las siguientes salas:
Azzurra
Lingotto Fiere, pabellón 3
Blu
Lingotto Fiere, pabellón 2
Rossa/Rio +20
Lingotto Fiere, pabellón 1
Gialla
Lingotto Fiere, galleria visitatori
Circo
Monferrato Circus, área externa 
de conexión Oval-Lingotto Fiere
Arancio
Lingotto Fiere, galleria visitatori
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 Slow Food 
Stand asociativo: lugar de encuentro, 
punto de inscripción, venta de libros. 

 Slow Fish 
Talleres, proyecciones y encuentros 
sobre el tema de la pesca sostenible. 

 Slow Food Youth Network 
Proyectos de la red internacional de 
jóvenes estudiantes, campesinos, 
chefs y asociados al movimiento 
Slow Food 

 Unisg 
Proyectos y actividades de los estu-
diantes de la Universidad de Cien-
cias Gastronómicas de Pollenzo. 

 Slow Food Education 
Slow Food y el Ministerio de políticas 
agrícolas alimentarias y forestales: 
actividades lúdicas y didácticas diri-
gidas a visitantes, delegados, familias 
y escolares. De 9.30 a 22.00 h.

 Honey bar 
Encuentros entre apicultores, pre-
sentaciones, proyecciones y degus-
taciones de las mieles de las comu-
nidades de Terra Madre. 

 Monferrato Circus 
La Cesta de productos de la provincia 
de Alessandria: conferencias (todos los 
días a las 15.00 h.), degustaciones y res-
tauración con espectáculos circenses.

 “Foods That Change the World” 
“Alimentos que cambian el mundo” 
exposición interactiva sobre biodiversi-
dad, agricultura y consumo cotidiano.

 Biodiversity House 
La Fundación Slow Food presenta sus 
proyectos junto a los productores de 
los Baluartes y de las comunidades del 
alimento. De las 11.30 a las 20.00 h. 
cada dos horas. Hay tres puntos de in-
formación dedicados a: Terra Madre Day 
(registro de eventos 2012); web site Slow 
Europe y presentación de las actividades 
a favor de una política agrícola más justa; 
los proyectos de Slow Food con las co-
munidades indígenas. Y en degustación 
los cafés de los Baluartes Slow Food.

Oval
El edificio Oval acoge el mercado internacional, 
subdividido en cinco macro áreas donde degustar pro-
ductos únicos en el mundo o converger con los prota-
gonistas de la red de Terra Madre. En Europa se pasa 
del Mediterráneo con sus aceites, panes y quesos, a las 
producciones de la Europa Central (cervezas, vinos, dul-
ces); de la diversidad agrícola del Cáucaso a los tesoros 
escondidos de los Balcanes. En el caso de África el 
viaje pasa por los productos (cuscús, café, cola) de más 
de 20 países. Y un huerto de 400 m2 ilustra de forma 
concreta el proyecto Mil huertos en África. Asia pre-
senta su extraordinaria variedad de arroces, especias, 
tubérculos y mijo, y sus culturas gastronómicas interpre-
tadas por cocineros de la red de Terra Madre. Oceanía 

adquiere la voz de los productores del Baluarte del taro 
y el ñame de la isla de Lifou, y la de la red asociativa 
australiana. El espacio de América Latina presenta 
el protagonismo de las tres áreas agroecológicas – An-
des, forestas, zonas áridas y semiáridas – y las cadenas 
alimentarias del cacao,  el café, la miel, las bebidas alco-
hólicas. En Norteamérica, ejemplos de otro modo de 
práctica de la agricultura: los pequeños cultivadores de 
manzana Gravenstein y de pistachos, los recolectores 
de arroz silvestre manoomin, los productores del sirope 
de arce canadiense.
En el interior del pabellón Oval están, además, pre-
sentes más de 100 Baluartes Slow Food y 6 Merca-
dos de la Tierra.



Sala
gialla

Sala
azzurra

Entrance 

Exit

Exit
Trentino
Alto
Adige

Emilia
Romagna

Piemonte e
Valle d’Aosta

Lombardia

Marche

Campania
e Basilicat
Campania
e Basilicat
Campania

aLazio

Sala

enoteca

Taste Workshop

Street
Food

Pav 3

Pav 2

Pizza
Piazza

Torino Chamber
of Commerce

Province 
of Turin

Ministry 
of Education,
Universities
and Research (Italy)

Intesa
San Paolo Lavazza

Lurisia Garofalo

Abruzzo
e Molise

Sicilia

Sardegna

Calabria Puglia

Sala G

Meetings
with the 
Makers

Press Office
I floor

Sala
Arancio

ga
lle

ria
   

vi
si

ta
to

ri

Literary
Café

Alliance 
Osteria
I floor

Railway 
direction

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Vo
da

fo
ne

Vo
da

fo
ne

V

Sala
gialla

Sala
azzurra

Sala
rossa
Rio +20

Sala
blu

H
on

ey
ba

r
S

lo
w

Fi
sh

Entrance 

Exit

Entrance 

Exit

Entrance 

Exit

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

Trentino
Alto
Adige

Emilia
Romagna

Liguria

Piemonte e
Valle d’Aosta

Lombardia

Toscana

Marche

Campania
e BasilicataLazio

Sala A

enoteca

Taste Workshop

Street 
Food

Oval

Pav 3

Pav 2

Pav 1

Pav 5

Pizza 
Piazza

Torino Chamber 
of Commerce

Province 
of Turin

Ministry 
of Education, 
Universities 
and Research (Italy)

Intesa
San Paolo Lavazza

Lurisia Garofalo

Abruzzo
e MoliseUmbria

Sicilia

Sardegna

Calabria Puglia

Sala B Sala C

Sala F Sala E Theater 
of Taste

Sala D

Sala G

Meetings 
with the 
Makers

Europe 

Latin America

Africa

Asia and 
Oceania

Foods that 
Change 
the World

Slow Food
Education

Sl
ow

 F
oo

d
Yo

ut
h

N
et

w
or

k
U

N
IS

G

Biodiversity 
House

Press Office 
I floor

Sala
Arancio

Ministry 
of Agricultural 
Food and 
Foresty (Italy)

ga
lle

ria
   

vi
si

ta
to

ri

Literary 
Café

Alliance 
Osteria
I floor

Ludoteca

North 
America

African 
Food 
Garden

Monferrato
Circus

Ministry 
for the 
Environment, 
Land and 
Sea (Italy)

Railway 
direction

via nizza

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Ti
ck

et
 O

ffi
ce

Registration desk, 
October 24

Accreditation for the 
International delegates 
and convium leaders

Accreditation for the International 
delegates and convium leaders

Accreditation for Italian 
delegates and convium leaders

Canteen

auditorium
Agnelli

Vo
da

fo
ne

135

 Accreditation for Italian 
 delegates and convivium leaders 
24 y 25 de octubre
Lingotto Fiere, pabellón 5 

 Accreditation for international 
 delegates and convivium leaders 
24 de octubre
Oval, corredor, punto de acreditación
25 de octubre
Pabellón Oval, taquillas 

 Canteen for delegates 
Oval, 12.30-15.30/18.30-21.30

 VI Congreso internacional 
 de Slow Food 
27 de octubre
Lingotto Fiere, pabellón 5, Audito-
rium Giovanni Agnelli
28-29 de octubre
Lingotto Fiere, galleria visitatori, 
Sala Gialla

 Conferencias del Salone 
 del Gusto y Terra Madre 
Las conferencias, abiertas al público, 
se desarrollan en las siguientes salas:
Azzurra
Lingotto Fiere, pabellón 3
Blu
Lingotto Fiere, pabellón 2
Rossa/Rio +20
Lingotto Fiere, pabellón 1
Gialla
Lingotto Fiere, galleria visitatori
Circo
Monferrato Circus, área externa 
de conexión Oval-Lingotto Fiere
Arancio
Lingotto Fiere, galleria visitatori
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