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Fronteras alimentarias: 
Los ogm entre el imaginario social y la naturaleza cultural

Amado Millán

IntroduccIón

Para poder comprender los diversos aspectos que comporta la alimentación 
humana es necesario enfocarla desde diferentes perspectivas (Macbeth, 1993). 
Se trata de una intersección multidimensional que requiere enfoques pluridis-
ciplinares. Múltiples factores afectan sus propiedades o características. Como 
variable dependiente está condicionada plurifactorialmente y puntualmente 
determinada. El hecho alimentario como objeto de estudio atraviesa los límites 
de varios saberes. Helen Macbeth ha explorado la frontera desde el trabajo de 
campo y traspasado las limitaciones disciplinarias. Trayectoria valiosa para hora-
dar esos muros medianiles que separan conocimientos complementarios como 
el biomédico y el sociocultural. Abolir las fronteras de las disciplinas, conectar 
los enfoques sobre un mismo objeto de investigación, sigue siendo una actitud 
minoritaria. Efecto de la división del trabajo social, la ultraespecialización cien-
tífico-técnica ha fragmentado la realidad. Resulta necesaria una confluencia de 
conocimientos y su contextualización, que la alimentación permite y facilita. 

El objeto alimentario atraviesa fronteras diversas que lo transforman, 
desde su recolección o cultivo, caza o cría, trasporte, procesado, distribución, 
consumo, hasta el destino de los restos. Consecutivamente múltiples controles 
acreditan los avances sobre su recorrido. Variables infraestructurales, estruc-
turales y superestructurales actúan sobre él. El alimento atraviesa las fronteras 
evolutivas que separan la horticultura local de la agroindustria global. Puede per-
manecer dentro de las fronteras de la alimentación convencional o saltarlas y 
devenir ecológico o transgénico.

Las técnicas culinarias transforman las cualidades de los alimentos 
rompiendo las fronteras de lo indigerible, y cambian su estatus desde el fogón 
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hasta la cocina molecular, desde el plato común hasta la bandeja del autoser-
vicio (que marca límites entre comensales en el claramente delimitado espa-
cio de las mesas). En una permanente distribución alimentaria desigual, los 
alimentos no atraviesan las fronteras entre castas, estamentos, clases, pero sí 
los territorios. Representaciones, normas, valores, rigen la ritualización hoy 
difusa de la alimentación humana.

Pero los alimentos también se inventan, no sólo se recolectan, produ-
cen o procesan. Entonces el alimento atraviesa la frontera de la inexistencia a la 
existencia polémica. Los ogm constituyen una innovación biotecnológica de 
primera importancia. Al romper la barrera de las especies se obtienen alimentos 
de diseño con características planificadas de antemano, pero también, se activa 
la neofobia y el rechazo a la manipulación de una naturaleza tutelada por los 
humanos y queda comprometida, tanto la identificación del alimento, como la 
identidad del comensal.

ogm: oBjetos genétIcamente multIdImensIonales

Los alimentos provenientes de los ogm (organismos modificados genéticamente) 
son multidimensionales. Por ser alimentarios ya poseen múltiples aspectos como 
cualquier componente de la alimentación humana. Se discuten ampliamente sus 
efectos salutarios, medioambientales, económicos, sociales, mientras que sus 
repercusiones simbólico-cognitivas quedan subyacentes. En el imaginario social 
podría tratarse de una transgresión del tabú que protege un orden considerado 
natural, asociado al orden social, que se manifiesta en las discusiones sobre ética 
e investigación científica. Alimento de laboratorio, lugar impropio para obtener 
lo que suele venir del campo, de la granja o de la fábrica. Como la identidad del 
alimento concierne la identidad del comensal, un alimento indefinido o ambi-
guo amenaza de des-identificación a quien lo come. Desestructuración de la 
naturaleza y desestructuración del comensal, ambas posibilidades borrosas que 
emergen como factores de rechazo a los ogm.

Los ogm son el resultado de un proceso tecnológico1 que reúne 
componentes separados por fronteras de especies diferentes y que intenta 

1. A diferenciar técnica de tecnología. Esta última requiere del conocimiento científico 
y la primera sería puramente experimental o experiencial.
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atravesar las sucesivas fases de un ritual de agregación2 (laboratorio, experi-
mentación, discusión, publicación, legalización, comercialización, consumo) 
pero sin lograr penetrar plenamente dentro de los límites de lo considerado 
comestible para consumo humano.

Para los expertos defensores de los ogm, el rechazo social lo plantean 
los no iniciados en el saber científico. No poseen la información que les haría 
adoptar la posición de los expertos. La tecnología reemplaza a la ideología 
(Habermas, 1984). Para los oponentes, la precaución es una frontera defensiva 
frente a una información experimental a largo plazo no disponible todavía.

 Pero los expertos, desde el monopolio o la autarquía del conocimiento 
científico, pretenden reducir las dimensiones de la innovación que supone los 
ogm a una cuestión de discusión interna, relativa a un producto tecnológico 
asimilado a la hibridación tradicional. Los ogm son sin embargo un producto 
alimentario complejo, no sólo un ingenio biotecnológico sin repercusiones 
sociales, y por tanto, no puede obviarse la decisión, sobre su existencia y 
expansión, de los consumidores a quienes se destinan. Han superado las fron-
teras del laboratorio pero no las del supermercado. Caso puntual que muestra 
la tendencia de los expertos a ignorar los condicionamientos sociales genera-
les del quehacer científico3 y las presiones directas o indirectas de compañías 
transnacionales que promueven estos nuevos alimentos.

desestructuracIón del alImento

Alimentarse4 constituye un proceso de transformaciones sucesivas donde el 
sustento atraviesa fronteras físico-químicas y simbólicas, con sus consiguien-
tes riesgos y peligros para el comensal. Como señala Claude Lévi-Strauss 

2. Los rituales de paso aun laicos y difuminados persisten hoy (Velasco, 1996).
3. Macbeth y Colllinson (2004: 417). Además, el conocimiento se construye social-

mente según pautas culturales. Las ciencias y las técnicas son procesos y resultados 
de la actividad humana transmitidos por aprendizaje. Así existen las ciencias sociales 
de la naturaleza, como también las ciencias sociales de la sociedad.

4. Según Francisco Grande Covián (1988: 108) la alimentación consiste en “la parte externa 
del proceso nutritivo, es decir, el acto mediante el cual introducimos en nuestro orga-
nismo, normalmente por la boca, los distintos alimentos que nos sirven de sustento.”
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(1985: 73), “El alimento está, en su totalidad, impregnado de signos y de peli-
gros”, así los poderosos encargaban a un servidor probarlos antes de tomarlos 
(De Garine, 1990: 1497).

En la ingestión, operación que puede resultar irreversible, se traspasa la 
frontera entre interior y exterior, aquello que está fuera del cuerpo lo penetra, 
el alter deviene ego, lo vario se convierte en uno solo, la desestructuración del 
alimento se convierte en reestructuración del comensal (Farb & Armelagos, 
1980). Si somos lo que comemos la identidad del alimento puede afectar la iden-
tidad del comensal. Este dicho popular y pluricultural expresa una relación 
de transferencia analógica entre el comedor y el comido, fundada en creen-
cias básicas (Rozin, 1998) y subyacentes, que contribuye a la construcción del 
comensal, quien al no saber lo que come, teme y necesariamente ha de confíar 
para poder subsistir (Callejo, 2005) aun a riesgo de perder su identidad.

La identificación del alimento, su situación y posición dentro del 
elenco de los comestibles, la conformidad con las características que se les atri-
buyen, tienden a asegurar la tranquilidad del comensal. 

Las sustancias susceptibles de convertirse en alimento son sometidas a 
diversos procesos de transformación tanto material como simbólica. En las socie-
dades laicas modernas la objetivación de los seres o sujetos ingeridos, animales, 
vegetales (comemos microorganismos pero su invisibilidad los hace inexistentes 
fuera del laboratorio), es necesaria para legitimar la muerte de los otros, con objeto 
de conservar la propia vida. Podremos comer carne pero no individuos animales 
«comme si la viande était un continuum de chair étranger à l’individualité de 
l’animal» (Burgat, 1995: 4). Negando al animal la calidad de sujeto,5 la relación 
jerárquica entre comedores y comidos, se maximiza, el comportamiento reque-
rido hacia él como objeto es plenamente diferente y justifica el sometimiento a la 
voluntad del sujeto que lo sacrifica o come. Traspasar la frontera entre sujeto y 
objeto es, pues, cuestión de subsistencia y asimismo de legitimación. 

De forma idéntica, la transformación de los sujetos en objetos de inves-
tigación supone la exculpación y legitimación de la experimentación científica. 
Además, como involución en el trayecto por fronteras sucesivas, se produce la 
inversión del status sociocultural de sujeto al status material de ente natural.

5. Reconocimiento que plantearía la necesidad de hacer explícita una redefinición tanto 
de la animalidad como de la humanidad (Millán, 1998).
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El sujeto convertido en objeto alimentario se sitúa en un orden cul-
tural y al ser ingerido sufrirá de nuevo una transformación fundamental, será 
sujeto, revelando sus características simbólicas y específicamente identitarias 
al formar parte del comensal.

Para este último, la cocina permite la fusión de diversos compo-
nentes cuyo origen específico en la alimentación convencional se mantiene 
ligado a esos imprecisos reinos de la naturaleza vegetal, animal, mineral. 
Sin embargo, los nuevos alimentos pueden proceder de la fragmentación y 
recombinación de especies clasificadas en taxones muy distantes, incluso de 
reinos diferentes, sin poseer una apariencia que los distinga de los originales; 
son como réplicas, indetectables sin el adecuado instrumental. La ciencia 
reemplaza la realidad pero no la sustituye.

La desconfianza del comensal, ya alejado del control directo del reco-
rrido del alimento, se incrementa con la aparición de los transgénicos. Pero 
además, esa transformación material del producto alimentario que puede 
provocar efectos también materiales en el comensal, lo inquieta y amenaza a 
nivel simbólico. Por una parte, la transgresión de las fronteras interespecíficas 
para crear alimentos nuevos desestructura en el imaginario colectivo el orden 
considerado natural. Esto ocurre en un contexto donde se resaltan los efectos 
negativos de la intervención humana en un planeta cada vez más humanizado 
(Gaia). Donde las calificaciones alimentarias, aunque sean sólo publicitarias, 
de natural o de local orientan y atraen a los consumidores (Macbeth y Collin-
son, 2004: 416), mientras que la tecnología industrial se tiende a escamotear.

Por otra parte, esos nuevos alimentos clasificados fuera del orden consi-
derado natural (artificiales), que son producto de mezclas y fusiones entre espe-
cies bien diversas, dada su ambigüedad, provocan confusión, dado su alcance, 
rechazo o al menos precaución. Al parecer, a nivel social se corresponde con el 
temor del mestizaje de la población autóctona con la emigrante, con el riesgo de 
perder la propia identidad. 

Así Joan Bestard (2003: 230) relaciona “el malestar en torno a las cul-
turas” con “el malestar en torno a la naturaleza”, “la hibridación de culturas” 
que provocan las migraciones y el temor que despiertan en las sociedades recep-
toras con la “hibridación tecnológica” y los escrúpulos frente a la producción 
o el consumo de transgénicos. Ambos hechos comportan un salto de fronte-
ras sociales entre territorios y de fronteras naturales entre especies. Además se 
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atisba el retorno subyacente de una interpretación olvidada que relacionaba el 
mundo social con el natural.

naturaleza - cultura

Se podría decir que la representación científica se corresponde puntualmente 
con la naturaleza real (Borges, 1971: 136). Formando parte, accedemos e inte-
ractuamos con ella a través de parámetros culturales. La cultura interviene, 
mediatiza y estructura, la naturaleza. 

Cuando la representación operativa de la naturaleza como constructo 
de una cultura que distingue la dicotomía naturaleza/cultura, se considera la 
naturaleza misma, cuando una representación gremial6 autorizada y predomi-
nante, prevalece sobre cualquier otra, nos encontramos en el no-lugar del mito. 

Los mitos explican la realidad del mundo y de la naturaleza y nos per-
miten el acceso a ella. Pero mientras que la naturaleza o la realidad es total, con-
tinua, simultánea, etc., el conocimiento es parcial, discontinuo, secuencial. Ni el 
conocimiento científico ni el social pueden ofrecer el enfoque de una realidad 
total. Los miembros de cada sociedad la perciben desde su distorsión cultural.7 
La naturaleza real es sustituida por una real representación sociocultural que la 
recubre, que configura las prácticas de interrelación, de intervención humana, 
que la aborda, la construye y la reconstruye y que marca los límites entre lo defi-
nido como natural o como cultural. Frontera o dicotomía insostenible (Jimé-
nez, 2002). La frontera entre naturaleza y cultura es cultural.

Si para las ciencias o en los conocimientos socioculturales, tanto los 
observadores analistas como los observados son sujetos, para las ciencias (socia-
les) de la naturaleza, los sujetos del conocimiento abordan objetos de inves-

6. Agrupamiento social basado en el ejercicio de la profesión o de la ocupación laboral 
que genera e institucionaliza unas prácticas y percepciones propias (Douglas, 1996). 
Por ejemplo, la visión médica hegemónica de la oms sobre la salud; del fmI o de la 
omc sobre la economía, etc.; como también la visión de los ejecutivos de empresa o 
de los empleados y obreros. 

7.  «L’univers physique même dans lequel se meut un individu d’une société donnée, 
n’est perçu et compris par lui que par l’intermédiaire des interprétations qu’en 
donne sa culture» (Stoetzel, 1978: 70).
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tigación. Para el conocimiento social la distancia entre objeto y sujeto de 
conocimiento queda abolida, ambos son sujetos y se encuentran dentro de 
la misma frontera clasificatoria. Para el conocimiento de la naturaleza unos 
límites cualitativos separan al sujeto observador del no sujeto natural, distante y 
externo, del que no forma parte ni puede identificarse con él. Los objetos care-
cen de voluntad, están determinados, no padecen el libre arbitrio, obedecen 
a leyes conocidas o por conocer, representan el orden natural que contrasta 
con la caótica vida social. La frontera entre la naturaleza y el conocimiento 
científico es el límite del orden frente al caos de lo indefinido.

Los límites son necesarios para situar, restringir, adecuar, orientar, la 
acción. Sin fronteras no hay oasis, ni desierto, ni huerto en el claro del bosque 
(Serres, 1990: 88). La definición de un espacio constituye el principio de su 
apropiación.8 La naturaleza es concebida como un conjunto firme frente a 
otro borrosamente definido, así ”que l’homme puisse concevoir la Nature 
comme un Tout est déjà un fait métaphysique et une affirmation de sa trans-
cendance” (Lenoble, 1969: 384). 

fronteras naturales, transgresIones culturales

Insecables en realidad, naturaleza y cultura son replanteadas en el proceso de 
redefinición actual de los saberes. La cocina y el laboratorio son puntos de 
intersección.

La frontera imaginaria entre naturaleza y cultura se atraviesa mediante 
un rito de tránsito, cocinando. La cultura se cocina. A través de procesos físico-
químicos inducidos por técnicas culinarias, el producto alimentario atraviesa 
la frontera de lo natural (Levi-Strauss, 1968), haciéndolo digestible, socializa la 
naturaleza e identifica al animal humano (Cordón, 1980).

Cocinan los humanos para los humanos y cocinaban también para los 
animales domésticos en las sociedades tradicionales europeas. Pero si la alimen-
tación humana requiere casi siempre la cocina, la alimentación animal no, o 
apenas la requiere. Así, el maíz atraviesa temprano la frontera entre el nuevo 
y el viejo mundo, pero su técnica culinaria no cruza la mar océana. En el viejo 

8. Sobre los orígenes de la geometría en relación con las crecidas del Nilo (Serres, 1990).
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mundo fue destinado a los animales y, por ende, a los humanos más pobres. 
Alimento de indios con humanidad ambigua que, teniendo alma, eran sujetos 
humanos, o de lo contrario, objetos sometidos al imperio. Esta clasificación 
simbólica produjo efectos materiales deletéreos, enfermedad y muerte. Así los 
ogm, en un sistema intensivo de producción alimentaria, son considerados ade-
cuados y son legalizados para la alimentación animal. Sin embargo, la inquietud 
de los consumidores subsiste, aquello de lo que se alimenta quien nos servirá de 
alimento contribuye también a la construcción de la identidad del comensal. La 
cadena socioalimentaria eslabona identidades.

Transgredir los límites y las normas del orden considerado natural tras-
grede también el orden social, las fronteras éticas. Integrar los ogm, productos 
artificiales, socioculturales, en el orden natural y después socializarlos mediante 
su distribución comercial puede causar temor y ansiedad. La ritualización plas-
mada en el establecimiento de la “trazabilidad” no consigue aun la agregación 
del alimento en la mesa comensal.

La trazabilidad de la cadena socioalimentaria permite “repertoriar” ese 
largo proceso de producción, transformación y manipulación llevado a cabo 
por desconocidos, que la alimentación de un solo comensal requiere. El reco-
rrido que va desde el fmI (Fondo Monetario Internacional) hasta la eliminación 
o reciclaje de restos pasando por la mesa está lejos del control del comensal.

La identidad instituye la frontera entre el alter y el ego, entre el comedor 
y el comido. Cuando comemos sin saber qué comemos, tal vez lleguemos a no 
saber quiénes somos. La inquietante ambigüedad e indefinición del alimento, 
que obstaculiza la identificación del objeto, repercute en el sujeto comensal.

Los comensales son identificados por lo comido, el comer estigmatiza. 
Así se muestra en el empleo de gentilicios derivados del alimento emblemático 
consumido: esquimales (comedores carne cruda), mohawk (comedores de hom-
bres), comeajos (turcos, árabes, griegos), babazorros (comedores de habas), frogs 
(comedores de ranas), beefsteacks (comedores de bueyes), saukrauts (comedores 
de coles), baschilambua (comedores de perros), dhor (comedores de filetes), etc.9 
Pero si incorporar al otro en esa operación material y simbólica de la ingestión es 
hacerse otro con lo otro y, así, comer animales puede animalizar, aunque también 

9. ¿Los comedores de trasgénicos serán trasgénfagos mutantes?
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humanice al animal comido, comer transgénicos podría recombinar los compo-
nentes del comensal, replanteando insistentemente una cuestión de identidad.

fronteras de lo comestIBle

En primer lugar el hecho culinario, como hecho social, precede a la elección del 
comensal. La frontera entre lo comestible y lo no comestible se ha establecido en 
el recorrido histórico de la sociedad. Sin embargo, nuevos alimentos como los 
transgénicos también dependen del consenso social para su agregación actual. 

Una de las pretensiones argumentales de aceptabilidad de los alimen-
tos transgénicos consiste en la escasez de alimentos que sufre una gran parte de 
la humanidad. Para los oponentes a los ogm no serían necesarios, puesto que 
esa escasez depende de una desigual distribución y no de un incremento de la 
producción alimentaria. 

La disponibilidad de sustancias alimenticias es mayor que la selección 
cultural alimentaria instaurada en una sociedad10 porque todo lo que es bio-
lógicamente comible no es culturalmente comestible (Fischler, 1995: 33).11 Sin 
embargo, las fronteras son porosas y aquello que resulta no comible, bien 
por ser considerado no comestible, bien por estar prohibido, puede dejar de 
estarlo. Así sucede con los tabúes alimentarios en épocas de escasez. Cuando 
se produce una disminución de la densidad de caza, cuando la escasez aumenta, 
aumenta también la serie de animales que pueden ser cazados, que corres-
ponde con una disminución de las prohibiciones, de los tabúes alimentarios.12 
También el musulmán respetuoso de sus creencias tiene permitido comer a 
destiempo en Ramadán si ciertas circunstancias le obligan, como el viaje o la 
enfermedad. Los militares, enfermos, empleados o viajeros de la Compañía 
Transatlántica de Barcelona no estaban obligados a guardar el ayuno o la abs-
tinencia cuaresmal entre católicos (Doménech y Martí, 1914).

10. Por ejemplo, los seri del sudoeste de los EE.UU. utilizan 75 especies vegetales de las 
310 disponibles, es decir, un 24,2% (Garine, 1990: 1453).

11. Cursiva del autor.
12. “La liste des animaux de chasse est généralement d’autant plus longue et variée que 

le gibier est moins dense” (Leroi-Gourhan, 1973: 173).
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Los defensores de los ogm pretenden, con argumentos utilitaristas, 
anular las prohibiciones y moratorias que pesan sobre ellos, anular el tabú 
difuso que los aparta de las mesas, pero mientras atribuyen a la ignorancia su 
rechazo ignoran la racionalidad en la que ante efectos desconocidos (mate-
riales y simbólicos) se apoya la abstinencia preventiva de los consumidores 
(Macbeth y Collinson, 2004).

Sujetos y objetos, posiciones y distancias, límites y fronteras son cri-
terios de ordenamiento cultural y, por tanto, variables en el tiempo y en 
el espacio geográfico. La propuesta de Leach (1974) basada en la distancia 
es un intento explicativo de la comestibilidad. Aunque, sin embargo, tanto 
los peces muy alejados de nuestro espacio de vida o los insectos demasiado 
cercanos podrían plantear interrogantes sobre su interpretación. Hoy, para 
los europeos laicos, los primeros son comestibles y los segundos no lo son a 
nivel emic, aunque a nivel etic13 lo sean.

En las sociedades complejas se evidencia una separación en la relación 
alimentación-salud entre el saber experto y la ignorancia popular. En el imagi-
nario colectivo se mantienen concepciones no-científicas con gran impacto en 
los comportamientos alimentarios (Macbeth & Collinson, 2004: 421).

En el debate público sobre los productos alimenticios transgénicos aflora 
esa frontera de incomprensión, “se trata de pretensiones de racionalidad que 
compiten y luchan de manera conflictiva por su preeminencia” (Beck, 1998: 36).

Por una parte, los científicos favorables a su implantación, desde una 
posición de autoridad, intentan convencer a los oponentes socializando su visión 
gremial de la alimentación pero ignorando, en primer lugar, la persistencia de la 
cosmovisión emic, del imaginario social, donde este tipo de intervención tecno-
lógica se encuentra bajo sospecha de desestructurar el orden considerado natu-
ral. En segundo lugar, no pueden tener en cuenta el peligro que suponen para 
la identidad del comensal. Desconocen los efectos del principio de incorpora-

13.  “Etics: técnicas y resultados de hacer generalizaciones sobre acontecimientos cultu-
rales, pautas conductuales, artefactos, pensamientos, e ideología que pretenden ser 
verificables objetivamente y válidos intraculturalmente.” (Harris, 1987: 555). “Emics: 
descripciones o juicios concernientes a la conducta, las costumbres, las creencias, los 
valores, etc., que mantienen los miembros de un grupo social como válidos y apro-
piados culturalmente” (Idem).
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ción y de contaminación simbólica, basados en creencias consideradas mágicas, 
sabiendo que la magia fue vencida por la ciencia (Eppure si mouve).

Por otra parte, los científicos, al diagnosticar que el rechazo de los 
ogm es debido a la ignorancia de los consumidores, consideran que la acción y 
las actitudes dependen del conocimiento “a juicio de los expertos, la mayoría 
de la población se comporta todavía como estudiantes de ingeniería de primer 
curso” (Beck, 1998: 64). 

Así se lanzan campañas de información para aumentar el conocimiento 
que debería cambiar las actitudes. Pero no consiguen alfabetizar la ignorancia, 
ni cambiar la terquedad de los consumidores. Mientras que la ciencia define y 
calcula los riesgos la población sólo los percibe (Beck, 1998: 64).

Además los legos tienen que creer, puesto que no saben, tienen que 
confiar en quienes se dice que saben. El mundo científico no es accesible para 
los no expertos sino a través de la divulgación. Su difusión se produce por 
los llamados medios de comunicación que también publicitan los productos 
industriales con argumentaciones basadas en la tradición homologada o en 
la innovación científica. El resultado se ve afectado por ambos sesgos antes 
de llegar al filtro final del destinatario no experto y, como afirman Macbeth 
y Collinson (2004: 417), “en cuanto a la perspectiva del antropólogo social, 
ambos puntos de vista ‘racionalidad del consumidor e irracionalidad atri-
buida por el experto’ juegan su papel en los procesos sociales de las socieda-
des industriales de occidente.”

fronteras Inconclusas

La alimentación humana puede interpretarse como frontera de fronte-
ras. Las fronteras temporales ponen de relieve la nostalgia alimentaria, los 
aromas de cocina señalan los límites locales, los utensilios marcan fronteras 

14. Durante el tiempo que Helen Macbeth trabajó en Barcelona solía comer en un res-
taurante popular donde nunca le pusieron ni cuchillo ni tenedor (comunicación 
personal). En la Guerra Civil Española (1936-39) se cantaba con la tonada de la Inter-
nacional “Arriba los de la cuchara, abajo los del tenedor”. La cuchara, instrumento 
adecuado para ingerir los potajes cotidianos, representa la comida del pueblo, del 
pobre que no tiene que trocear ninguna carne.
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de clase.14 Coexisten las fronteras naturales y las transgresiones culturales,15 
las fronteras estatales y las emigraciones ilegales,16 las fronteras transitables 
y las diferencias alimentarias (Macbeth, 1993: 127). Los ogm han abolido las 
fronteras taxonómicas y penetrado en la distancia cero de una posible inges-
tión subliminal. Serían “polizones” alimentarios17 trasgrediendo subrepticia-
mente nuestra identidad. Sin embargo, la trasgresión de fronteras entre el 
norte de mi plato y el sur de su hambre todavía es imposible.
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