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Trayectorias discursivas: la alimentación entre 
ciencia y comunicación1

Simona Stano
Universidad de Turín, Italia, y New York 

University, Estados Unidos
simona.stano@unito.it 

Las instituciones públicas, las agencias gubernamentales, las compañías 
de marketing, las empresas de comunicación y otros actores públicos y privados 
interactúan constitutivamente en la negociación de los significados y de las 
prácticas asociadas con la alimentación. Según destacó Roland Barthes (1961), 
en efecto, la comida “no es sólo una colección de productos, merecedores de 
estudios estadísticos o dietéticos, [sino] también y al mismo tiempo un sistema 
de comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y 
de conductas” (trad. es. 2006: 215). Es cierto, entonces, que las ciencias naturales 
y nutricionales desempeñan un papel crucial en la descripción, comprensión y 
regulación de la alimentación, ya que revelan la composición de los alimentos, 
describen sus procesos de transformación o descomposición e ilustran los 
posibles efectos de la comida sobre nuestro cuerpo y salud. Sin embargo, el 
carácter semiótico y cultural de la alimentación nos muestra que, para una 
correcta comprensión de los fenómenos intrínsecos a la esfera alimentaria, es 
imprescindible considerar los procesos de significación y valorización activados 
por las estrategias discursivas adoptadas para comunicar la alimentación, ya 
sea en el ámbito político, periodístico, regulatorio o incluso en el mismo mundo 
científico. Basándonos en estas consideraciones, nos proponemos analizar 
el tema ampliamente debatido del uso de los organismos genéticamente 
modificados (OGM) en la alimentación, en oposición a la agricultura biológica.

1 Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Marie Sklodowska-Curie n. 
795025. El contenido de esta publicación expresa únicamente la opinión de la autora y la Euro-
pean Research Executive Agency no es responsable por cualquier uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella.

DOI: 10.24308/IASS-2019-2-017



180 

1. Definir la comida
En primer lugar, hay que aclarar lo que entendemos cuando hablamos de 

comida. Si buscamos la definición de este término en el diccionario, podemos 
leer: “lo que se come y bebe para nutrirse” (RAE 2018, énfasis nuestro). De 
la misma manera, en inglés la palabra “food” se define, con una descripción 
más articulada, como “any nourishing substance eaten or drunk to sustain life, 
provide energy, and promote growth” (Collins 2019, énfasis nuestra), e incluso 
como “material consisting essentially of protein, carbohydrate, and fat used 
in the body of an organism to sustain growth, repair, and vital processes and 
to furnish energy” (Merriam Webster 2019, énfasis nuestra), con unas notas 
más específicas que hacen referencia al ámbito particular de las ciencias 
nutricionales. Y al considerar otros idiomas, no hay diferencias substanciales.

En un primer nivel de análisis, entonces, la comida parece definirse 
esencialmente en términos materiales, con un enfoque científico que se basa 
primariamente en su composición y parece promover su valorización práctica, 
como lo diría Jean-Marie Floch (1990), ya que en las definiciones mencionadas 
los alimentos tienen un valor de uso necesario para conseguir valores de base 
como la sobrevivencia, el crecimiento, la reparación, la vida y la energía, etc. En 
efecto, la alimentación constituye la primera necesidad de la humanidad: no 
podemos vivir sin comer, y una alimentación no adecuada puede tener efectos 
nocivos más o menos importantes sobre nuestra salud y vida.

Por otra parte, tal y como destaca Roland Barthes (1961) en su famoso 
ensayo Por una psicosociología de la alimentación contemporánea, la comida 

no es sólo una colección de productos, merecedores 
de estudios estadísticos o dietéticos. Es también y 
al mismo tiempo un sistema de comunicación, 
un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de 
situaciones y de conductas (1961; trad. es. 2006: 
215).

Una vez satisfecha, en otras palabras, la primera de las necesidades 
humanas se estructura en un sistema de diferencias significativas, es decir, 
en un signo. De una valorización práctica se pasa entonces a una valorización 
utópica de la comida, ya que esta puede ser elegida como símbolo de identidad 
individual o colectiva, y también a una valorización lúdico-estética, que enfatiza 
la dimensión del placer gustativo y sinestético derivados de las experiencias 
gastronómicas, las cuales están a su vez profundamente influenciadas por 
el universo socio-cultural. Frente a una gama muy amplia de productos con 
propiedades nutricionales, de hecho, cada cultura elige lo que es comestible y 
lo que no, en función de parámetros que tienen que ver con muchos aspectos 
además de las características propias de las sustancias naturales (v. Stano 2015a; 
2015b; 2018).
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Es cierto, entonces, que las ciencias naturales y nutricionales desempeñan 
un papel crucial en la descripción, comprensión y regulación de la alimentación, 
ya que revelan la composición de los alimentos, describen sus procesos de 
transformación o descomposición e ilustran los posibles efectos de la comida 
sobre nuestro cuerpo y salud. Sin embargo, el carácter semiótico y cultural 
de la alimentación nos muestra que, para una correcta comprensión de los 
fenómenos intrínsecos a la esfera alimentaria, es imprescindible considerar los 
procesos de significación y valorización activados por las estrategias discursivas 
adoptadas para comunicar la alimentación, ya sea en el ámbito político, 
periodístico, regulatorio o incluso en el mismo mundo científico, como veremos 
a continuación.

Y esto más aún en la época actual, en la cual, según lamenta el semiólogo 
italiano Gianfranco Marrone (2014), siguen advirtiéndose las trazas de la así-
llamada “gastromanía”: no solo comemos alimentos, sino que — sobre todo 
— hablamos de ellos, comentamos sobre ellos, compartimos sus imágenes 
en varias redes sociales, etc., invirtiéndolos de múltiples significados y valores 
que a su vez median nuestras experiencias gastronómicas y afectan nuestras 
elecciones y hábitos.

2. De la nutrición al nutricionismo
Nutrition scientists, dieticians, and public health authorities—the 
nutrition industry, for short—have implicitly or explicitly encouraged 
us to think about foods in terms of their nutrient composition, to make 
the connection between particular nutrients and bodily health, and to 
construct “nutritionally balanced” diets on this basis. … I refer to this 
nutritionally reductive approach to food as the ideology or paradigm of 
nutritionism. This focus on nutrients has come to dominate, to undermine, 
and to replace other ways of engaging with food and of contextualizing 
the relationship between food and the body. Nutritionism is the dominant 
paradigm within nutrition science itself, and frames much professional––
and government–– endorsed dietary advice. But over the past couple of 
decades nutritionism has been co–opted by the food industry and has 
become a powerful means of marketing their products (Scrinis 2008: 39).

Con estas palabras, Gyorgy Scrinis critica el así-llamado “nutricionismo”, el 
enfoque “nutricionalmente reductor” que se ha impuesto en varios ámbitos (de 
las ciencias de la nutrición a la industria alimentaria), debilitando y reemplazando 
otras formas de interactuar con los alimentos y de contextualizar la relación 
entre comida y cuerpo. Se considere, por ejemplo, el anuncio lanzado por Heinz 
en 1999 (detalladamente descrito por Marion Nestle en su libro Food Politics 
(2013 [2002]): sobre una botella de kétchup aparece la indicación “Lycopene 
may help reduce the risk of prostate and cervical cancer” [El licopeno puede 
ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata y del cuello uterino*, traducción 
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nuestra], con el asterisco que hace referencia a un artículo sobre los beneficios 
de este componente para la salud, y consecuente asociación del producto a la 
prevención del cáncer. Además de la falta de fundamentación científica de la 
afirmación reportada (ya que, como refiere Nestle, el estudio mencionado no 
tenía bastante pruebas para definirse atendible), el problema evidente en este 
mensaje consiste precisamente en el aislamiento de un nutriente específico, el 
licopeno, que aparece de-contextualizado y semantizado independientemente 
de los otros componentes que forman parte del alimento. El kétchup contiene 
en efecto tomates procesados, azúcares y sal (en ese orden) y difícilmente 
podría considerarse un alimento saludable, sobre todo porque generalmente 
se usa como guarnición para hamburguesas, perritos calientes y papas fritas. 
El anuncio destaca un único componente del producto, un pigmento vegetal 
presente de forma natural en los tomates y otras frutas y verduras, y, sin 
referirse a los otros ingredientes ni a la utilización típica del kétchup, asocia 
de manera engañosa este último con la prevención del cáncer. Sin embargo, 
dicha estrategia comunicativa se demostró muy eficaz, y la marca registró un 
aumento del 4% en el mercado como resultado de este anuncio. 

Es así que el consumo de “alimentos funcionales”, es decir, alimentos 
que contienen aditivos saludables e incluso suplementos dietéticos que 
prometen beneficios medicinales, ha crecido enormemente en las últimas 
décadas, originando debates y varias inquietudes relacionadas con la salud. 
Y transformando la misma concepción de alimentación: en el paradigma 
nutricionista, en efecto, la comida no se elige por su sabor, ni como símbolo de 
identidad cultural, sino más bien por su valor nutricional, volviendo entonces 
a  una valoración práctica (según la concepción materialista que emerge de 
las definiciones mencionadas más arriba), aunque en la base de aspectos muy 
parciales y de conexiones determinísticas.

Esto, en el tiempo, ha favorecido una “lógica de negación” que se ha 
vuelto en uno del los aspectos principales de las gastrosferas contemporáneas: 
los productos “sin” (lactosa, gluten, carbohidratos, etc.) se han convertido 
en un elemento fundamental de los paisajes alimentarios con los que nos 
enfrentamos cotidianamente. Y si es cierto que, gracias al desarrollo científico, 
se han descubierto aspectos materiales de la comida que son responsables de 
alergias e intolerancias, requiriendo cambios en la alimentación, por otra parte 
la comunicación ha jugado un papel central en la difusión de dicho fenómeno. 
Pensemos, por ejemplo, en el caso del gluten: por un lado, está la celiaquía, que 
es una enfermedad autoinmune; por el otro, la así-dicha “sensibilidad al gluten” 
(o, más correctamente, “sensibilidad al gluten no celíaca”) que, a diferencia de 
la primera, es un trastorno menos grave y no está relacionada con factores 
genéticos. Aunque la comunidad científica aún no ha alcanzado un consenso 
sobre el reconocimiento de tal trastorno, éste se ha impuesto en la escena 
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mediática, dando lugar a una verdadera “mitología” (en el sentido descrito 
por Barthes 1957) del “sin gluten” que ve aumentar sus adeptos día tras día. 
Esto con consecuencias incluso graves a nivel de salud, ya que la abstención 
del consumo de gluten impide una correcta diagnosis de la celiaquía en las 
personas afectadas por la enfermedad, y puede incluso causar problemas de 
digestión o esconder intolerancias a otros elementos que se encuentran en los 
alimentos ricos de gluten, como los FODMAPs.

De hecho, como lamenta el movimiento de la denominada “Cocina Real” 
(RealFooding), en dicho discurso la comida llega incluso a perder cualquier 
sentido, ya que todo proceso de significación se enfoca más bien en uno o en 
algunos de sus constituyentes, independientemente de su contexto (simbólico e 
incluso material). Este fenómeno va de la mano con la “ultra-culturalización” de 
la alimentación, otro elemento muy común en la trayectoria de la alimentación 
que estamos trazando entre ciencia y comunicación. Se considere, por ejemplo, 
el caso de los así-llamados organismos genéticamente modificados (OGM): por 
una parte, el consenso científico sobre su inocuidad ha crecido en los últimos 
años (véase en particular Comisión Europea 2010; Winter y Gallegos 2006; 
Nicolia et al. 2013; OMS 2014); por el otro, la mayoría de los consumidores 
siguen percibiéndolos como una gran amenaza para la salud, ya que se trata 
de técnicas “non naturales” (según recita su definición oficial; para un análisis 
detallada, véase Stano de próxima publicación a y b). En cambio, el mercado 
biológico está floreciendo precisamente por la razón opuesta. Más allá de las 
características materiales de estos productos y sus efectos tangibles sobre la 
salud humana, en otras palabras, se han desarrollado poderosas mitologías que 
han influido profundamente en su recepción por parte de los usuarios.

Muchos aspectos relacionados con el packaging de los productos 
biológicos (v. Marrone 2012; Ventura 2012), así como con las campañas 
publicitarias y la comunicación digital que los conciernen (v. Stano de próxima 
publicación a y b), por ejemplo, parecen sugerir una concepción diferencial 
y claramente incoativa de la Naturaleza: natural quiere decir “no corrupto”, 
protegido de todo tipo de alteración o contaminación, “originario”, “original”. 
En cambio, la mayoría de las representaciones de los productos transgénicos 
los insertan en una aspectualidad terminativa, connotándolos como el punto 
final de un proceso de transformación e incluso subversión del orden natural. 
Así, los mecanismos de manipulación de los alimentos, ocultados lo más 
posible o por lo menos disfrazados bajo la estética de una tradición lejana en 
la dimensión discursiva generalmente asociada con los productos orgánicos, 
se hacen predominantes, expresándose en elementos figurativos como las 
manos humanas (cuidadosamente protegidas por guantes lácticos como en 
cualquier experimento “peligroso”), o las inyecciones, que de hecho son muy 
recurrentes (Fig. 1). Naranjas-kiwis, manzanas-sandías, cáscaras de plátano 
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con salamis en su interior y otras paradojas visuales (Fig. 2), además, marcan la 
caracterización disfórica de dicho proceso: si la falta de procesos de alteración 
en los productos biológicos sugiere una intención veridictoria (es decir, hacer 
que dichos productos aparezcan tal y como son), los alimentos transgénicos 
oscilan entre el secreto (ya que no parecen ser lo que son, v. Greimas 1966) y la 
ilusión o mentira (no son lo que parecen).

Figura 1. La figura recurrente de la inyección en la representación de la 
modificación genética de los alimentos.

Figura 2. Figuras 
híbridas en la 
representación 
de la comida 
genéticamente 
modificada.

Si consideramos la distinción introducida por Jean-Marie Floch (1990) entre 
función representativa y constructiva del lenguaje, de hecho, es posible asociar la 
comunicación de los alimentos biológicos con una estrategia referencial basada 
en el uso del débrayage (cf. Greimas y Courtés 1979) y un estilo informativo que 
utiliza datos cuantitativos, gráficos y tablas nutricionales para sugerir que se les 
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está diciendo la “verdad” sobre los productos a los consumidores. Los mensajes 
relativos a los productos transgénicos, por el contrario, parecen más bien oscilar 
entre una estrategia oblicua basada en paradojas, hipérboles y formas de ironía 
utilizadas para enfatizar los peligros derivados de su consumo, y una estrategia 
mítica, de la que es emblemática la figura recurrente de los “Frankenfoods” 
(Fig. 3): piezas de frutas suturadas entre sí recuerdan evidentemente la famosa 
novela de Mary Shelley, evocando el mito disfórico de una ciencia presuntuosa 
destinada a sucumbir a sus propias creaciones. Se trata, en efecto, de una idea 
bien radicada en la opinión pública: ya en 1998, por ejemplo, el Príncipe Carlos 
reprochó la biotecnología alimentaria por “llevar la humanidad a reinos que 
pertenecen a Dios, y solo a Dios” (traducción nuestra); y en 2010 el Papa Juan 
Pablo II declaró el uso de organismos genéticamente modificados para aumentar 
la producción “contrario a la voluntad de Dios”, advirtiendo a los agricultores de 
los efectos catastróficos causados por la inobservancia del respeto de las leyes 
de la Naturaleza.

Figura 3. Ejemplos de “Frankenfoods”.

Estos son aspectos muy significativos ya que sugieren una nueva etapa, si 
no una verdadera desviación, en la trayectoria de los procesos de significación 
del sistema alimentario. Si, como destacamos más arriba, la dimensión cultural 
no puede excluirse de cualquier intento de comprender las elecciones y los 
hábitos alimenticios, las prácticas discursivas inherentes a la gastrosfera 
contemporánea parecen de alguna manera querer evadir dicha necesidad, 
marcando la utopía de un retorno a un supuesto estado de “naturaleza” alejado 
tanto de los procesos científicos como de las operaciones culturales de la 
modernidad. Es aquí que podemos inscribir tanto la denuncia de los excesos 
de la lectura científica de los alimentos por parte del nutricionismo como el 
rechazo de la aplicación misma de la ciencia a la alimentación, como en el caso 
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del Realfooding, que se opone a toda forma de comida “ultraprocesada”, y de 
las resistencias incondicionadas a toda transformación biotecnológica. De un 
universo en el que la cocina era concebida, eufóricamente, como un puente entre 
(el desorden de la) Naturaleza y (el orden) Cultural, según la famosa definición 
de Lévi-Strauss (1964), en otras palabras, esta trayectoria parece llevarnos cada 
vez más hacia la tentativa, evidentemente paradójica, de desmantelar dicho 
puente, para alejarse de una Cultura que ya no es concebida como orden sino 
más bien como “insub-ordinación” (a las leyes de la naturaleza), ya no como 
ciencia, sino como la “incon-ciencia” de una tecnología distópica.
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