
EN LOS PUPITRES,
UNA NUEVA ECONOMÍA

Un buen ejemplo para entender cómo las actividades económicas, 
pensadas desde el corazón, son capaces de generar cambios lo 
tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y así empezó todo, 
cuando el interés de Paula por cocinar en la nueva escuela de sus 
hijas provocó el inicio de un proyecto para dar servicio a las familias 
que tenían que dejar a sus hijos e hijas a comer en la escuela. 

La inquietud de Paula —hoy muy habitual cuando analizamos quien 
controla la restauración colectiva— por defender una cultura alimentaria 
ha llevado, no sin mucho trabajar, a la creación de Casolem, una pequeña 
empresa que ofrece en dos escuelas públicas de Cardedeu, Barcelona, 
alimentación saludable, sostenible, con producto fresco de temporada 
y, en la medida que la proximidad nos lo permite, ecológico. Junto a ello, 
ofrecemos, también, el servicio de monitoraje, el cual vela por hacer 
pedagogía al respecto, de la manera más amena y afectuosa posible. 

Y Casolem no es solo una empresa que alimenta sanamente a niñas y niños, 
es una actividad que en el interior de la escuela sensibiliza sobre estos temas, y 
que fuera dinamiza la economía local, siendo una oportunidad para el desarrollo 
de proyectos campesinos, generación de empleo y creación de nuevas redes.

Esa es nuestra reflexión y práctica. Saber hacer de un cambio en la 
mentalidad de la sociedad respecto a la alimentación, pequeñas operaciones 
de transformación económica a partir de modificar la esencia y los valores de 
ofrecer estos servicios. Casolem es un ejemplo de que se puede conseguir.

Casolem
Emma Sánchez 
www.casolem.cat

V palabra dE campo

Marta Michelena

Nyam nyam!

«Nuestra vocación —nos dice Joan preguntán-
dole por los motivos que le han movido— ha 
sido la de producir un material que, a la vez 

de darnos un sustento digno, refleje y contribuya a 
la mejora del conocimiento, respeto y gusto a cosas 
próximas y de nuestro entorno más cercano mediante 
canciones, dibujos o textos. La cultura gastronómica 
de Ses Illes es riquísima y sus productos también, 
pero muchos de ellos están a día de hoy, ocultos. En 
el disco hemos querido recuperarlos y el eje verte-
brador ha sido mi consciencia, la que he ido constru-
yendo y puliendo a lo largo de estos años en simpa-
tía con organizaciones que defienden la Soberanía 
Alimentaria».

La receta que nos ofrecen desde Nyam nyam! es 
variada en propuestas y mensajes. «Muy sencillo. 
En primer lugar, consumir productos que se hayan 
cultivado o criado en el entorno más próximo a la 
persona consumidora. Transmitir su valor alimenti-
cio y, también, recordar, reflexionar, modelar sobre 
las formas, los colores, los olores, sabores y muchos 
otros guiños con los que se puede disfrutar la comida, 
desde su producción hasta su ingesta. Creo que el 
mensaje es mostrar a la gente que escuche el disco 

que quienes hemos realizado este proyecto creemos 
en lo que cantamos. El disco tiene un mensaje claro. 
Sin duda, un tomate es mucho mejor si es de tempo-
rada puesto que su piel es más fina, su carne mucho 
más sabrosa y además, más económico. Esto sucede 
en todos los productos, sean de la clase que sean. Esto 
es lo que intentamos comunicar y, por el momento, 
las reacciones son excelentes».

«Muchas de las canciones —continua Joan— dan 
a conocer platos típicos, como el Tumbet, que es un 
plato tradicional de Mallorca hecho de aceite de oliva, 
ajo, patata, berenjena y pimiento rojo, el Trempó, 
ensalada de tomate pelado, o sin pelar, pimiento 
verde y cebolla o la Coca Bamba, típica de Menorca. 
Así como utensilios que cada vez se usan menos, 
como la cacerola de barro para cocinar. También 
damos a conocer los higos o los piñones, productos 
que no están en el día a día de las cocinas familiares». 

El autor siente que sobre los alimentos, a pesar 
de la alimentación fácil, barata y desnaturalizada, 
se mantiene y resurge la conciencia popular. «Creo 
que los argumentos que defiende la Soberanía 
Alimentaria son más ciertos y precisos que los que 
nos ofrece la ingestión de comida basura. Se trata de 

Música en familia para y por la Soberanía Alimentaria

*

El guitarrista y compositor mallorquín Joan Bibiloni presenta el disco infantil Nyam nyam! en el que 
recupera, a través de las canciones, la gastronomía y cultura local de las Islas Baleares. Una apuesta 
que quiere favorecer, recordar y fomentar los valores de consumir producción local y de temporada para 
potenciar nuestra salud y la comprensión de nuestras raíces. Por ello, hemos querido conversar con él.
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“Transmitir su valor 
alimenticio y, también, recordar, 
reflexionar, modelar sobre las formas, 
los colores, los olores, sabores y 
muchos otros guiños con los que se 
puede disfrutar la comida.”

LA PORTADA, UNA ENSAIMADA VOLADORA

Preguntado por la elección de una ensaimada para la portada, Bibiloni dice que «una buena 

ensaimada, de vez en cuando —hay que cuidar la salud— no está de más si es sabrosa y artesanal. 

Las ensaimadas nos acompañan en nuestras tradiciones y fiestas populares» y ciertamente es el 

producto que más ha volado de todos los que distinguen Ses Illes. Es raro volverse de las Islas Baleares 

sin una buena ensaimada para regalar a alguien. Ahora Nyam nyam! será otro buen regalo.

María Teresa Miró

Educar,
trabajar,
emprender

El título de este texto Educar, trabajar, emprender 
de Daniel Jover, hace referencia a las tareas a las 
que su autor se dedica desde hace varias décadas. 

Y dado el contexto de crisis en que nos encontramos 
en la actualidad, también podría haberse titulado, por 
ejemplo, «¿cómo educar, trabajar y emprender hoy 
en día en medio de esta crisis?». No hay duda de que 
responder a esta pregunta requiere reflexión, análisis, 
diálogo, debate, y sobretodo comprensión de lo que 
pasa y esta pasando; porque lo que define una crisis 
como tal es que no se ve la salida. Por esta razón, 
las crisis no sólo conducen a nuevas oportunidades, 
como dicen los chinos, sino que también conducen 
a la depresión y al suicidio, como tristemente cons-
tamos cada día. Tal vez, por esta razón, el autor ha 
añadido un subtítulo a su libro que ayuda a clarificar 
su intención al escribirlo: cuaderno de esperanza. 

El texto cuenta con un excelente prefacio escrito 
por Patrick Viveret, filósofo francés y experto en 
temas de empleo. Y con un epílogo no menos inte-
resante, escrito por Jaume Carbonell Sebarroja, que 
traza una semblanza del autor y ayuda al lector a 
situarlo en su trayectoria vital, centrada en experien-
cias de autogestión y alternativas viables al capi-
talismo demoledor que nos corroe y, a la vez, nos 

Autor: Daniel Jover

Editorial: Icaria

permite el acceso a los bienes que disfrutamos —aun-
que no a todos, ni a todos por igual. El libro se divide 
en cuatro partes en las que se van desgranando sor-
prendentes e interesantes reflexiones, que se articulan 
en torno a temas tales como la memoria, el auto–
engaño y la alineación cultural, la economía solidaria, 
la formación profesional y el empleo. Dentro de cada 
una de estas secciones, se encuentran unidades temá-
ticas que tienen sentido en sí mismas y que se pueden 
ir leyendo a ratitos, de modo que resultan un deleite 
y una fuente de inspiración. El lector no podrá más 
que asombrarse y alegrarse al tropezar con algunas 
de las muchas gemas que, en forma de poemas o de 
bellos dibujos o metáforas, el libro contiene. No que-
dará inmune al poder del afecto, el amor y la amistad 
que se transmite en sus páginas y a la belleza de una 
prosa que tiene el sabor auténtico de la experiencia 
vivida. 

Como me une al autor una amistad que es ante-
rior al desarrollo de nuestras vidas profesionales, me 
siento pisando la tierra firme de la seguridad y la 
confianza y, por eso, me permito llamar la atención 
sobre una cosa que puede resultar algo sorprendente, 
que es precisamente la cuestión de la esperanza. Soy 
consciente que tanto el autor como yo misma, y 

saberlos explicar bien y que, al fin 
y al cabo, estos sirvan para que 
la gente saboree las cosas de otra 
manera, con más sentidos. No se 
trata de imponer nada a nadie, 
desde Nyam nyam! no pretende-
mos que se cierren los puertos y 
que no nos llegue comida de otros 
lugares, pero sí queremos recor-
dar y que se reflexione que con la 
producción local existe la posibili-
dad de hacer una dieta fantástica 
fortaleciendo nuestras pequeñas 
economías locales». 

Una buena iniciativa, que 
suena fantástica, y que será bueno 
que tenga largo recorrido. 

*
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