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“En los últimos 75 años hemos conseguido crear una dieta de lo más 
fiable para hacer que la gente enferme”. Michael Pollan

Después de todos estos años escribiendo sobre comida, ocupándote del dilema del 
omnívoro, pensando en lo que debemos o no debemos comer, has llegado a la siguiente 
conclusión: “Come comida. No mucha. Sobre todo plantas”. Parece algo sencillo, 
pero probablemente no lo sea. La primera parte puede resultar particularmente 
complicada…
Sí, parece más fácil de lo que es, porque creo que la mayor parte de la gente da por 
supuesto que todo es comida, que todo lo que nos venden en el supermercado es comida, 
pero en realidad hay muchas cosas en el supermercado que no merecen aparecer bajo 
esa hermosa etiqueta. Yo las llamo “sustancias comestibles que parecen comida”. Así 
que la primera parte, “Come comida”, es difícil de resolver y uno debe ser capaz de 
distinguir entre comida de verdad y “sustancias comestibles que parecen comida”. Y eso 
lleva algo de trabajo. Por eso en Saber comer escribí algunas reglas que nos ayudasen 
en esta cuestión. Cosas como “no compres productos que aseguren ser buenos para 
la salud” o  “no comas nada que tu bisabuela no reconocería como comida”, porque 
muchas de las innovaciones introducidas en los últimos cien años no han hecho que la 
comida se parezca más a comida, sino todo lo contrario. Por tanto, la parte más difícil es 
entender qué es comida de verdad. Pero las otras dos partes también son complicadas.  En 
lo que respecta a “No mucha”, en el panorama alimentario moderno tenemos muchos 
problemas para gobernar nuestro apetito, en parte porque las compañías alimentarias 
trabajan duro para hacer que comamos más de lo que deberíamos. Su modelo de negocio 
depende de conseguir que excedamos nuestro apetito. Y tienen muchos trucos para 
hacerlo: la manera en que diseñan la comida, el modo en que apilan grasa, sal y azúcar en 
los sabores, el tamaño de las porciones, la etiqueta de “saludable”… Cuando un alimento 
afirma ser saludable, la reacción subconsciente automática es “ah, debe de ser medicina”, 
así que cuanto más comas, mejor, por lo que la gente tiende a darse atracones de comida 
saludable. Es otra trampa. He invertido mucho tiempo en mis libros hablando de cómo 
gobernamos nuestros apetitos y he averiguado que las diferentes culturas tienen muchos 
consejos que darnos. Hay muchas culturas que tienen reglas como “deja de comer cuando 
te hayas llenado en tres cuartas partes”. Al menos en Estados Unidos pensamos que 
hay que dejar de comer cuando estás totalmente lleno. Y preguntamos a nuestros hijos 
“¿estás lleno?”. Mientras que en Francia, por ejemplo, dicen “¿todavía tienes hambre?”. 
Es una pregunta muy distinta, porque el momento en el que ya no tienes hambre llega 
varios bocados antes de que estés lleno. Esto es algo que debemos cambiar. Tenemos que 
aprender a decir “¿estás satisfecho?”, lo que implica una idea muy distinta. Y en cuanto a 
“Sobre todo plantas”, esas dos palabritas, “sobre todo”, resultan de lo más controvertido, 
porque fastidian a los vegetarianos (puesto que no dices “come sólo plantas”) y también a 
quienes comen carne (porque estás dando preferencia a las plantas). Y los vegetarianos y 
los carnívoros están en guerra. Pero la carne no es el diablo y las verduras no son sagradas, 
aunque tendemos a pensar que es así.

Nuestra manera de comer da forma a nuestros cuerpos. Pero nuestra manera de 
cocinar también lo hace, hasta el punto de que, tal como mencionas en tu libro, 
nuestro cerebro creció (y nuestro estómago menguó) cuando comenzamos a cocinar 
con fuego. ¿Crees que nuestra forma actual de comer y cocinar (o de no cocinar) puede 
terminar por modificar de nuevo esa proporción estómago/cerebro?
Sí, nuestros cerebros se están empequeñeciendo y nuestros estómagos vuelven a crecer… 
Supongo que habrá alguna evidencia de esto, aunque todavía es pronto… (risas). En 
serio, el descubrimiento de la cocina tuvo un gran impacto evolutivo en nosotros. Esto 
ocurrió hace dos millones de años y llevó a cambios muy importantes y a la expansión del 
cerebro humano, porque disponíamos de esa energía adicional que la comida cocinada nos 
aportaba. La comida cocinada se digiere en parte fuera de nuestro cuerpo: la cazuela o el 
fuego funcionan como un estómago externo que empieza a realizar ese trabajo tan duro 
que es el de descomponer esas largas y complejas cadenas de carbohidratos y proteínas 
y las hace más fáciles de digerir, de tal modo que no tenemos que usar nuestra propia 
energía en tanta medida para descomponerlas nosotros mismos. El fuego es el que lo 
hace. Y esto es toda una bendición, puesto que nos proporciona muchas más calorías 
sin tener que realizar el trabajo de masticar y digerir, lo que también es significativo. Los 
primates de nuestro tamaño invierten la mitad del tiempo en el simple acto de masticar su 
comida, porque es tan fibrosa que resulta difícil de descomponer, así que deben masticarla 
pacientemente. Si cocinas esa misma comida, es mucho más fácil tenerla lista para su 
digestión. Esto abrió nuevos horizontes para nosotros, puesto que de pronto teníamos 
más tiempo para hacer otras cosas, como inventar Skype o los ordenadores o escribir 
libros o dedicarnos al periodismo. Así que cocinar es muy importante. Y el hecho de 
que no cocinemos no significa que hoy en día no estemos comiendo comida cocinada. 
Lo que estamos comiendo es, en cierto sentido, comida aún más cocinada que antes. La 
comida procesada es comida hipercocinada. Si cualquier forma de cocinado hace que los 
alimentos resulten más fáciles de absorber por el cuerpo humano, cuando se procesan se 
tiende a retirar de ellos toda la fibra y a incrementar el ritmo al que la comida puede ser 
absorbida, lo que técnicamente se conoce como “índice glucémico”. En ese procesado 
se centran en los azúcares y otros compuestos que son muy fáciles de absorber. Así que, 
en cierto sentido, nos hemos pasado de listos, hemos averiguado cómo convertir eso tan 
complejo que se llama comida en un chute de glucosa para el cerebro, el hígado y todo el 
cuerpo.  Y eso es un problema. En un cierto momento dejamos de procesar comida para 
hacerla más saludable, más nutritiva y deliciosa (desde el descubrimiento de la cocina 
con fuego, pasando por la cocina en cazuela, el descubrimiento de la fermentación, la 
congelación, el enlatado y todas esas cosas…). En un cierto momento llegamos a hacerlo 
tan bien que convertimos alimentos complejos y saludables como el trigo en, básicamente, 
azúcar, harina blanca. Y creo que ahí está el punto de inflexión. Desde alrededor de 1880 
empezamos a procesar alimentos de manera que nos proporcionaban demasiada azúcar 
fácilmente digerible. Así que necesitamos girar el dial un poco hacia atrás, porque nuestros 
cuerpos no pueden soportarlo. ¿Evolucionaremos para lidiar con estas riadas de azúcar? 
Sí, puede que ocurra. Ya estamos viendo diferencias en el modo de adaptarse a la dieta 
occidental de los distintos pueblos. Los que han inmigrado recientemente a los Estados 
Unidos, especialmente desde México o las islas del Pacífico, se enfrentan inmediatamente 
con la obesidad y la diabetes de tipo 2 cuando se topan con esta dieta tan increíblemente 
densa en nutrientes y energía. Y sin embargo, aquellos que han venido lidiando con el 
azúcar durante cien o doscientos años no parecen verse afectados tan negativamente. 
Pero, en todo caso, este proceso evolutivo resultaría muy doloroso, requeriría una enorme 
cantidad de sufrimiento, porque en el camino mucha gente tendría que enfrentarse con la 
obesidad y la diabetes de tipo 2. Por lo tanto, sí, es posible, pero no queremos esperar a 
que ocurra. Es demasiado doloroso.

Al parecer, en el mundo occidental del siglo XXI estamos obsesionados con la limpieza 
y queremos que nuestra comida sea tan aséptica como sea posible. Queremos que 
nuestras verduras no tengan tierra, que nuestras manzanas sean perfectamente rojas y 
redondas, que nuestras patatas no tengan ningún defecto… Para muchas personas un 
producto alimenticio totalmente artificial que viene en un envase brillante y colorido 
resulta inofensivo y mucho más saludable que una tajada de queso azul. ¿Deberían 
reconsiderar su visión de las bacterias y los hongos?
Sí, creo que tenemos fobia a las bacterias y olvidamos que siempre han sido una parte 
importante de la dieta humana. Importante y necesaria. Aunque, por otro lado, hay 
bacterias tóxicas, patógenos bacterianos a los que somos vulnerables y por tanto existen 
razones para hacer que ciertos alimentos sean más higiénicos. Pero hay que establecer 
distinciones. Hay alimentos que tradicionalmente contienen muchas bacterias. El queso 
es un gran ejemplo, o alimentos como la col fermentada, el kimchi o los encurtidos de 
todo tipo. Y no debemos temerlas. Quizá estemos limpiando demasiado nuestro entorno, 
protegiendo demasiado a nuestros hijos de las bacterias. Ya no les dejamos jugar en el 
suelo, en la tierra, tal como solíamos hacer. Hay bacterias en la tierra y quizá sea bueno 
comer tierra y estar expuestos a ella cuando somos niños pequeños. Y quizá sea también 
importante que los niños pequeños estén expuestos a las bacterias de los animales. 
Sabemos que los niños que crecen en granjas, rodeados de animales, son más sanos que 
el resto de nosotros, y esto probablemente ocurra porque han estado expuestos a más 

bacterias siendo bebés, y esas bacterias, estuviesen presentes en su comida, o las atrapasen 
del aire o del suelo con las manos o con sus bocas, ejercieron una función protectora y 
contribuyeron a que desarrollasen un sistema inmune muy robusto. Así que pienso que 
nuestra obsesión con la higiene puede estar perjudicándonos y puede ayudar a explicar los 
altísimos índices de alergias y enfermedades autoinmunes que vemos en las poblaciones 
occidentales. Es algo que no vemos en las poblaciones más “sucias”. Y hay un montón de 
ejemplos. Hay un área entre Finlandia y Rusia en la que los finlandeses llevan una vida 
moderna, occidentalizada y altamente higienizada y justo al otro lado de la frontera, los 
rusos, racialmente muy similares, con la misma constitución genética, siguen llevando una 
vida más cruda, agrícola y “sucia”. Y estos últimos son considerablemente más sanos y 
tienen muchas menos alergias, asma… que los finlandeses. Así que, sí, creo que nos hemos 
pasado con las bacterias y que tenemos que volver a hacernos amigos de ellas.

En la introducción a Saber comer escribes: “ya no vemos alimentos, sino que miramos 
a través de ellos para ver los nutrientes que contienen”. ¿Los alimentos se están 
convirtiendo en simples medios para evitar la obesidad, el colesterol…?
Llevamos mucho tiempo obsesionados con los nutrientes. Y los nutrientes constituyen 
interesantes categorías. Son muy importantes para los científicos que estudian la comida, 
porque ellos necesitan descomponer cosas complejas para reducirlas a variables simples 
que puedan estudiar. Entiendo la necesidad de hacer esto y el poder de ese tipo de ciencia 
reduccionista. Pero para aquellos de nosotros preocupados por el acto de comer, los 
nutrientes no tienen ningún sentido. No podemos ver, tocar, oler ni degustar un nutriente. 
Nosotros comemos alimentos. Y los alimentos son muy diferentes a los nutrientes. Los 
alimentos son más que la suma de los nutrientes que los componen, son cosas muy 
complejas en las que los nutrientes colaboran o funcionan los unos contra los otros de 
maneras muy complicadas. Pero tendemos a simplificar nuestro conocimiento de la 
comida reduciéndolo a estos nutrientes mágicos. La mayor parte de la gente divide el 
mundo entre nutrientes buenos y malos y se pasa la mayor parte del tiempo pensando 
en maneras de evitar los nutrientes malignos y de comer la mayor cantidad posible de 
nutrientes buenos. Y hemos visto que en realidad esto no es de gran ayuda. En cuanto 
catalogas un nutriente como “bueno”, lo más probable es que lo consumas demasiado. 
Y demasiado de algo bueno también es malo. Así que una vez que se le dijo a la gente 
que retirase la grasa de su dieta –porque durante mucho tiempo creímos que la grasa era 
un nutriente maligno– pensaron que podían comer tantos carbohidratos como quisieran, 
puesto que los carbohidratos eran el nutriente que gozaba de todas las bendiciones. Es 
una trampa mental en la que nos metemos. Y una y otra vez nos enteramos de que el 
nutriente que solía preocuparnos ya no es el problema, porque ahora hay otro del que sí 
que deberíamos preocuparnos. Hoy hay muchas investigaciones que sugieren que la grasa 
saturada, que ha sido un nutriente maligno durante la mayor parte de nuestra vida, no es 
tan mala, y que probablemente sea buena, y que es el azúcar lo que debería preocuparnos, 
la fructosa y, en menor medida, la glucosa. Es una manera descabellada de comer. Despoja a 
la comida del placer, no tiene sentido en términos científicos ni tampoco es útil en términos 
prácticos para el consumidor medio. Así que creo que simplemente deberíamos dejar de 
hablar de nutrientes y empezar a hablar de comida. Y esto no afecta a los científicos. 
Dejemos que sigan con sus nutrientes, que miren la comida a través del microscopio, que 
traten de descifrarla. A lo mejor algún día lo consiguen. Pero no están ni mucho menos 
cerca de hacerlo. Nosotros debemos centrarnos en comer comida, comida de verdad. Y 
la distinción más importante es la que se da entre alimentos integrales o sencillamente 
procesados y los alimentos hiperprocesados. Este es el espectro que nos debe preocupar. 
La diferencia entre alimentos sencillos, que han sido molidos, o ahumados o fermentados, 
procesados o preservados de un modo simple, y aquellos que han sido hiperprocesados, 
comida cocinada de un modo industrial, con muchos ingredientes, lista para comer. Ahí 
es donde nos metemos en problemas, más allá de los nutrientes que contengan o no. 
Creo que debemos reconfigurar nuestro arco de bondad y maldad en lo que respecta a la 
comida y alejarnos de los nutrientes. Ha resultado ser una trampa muy improductiva. Y 
es liberador dejar de preocuparse por ellos. Mostrarte neurótico frente a lo que comes no 
es una buena receta para tener buena salud.

En una ocasión dijiste “la tradición te mantiene sano”, pero, por supuesto, cada país 
tiene sus propias tradiciones y no todas son “saludables” desde el punto de vista 
nutricional. Sin embargo, parece que los países que siguen sus tradiciones relacionadas 
con la alimentación son habitualmente más sanos. Parece una bonita paradoja…
Es una bonita paradoja, en efecto. No existe la dieta humana ideal. Creo que esta es la 
gran lección que nos da la historia. Todos arrancamos en África y encontramos la manera 
de vivir con éxito en diferentes continentes comiendo aquello que la naturaleza nos 
proporcionaba en todos esos lugares. Y lo que la naturaleza nos proporciona es muy 
distinto en Groenlandia y en Sudamérica. Pero, puesto que somos omnívoros y tenemos 
esa increíble habilidad para prosperar a base de muchísimos alimentos distintos, al 
contrario que muchas otras criaturas, de alguna manera hemos averiguado el modo de 
coger lo que la naturaleza nos ofrece y convertirlo en cocina, en una manera de comer que 
nos ha mantenido sanos siguiendo diferentes tradiciones. Aquí es importante entender 
que estas tradiciones no dicen simplemente “come esto y no comas aquello”, sino también 

Tu último libro, Cocinar, se centra en el acto de transformar la comida. Por estupendos 
que sean los productos de los que partas, puedes echarlos a perder o modificar sus 
características, para bien o para mal, en función de cómo los cocines, algo que nuestras 
madres y abuelas sabían de un modo inconsciente. Pero ahora parece que necesitamos 
que nos digan cosas como “come todo lo que quieras, siempre y cuando lo cocines tú 
mismo”, porque aparentemente nos hemos vuelto alérgicos a las cocinas. ¿Qué nos 
pasa?
Es un reto. Es algo que aprendes de niño, al igual que saber cuándo estás lleno. Si nuestros 
padres no cocinan, si no valoran la cocina, no es probable que nosotros lo hagamos. Así 
que creo que es muy importante que enseñemos a los niños a cocinar en las escuelas, 
que se convierta en parte del sistema educativo, porque se trata de una habilidad capital 
para la vida, tan importante como el resto de cosas que se aprenden en el colegio. Nada 
contribuye más a mejorar tu dieta que el hecho de que esté cocinada por humanos. Si está 
cocinada por un humano, lo más probable es que sea comida saludable. No va a tener 
muchos conservantes, porque no los necesita, no va a estar diseñada para hacer que comas 
demasiado, al contrario que la comida procesada, y probablemente estará preparada 
a partir de ingredientes frescos reales y será comida de verdad. No encontrarás jarabe 
de maíz alto en fructosa en la despensa de un ser humano normal. Sólo las compañías 
alimentarias tienen cosas así. Y esto puede extenderse a la gran mayoría de ingredientes 
que aparecen en las etiquetas de la comida procesada. Tendemos a pensar en la nutrición 
en términos de nutrientes, buenos y malos, pero también es una cuestión de práctica, de 
actividad, y a través de esa actividad construimos muros de contención que nos impiden 
comer mal. Si cocinas tú mismo, lo más probable es que trates de comprar los mejores 
ingredientes que puedas encontrar (o los mejores que te puedas permitir) y que los cocines 
de un modo sencillo, porque no tienes mucho tiempo y porque no eres el chef de un 
restaurante. Considero que esto es también parte del problema. Creo que confundimos 
el acto de cocinar con el tipo de trabajo que se realiza en cocinas de alto nivel, el que 
vemos en los programas televisivos de cocina. Me parece que esto está intimidando en 
gran medida a la gente, porque la mayoría de nosotros no podemos cocinar así, y en 
realidad ese no es nuestro objetivo. El objetivo es dar con maneras de cocinar comida 
que nos lleven media o a lo sumo una hora, no más. Algo sencillo y placentero. El tipo de 
destreza que se da en la cocina de un restaurante es algo maravilloso, pero no es algo para 
todos los días, y si hablas con cualquier chef capaz de cocinar así, te dirá que eso no es lo 
que hace con su familia en el día a día. La razón por la que dije “come todo lo que quieras 
siempre que lo cocines tú mismo” es que incide en el hecho de que hay algo inherente 
en el proceso de cocinar que evitará que comas demasiadas patatas fritas, o demasiados 
pasteles rellenos de crema o demasiados suflés. Requieren muchísimo trabajo y por tanto 
no es algo que vayas a hacer cada noche. Pero una empresa puede hacerlo cada noche y de 
forma nada costosa, así que si dejas que sean las empresas las que cocinen por ti, será más 
probable que comas cosas así a menudo.

Considerado como uno de los mejores y más 
influyentes escritores sobre alimentación del mundo, 
Michael Pollan ha dedicado la mayor parte de su 
trayectoria profesional a profundizar en nuestra 
relación con la comida. A través de obras como El 
dilema del omnívoro (elegido por el New York Times 
como uno de los cien mejores libros de ensayo de 
todos los tiempos), La botánica del deseo, El detective 
en el supermercado o los más recientes Saber comer y 
Cocinar,  Pollan ha explorado las razones de nuestro 
progresivo alejamiento de la naturaleza y sus fuentes 
de alimentos y de la instauración de un modelo 
agrícola y alimentario industrial que ha modificado 
tanto nuestros hábitos de alimentación como nuestra 
economía y nuestra salud. 
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“come esto con aquello” o “come un poco de esto a esta hora del día”. Por tanto, las 
tradiciones no tienen que ver sólo con la comida, sino también con el modo de comer, 
el modo de preparar la comida, la época del año en la que comes ese alimento. Es decir, 
hay que asumir las tradiciones en su totalidad. Con el tiempo, estrictamente a través del 
método de ensayo y error, estas tradiciones han conseguido mantener a sus pueblos sanos 
en muchos lugares. Y es algo extraordinario y no es posible generalizar. Hay tradiciones 
cuya dieta es muy alta en grasa. Si pensamos en los inuit, en Groenlandia, consumen una 
dieta que contiene un 70-80% de grasa, en su mayor parte de foca y ballena. Y comen muy 
pocas verduras. Y los nativos de América Central llevan una dieta muy rica en almidón, 
con montones de maíz y algunas legumbres para las proteínas. Y si vamos a ciertas tribus 
de África, vemos que comen grandes cantidades de carne. Los masai comen carne, sangre 
y leche y muy pocas verduras. Así que podemos estar sanos comiendo muchos tipos de 
alimentos. La ironía es que la única dieta que hemos inventado en los últimos 75 años 
parece ser de lo más fiable para hacer que la gente enferme. De hecho, hemos conseguido 
dar con una tradición que no funciona. Es un logro increíble de la civilización. Y mira que 
nos ha costado tiempo averiguar cómo joderlo todo…

En esta parte del mundo creemos que el placer es una de las razones más importantes 
para comer bien. Y placer significa en este caso no sólo buena comida bien cocinada, 
sino también todo lo que la rodea: el lugar, la compañía, la conversación… Supongo 
que si consideramos el placer de este modo, también debería ser una fuente de salud. 
Pero quizá el concepto de placer esté cambiando, al menos en el “mundo occidental”, 
y de un modo no precisamente saludable…
Creo que es una muy buena pregunta. No existe contradicción entre obtener placer de la 
comida y mantenerse sano. Y este es un error que los americanos cometemos. Creemos 
que para disfrutar de la comida tienes que preocuparte por ella, tienes que temerla. Y es 
un error muy triste. Pero todo depende de cómo definamos el placer, tal como sugieres. 
El marketing moderno nos anima a definir el placer como consumo, a llenar el cuerpo 
con los placeres superficiales del azúcar, por ejemplo. Pero el placer es algo más complejo, 
y no es algo individual, sino social. Y por eso hago tanto hincapié en la importancia de 
comer en compañía para nuestro placer y nuestra salud. La comida es un medio social, 
y no simplemente un medio bioquímico. Lo que nos distingue como humanos es 
que comemos con otras personas. Desde que inventamos la cocina con fuego, se hizo 
necesario compartir y cooperar alrededor de la comida. Alguien tenía que vigilar el fuego 
y mantenerlo encendido, mientras otro tenía que conseguir la comida, así que de pronto 
estaban implicados ese intenso intercambio social, y después todos tendían a comer juntos. 
Este es el signo característico del acto humano de comer y es lo que estamos corriendo 
el riesgo de abandonar, al concebir la comida como una transacción entre nosotros y sus 
nutrientes, con la mediación de una empresa, llevada a cabo en solitario… Se trata de una 
corrupción de lo que significa el acto humano de comer. Y es muy importante cultivar una 
actitud relajada y placentera hacia la comida con el fin de estar sanos. Preocuparse todo el 
tiempo por lo que comes no puede ser bueno. Y estoy seguro de que puede demostrarse 
fisiológicamente. La gente que está estresada no come bien. Es algo que sabemos. Quien 
está estresado come demasiado y puede utilizar la comida como una droga. Así que hay 
que cultivar esa actitud relajada y comer en compañía, compartir… La otra cosa que 
ocurre cuando comes con otras personas es que no te limitas a masticar y a tragar. También 
hablas, lo que hace que vayas más despacio, y comer despacio también es más sano. Y, 
francamente, es menos probable que nos comportemos como cerdos en compañía de otras 
personas.  Hay convenciones sociales, costumbres que se interponen y evitan que comas 
demasiado. La glotonería es uno de los siete pecados capitales, ¿no? Así que tratamos de 
no ser glotones o avariciosos cuando comemos con otros. Lo que ocurre alrededor de 
una mesa es muy potente. He escrito que “la mesa es la guardería de la democracia”, es 
donde enseñamos a nuestros hijos a compartir, a esperar el turno, a escuchar, a discutir sin 
pelearse. En la mesa se aprenden habilidades cívicas increíblemente importantes. Y eso es 
lo que estamos abandonando al ir progresivamente hacia una cultura del snack, de comer 
en solitario, de comer en el coche… En Estados Unidos el cuarenta por ciento de las 
comidas se consume en el coche. O estamos enfrente del televisor, de nuestro ordenador… 
Es algo que le va muy bien a la industria alimentaria. Cuanto más comemos así, más dinero 
ganan. No quieren vernos comer comida de verdad en compañía. Prefieren venderte su 
producto a ti de un modo diferente a como me lo venden a mí o a tu mujer o a tus hijos. 
Así que la dimensión social de la comida es esencial en lo que respecta al placer. 

Casi todos tus libros están atravesados por un mismo leitmotiv: nos hemos alejado de 
la naturaleza, de las fuentes de nuestros alimentos, y hemos colocado en ese espacio a 
un montón de intermediarios, de tal modo que el producto que finalmente obtenemos 
es habitualmente irreconocible y no precisamente saludable. ¿Qué podemos hacer, 
como urbanitas, para recuperar una relación más cercana con la naturaleza?

Creo que es algo que la cocina consigue. Cuando dejamos que sean las empresas las 
que cocinen por nosotros, es muy fácil olvidar de dónde viene la comida y pensar que 
viene de un envase o de una fábrica. Toda la comida viene de la naturaleza. Necesitamos 
recordar que comemos animales, plantas y hongos y un mineral llamado sal. Eso es lo 
que comemos y todo es natural. Es una roca y tres reinos. Y esto es muy fácil de olvidar 
en el supermercado. Se nos oculta a través de los envases y del ingenio de los científicos 
alimentarios. En cuanto te pones a cocinar, empiezas a manejar plantas, animales, hongos 
y minerales. Y entonces recuerdas: “ah, sí, este pollo es un ave”, especialmente si no 
compras las pechugas envasadas y partes del animal al completo. Esto te conecta. Y acudir 
a los mercados agrícolas también te conecta. Y creo firmemente que cultivar parte de 
tu comida es una manera fantástica de volver a conectar con la comida. Yo vivo en una 
ciudad, pero sigo teniendo un huerto. Tengo tres jardineras elevadas y un diminuto jardín 
delantero del que cada noche puedo coger unas hierbas o unas verduras o, en verano, unos 
tomates o unos pepinos, meterlos en casa y después en mi cuerpo, desde la tierra. Cultivar 
un huerto constituye un recordatorio ritual de cuál es el lugar del que proviene la comida, 
por no hablar de que es una manera muy práctica y barata de comer productos orgánicos 
de alta calidad. No hay que ser rico para cultivar estupendos alimentos orgánicos. Así que 
existen maneras de volver a conectar. Y lo que resulta muy alentador hoy en día es que 
hay muchos miles de personas que quieren restablecer esa conexión. Es un movimiento 
que se da en todo el mundo y que está compuesto por personas que antes se enorgullecían 
de haberse distanciado de la agricultura. Mucha gente, generaciones enteras, se ha pasado 
la vida huyendo de la agricultura, porque nos habían contado que era algo propio de las 
clases bajas, algo primitivo…

Nada sofisticado…
Exacto, nada glamuroso. Estamos poniendo en cuestión esa idea y hay mucha gente que, 
para asombro y soponcio de sus padres, está diciendo: “quiero volver a la tierra, quiero 
volver a conectar con mi comida”. Y esto es algo muy alentador. Y lo que esto me sugiere 
es que la gente está insatisfecha con la cultura de la comida y el tipo de agricultura que 
hemos construido en los últimos 75 años. Y quizá un día miremos hacia atrás y veamos 
este periodo de agricultura y comida industrializadas como algo temporal.

Efectivamente, especialmente en Norteamérica, donde las grandes ciudades están lejos 
de los lugares donde las verduras y la carne se producen, hay un incipiente movimiento 
de “agricultores urbanos”, habitualmente gente joven, que está empezando a 
transformar los jardines traseros de las casas en huertos para conseguir “productos 
locales” e incluso proveer a pequeños restaurantes con productos frescos cultivados 
en su propio barrio. Supongo que  la contaminación puede ser un problema en este 
caso…
Hay muchos suelos urbanos contaminados. Pero hay maneras de lidiar con esto. Puedes 
remediarlo plantando ciertos cultivos primero, y también puedes construir jardineras 
elevadas. Construyes una caja y la llenas de tierra nueva. Y ahora cada vez más ciudades 
tienen explotaciones dedicadas al compost, así que puedes conseguir compost de buena 
calidad en tu propia ciudad. Pero en todo caso considero que es una iniciativa muy útil. 
Creo que la agricultura urbana tiene muchísimos beneficios. El primero es que consigues 
comida sana y muy fresca. El segundo es la dimensión psicológica, en cuanto a volver 
a conectar con tu comida. Y el tercero es la accesibilidad, especialmente en barrios 
deprimidos y pobres, donde a menudo la gente no tiene acceso a productos frescos de 
calidad. Y además crea puestos de trabajo en muchos lugares. No sé hasta dónde puede 
llegar la agricultura urbana, pero me da la sensación de que puede llegar mucho más lejos, 
especialmente en lo que respecta a suministrar a la gente productos frescos. Ya lo vimos 
en Cuba. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, gran parte de la agricultura cubana se 
mudó a las ciudades y la mayoría de los productos frescos se suministraba localmente. Y 
lo estamos viendo hoy en ciudades como Milwaukee, donde el panorama agrícola urbano 
es muy excitante. Y también lo estamos viendo en las ciudades de África: la gente que se 
muda a las ciudades todavía sabe cultivar, son la primera generación que llega allí, así que 
se convierten en los mejores agricultores urbanos que puedas encontrar. Por tanto, pienso 
que tan sólo estamos empezando a explorar las posibilidades de la cultura urbana. 

Me gustaría terminar esta entrevista con una cita de George Bernard Shaw: “Las 
estadísticas muestran que de entre aquellos que contraen el hábito de comer, muy 
pocos sobreviven”.
Yo añadiría: “y de entre aquellos que no han contraído el acto de comer, tampoco 
sobreviven muchos” (risas). En fin, tarde o temprano… Sí, por mucho que comas la mejor 
comida del mundo, tu vida seguirá teniendo un final. La salvación eterna no se alcanza 
comiendo. No deberíamos buscar la inmortalidad en el plato. Deberíamos buscar placer, 
salud… Pero por muy bien que comas, no vas a mantenerte sano durante tanto tiempo…

1. Come comida.

2. No comas nada que tu bisabuela no reconocería como comida.

3. Evita los productos con ingredientes que ningún humano tendría en su despensa.

4. Evita los productos que contengan jarabe de maíz alto en fructosa. 

5. Evita los productos que incluyan alguna clase de azúcar (o edulcorante) entre los 
cinco primeros ingredientes.

6. Evita los productos que tengan más de cinco ingredientes.

7. Evita los productos que contengan ingredientes que un niño de primaria no pueda 
pronunciar.

8. Evita aquellos productos que afirmen tener propiedades saludables.

9. Evita los productos con la palabra “light”, “bajo en grasa” o “sin grasa” en su nombre.

10. Evita aquellos productos que fingen ser algo que no son.

11. Evita los alimentos que se anuncian en televisión.

12. Compra en las zonas laterales del supermercado y evita la zona central.

13. Come sólo alimentos que se vayan a pudrir.

14. Come alimentos elaborados con ingredientes que puedas imaginar en su estado 
crudo o cuando crecen en la naturaleza.

15. Sal del supermercado en cuanto puedas.

16. Compra tus snacks en los mercados agrícolas.

17. Come sólo alimentos que hayan sido cocinados por humanos.

18. No ingieras alimentos elaborados en lugares donde todo el mundo está obligado a 
llevar un gorro de cirujano.

19. Si proviene de una planta, cómetelo. Si fue elaborado en una planta, no lo hagas.

20. No es comida si llegó a través de la ventanilla del coche.

21. No es comida si tiene el mismo nombre en todos los idiomas (como Big Mac, 
Cheetos o Pringles).

22. Come sobre todo plantas, especialmente hojas.

23. Considera la carne como algo que aporta sabor o como un alimento para ocasiones 
especiales.

24. Comer lo que se sostiene sobre una pata (setas y plantas) es mejor que comer lo 
que se sostiene sobre 2 (aves), que es mejor que comer lo que se sostiene sobre 4 (vacas, 
cerdos y otros mamíferos).

25. Come de colores.

26. Bébete el caldo de las verduras.

27. Come animales que a su vez hayan comido bien.

28. Si tienes sitio, cómprate un congelador.

29. Come como un omnívoro.

30. Come alimentos bien cultivados en un suelo saludable.

31. Come alimentos silvestres cuando puedas.

32. No pases por alto los pececitos aceitosos.

33. Come algunos alimentos que hayan sido predigeridos por bacterias y hongos.

34. Endulza y sala tu comida tú mismo.

35. Toma los alimentos dulces tal como los encuentres en la naturaleza.

36. No comas cereales para el desayuno que cambien el color de la leche.

37. Cuanto más blanco sea el pan, antes morirás.

38. Da preferencia a los granos (y sus aceites) tradicionalmente molidos en molinos de 
piedra.

39. Come toda la comida basura que quieras, siempre que la cocines tú mismo.

40. Sé como las personas que toman suplementos y después sáltatelos.

41. Come más como los franceses. O como los japoneses. O como los italianos. O como 
los griegos.

42. Muéstrate escéptico ante los alimentos no tradicionales.

43. Toma un vaso de vino con la cena.

44. Paga más, come menos.

45. Come menos.

46. Deja de comer antes de estar lleno.

47. Come cuando estés hambriento, no cuando estés aburrido.

48. Consulta a tus tripas.

49. Come despacio.

50. El primer bocado es el mejor.

51. Invierte tanto tiempo en disfrutar de la comida como en prepararla.

52. Compra platos y vasos pequeños.

53. Sirve una ración adecuada y no repitas.

54. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un pobre.

55. Come cuando hay que comer.

56. Limita el picoteo a alimentos vegetales no procesados.

57. No obtengas tu gasolina en el mismo sitio donde lo hace tu coche.

58. Come siempre en una mesa.

59. Trata de no comer solo.

60. Los caprichos son caprichos son caprichos.

61. Deja algo en el plato.

62. Planta un huerto si tienes sitio, o una maceta en la ventana si no lo tienes.

63.  Cocina.

64. Sáltate las reglas de vez en cuando.

64 buenas maneras de comer, 
según Michael Pollan
Estas son las 64 reglas que Michael Pollan recoge en su libro Saber comer (Food Rules). 
La mayor parte surge de su propia reflexión acerca del acto de comer, otras le fueron 
remitidas por los lectores de su columna en el New York Times y algunas provienen de la 
“sabiduría popular” de diversas culturas.

Salud


