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He debido de estar increíblemente borracho o loco
para entrar a hurtadillas en mi propia casa y robar dinero,
para saltar la valla y llevarme mis propias verduras.
Pero ya no más. Me he liberado de ese puño ignorante
que estaba pellizcando y retorciendo mi ser secreto.
YALAL AD-DIN RUMI
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Yüeh: “complacer” o “deleitarse”.
Los tres trazos de la izquierda
componen el símbolo del corazón,
mientras que el símbolo de la
derecha significa “hacer efectivo”,
como quien hace efectivo un
cheque o una promesa. Juntos
significan hacer efectivo lo que
está en el corazón, es decir: hacer
que se corresponda de forma
apropiada lo que está fuera
con lo que está dentro y, de ese
modo, deleitarse en el mundo.
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Introduccion
Si es usted como la mayoría de la gente, en algún momento de su
vida decidirá mejorar su dieta. Inspirado, tal vez, por una crisis de
salud o por un despertar espiritual o una nueva relación, decidirá
comer de una forma más sana o ética.
Por desgracia, más tarde o más temprano va a descubrir que
“mejorar su alimentación” no es tan sencillo como imaginaba.
Compre cualquier libro sobre dietas o nutrición y encontrará cantidad de consejos convincentes sobre lo que debería o no debería comer. Consiga otro libro y encontrará consejos igual de convincentes
que se contradicen directamente con los del primero. ¿Qué hacer?
Un libro puede alabar las virtudes de la soja; otro nos alertará sobre sus peligros. Un libro puede recomendar una dieta que
se componga sobre todo de alimentos crudos, ricos en enzimas y
vitalidad; otro nos advierte que limitemos la ingesta de alimentos
crudos para no apagar el fuego digestivo. En un libro la miel se
considera un superalimento; en otro se asegura que es tan dañina
como cualquier otro azúcar. La mayoría de los libros convencionales
sobre nutrición aconsejan limitar la ingesta de grasas, en particular,
de grasas saturadas; una minoría que va en aumento sostiene que,
en realidad, las grasas animales tradicionales son beneficiosas. Algunos expertos dicen que los suplementos son absolutamente esenciales para lograr una buena salud; otros dicen con sorna que solo
sirven para que orinar salga más caro. Una filosofía propondrá una
dieta basada en el grupo sanguíneo; otra, en el tipo ayurvédico,
otra, en el elemento de la medicina china. Algunas prácticas éticas
están basadas en el vegetarianismo, otras en el localismo, otras en
cuestiones específicas de tipo social o medioambiental.
Los ejemplos son infinitos. El desventurado explorador de la co11

mida sana se enfrenta a una desconcertante maraña de consejos contradictorios, todos ellos provenientes de fuentes acreditadas. ¿Hay
una dieta, entre todas ellas, que represente el Verdadero Evangelio
de la salud? ¿Estamos salvados si elegimos bien y, si lo hacemos
mal, iremos al infierno de la salud? Si es así, ¿cómo la distinguimos
de los cientos de dietas que se promocionan? ¿O tal vez todas ellas
sean correctas, de alguna manera, a pesar de sus flagrantes contradicciones? ¿O tal vez ninguna de ellas sea correcta…?
Tras enfrentarme a este dilema a lo largo de una década explorando dietas y experimentando, decidí probar algo diferente. En
lugar de confiar en una autoridad externa, confiaría en mi propio
cuerpo e iría por donde él me llevara. Esta decisión me abrió todo
un mundo de realización y descubrimiento: acerca del potencial no
explotado del cuerpo y sus sentidos; sobre la relación entre nuestra
forma de comer y nuestra forma de ser y estar; y sobre los aspectos
espirituales de nuestros seres corpóreos. Lo más importante para mí
es que mi práctica, que yo llamo el yoga del comer, me dejó libre para
disfrutar, por primera vez que yo recuerde, del placer desinhibido
de comer, y me aporta un bienestar y una vitalidad física que van
en aumento.
Uso la palabra “yoga”, en un sentido muy general, para referirme
a una práctica que aporta más integridad o unidad. El yoga del comer
que describo es muy distinto de las “dietas yóguicas” que se proponen en los libros populares sobre Hatha yoga. Yo no le diré qué ha
de comer y qué no ha de comer.
Este libro, por lo tanto, no es un libro de dietas, ni tampoco un
libro de nutrición. Esos libros tienen su valor, por supuesto, pero no
deben tomarse como autoridad sobre nadie; ni siquiera si esa autoridad representa todo el peso de la opinión científica. El propósito
de este libro es hablar al lector de una autoridad mayor: su propio
cuerpo. Pero, ¿por qué confiar en su cuerpo cuando tan a menudo
parece llevarle por el mal camino? ¿Cómo podemos discernir lo
que nuestro cuerpo nos dice? Exploremos con estas preguntas en
mente, la filosofía y la práctica del yoga del comer.
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Capítulo 1

La falacia de la fuerza de voluntad
Aquellos que reprimen el deseo, lo hacen porque su deseo
es lo suficientemente débil como para ser reprimido; y aquello que lo
reprime (la Razón), usurpa su lugar y gobierna sobre el renuente.
WILLIAM BLAKE

Cuenta cuántos sobres eres capaz de lamer en una hora y,
en la siguiente, ¡trata de batir ese récord!
DIRECTOR SKINNER (LOS SIMPSON)

Muchas personas se desesperan ante la idea de mejorar sus hábitos
alimentarios porque piensan que no tienen suficiente fuerza de voluntad, que carecen de fuerza de voluntad. ¿Cómo, si no, se explica
que tengamos hábitos alimentarios destructivos aun siendo conocedores de sus consecuencias? ¿Cómo, si no, se explica que un día
nos pongamos como cerdos después de una semana de alimentación
disciplinada? ¿Cómo, si no, se explica que nos zampemos unos donuts después de habernos comprometido en serio, totalmente motivados, a dejar de comer donuts? Parece que la fuerza de voluntad
nos ha fallado y ha permitido que una compulsión momentánea nos
traicione.
En nuestra sociedad se apela a la fuerza de voluntad en muchísimos ámbitos, además del de la dieta. Se diría que pensamos que,
sin fuerza de voluntad, nos pasaríamos la vida holgazaneando, sin
hacer nada en todo el día, excepto satisfacer nuestras necesidades y
13

deseos más preciados. “¿Qué harías mañana —suelo preguntar—
si de repente perdieras toda tu fuerza de voluntad?” La mayoría de
la gente se imagina durmiendo hasta muy tarde, faltando al trabajo, tomándose un desayuno enorme y, después de eso, viviendo en
una espiral infinita de indulgencia, indolencia y apatía.
La dependencia de la fuerza de voluntad revela una profunda desconfianza en el propio ser. Al parecer pensamos que lo que realmente queremos hacer es malo, es caprichoso, así que debemos ejercitar
la fuerza de voluntad para obligarnos a comportarnos mejor. La vida
se convierte en un régimen de interminables “debería” y “no debería”. Pero quizá esa falta de confianza está mal entendida. Pensemos
en ello con más detenimiento: ¿Qué pasaría si realmente perdiera su
fuerza de voluntad mañana? Sí, tal vez se quedaría hasta tarde en la
cama, pero ¿sería por holgazanería o por una genuina necesidad de
descanso? Tal vez faltaría al trabajo, pero ¿no puede eso significar
que su trabajo no le llena de verdad el alma y que por tanto, dejaría
de forzarse a realizarlo? Tal vez se quedara en la cama hasta las diez,
o incluso hasta las doce, pero en algún momento seguir en la cama
le resultaría incómodo. Tal vez se sentara sin hacer nada un rato,
comiendo bombones y viendo la televisión, pero al final acabaría por
levantarse, agitado. Sin trabajo ni tareas que desempeñar, evadirse
pierde su atractivo. Tal vez se sentiría libre de atender algunas áreas
de su vida que están descuidadas. Tal vez pasaría todo el día con sus
hijos, con un amigo, o en la naturaleza. Tal vez retomaría ese proyecto creativo que no ha desarrollado por falta de energía y de tiempo. Quizá ese proyecto creativo se convertiría en una nueva carrera,
en un trabajo estimulante para el que no le costaría madrugar. Tal
vez, solo tal vez, la vida sin fuerza de voluntad sería más creativa,
más abundante, más productiva y más dinámica que una vida de
“debería” y “no debería”.
La verdadera función de la fuerza de voluntad y la autodisciplina
es rescatar la propia sabiduría y conocimiento en los momentos en
que falla la claridad, con el fin de recordar y aplicar los mensajes
de la propia voz interior. Por ejemplo, si está haciendo algo que le
procura alegría, cuando lleguen las distracciones tal vez necesite recordarse a sí mismo aquello que realmente quiere estar haciendo. O
tal vez necesite recordar la felicidad que siente en los momentos de
14
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intimidad con su familia cuando se presente el cosquilleo tentador
de la cultura de consumo. En el matrimonio, si puede recordar la
ligereza y el alivio que supone no andarse con mentiras y secretos, la
infidelidad sexual podría dejar de seducirle.
Y en el comer, como veremos, la disciplina llega de forma natural cuando integramos en nuestra conciencia del presente la experiencia plena de nuestra alimentación. En realidad, la verdadera
disciplina no es más que un autorecordatorio: no es necesario forzarse ni luchar.
La fuerza de voluntad, cuando se emplea de esta manera —como
autorrecordatorio, para recuperar la congruencia— es natural y vigorizante, mientras que si la empleamos para luchar contra nosotros mismos resulta un suplicio. Con frecuencia, usamos la “autodisciplina” para acallar nuestra voz interior, prefiriendo confiar en
la mente racional y en sus creencias recibidas, lo cual es desafortunado: ¿Qué pasa si nuestros apetitos e impulsos internos nos están
diciendo algo importante? Pienso en el estudiante de ingeniería que
se autodisciplina para estudiar sus ecuaciones, cuando en realidad
lo que quiere es tocar la guitarra, y lo hace porque “sabe” que la
música “no tiene salida”. Si tiene suficiente fuerza de voluntad, su
talento musical permanecerá enterrado de por vida, pero nunca será
un buen ingeniero ni un ingeniero feliz.
¡Cuánto más libres y felices seríamos, y cuánto más poderosos
también, si dejáramos de ir en contra de nuestras inclinaciones y
dones naturales, si dejáramos de intentar ser lo que no somos, y
en lugar de ello usáramos la fuerza de voluntad para mantenernos
fieles a nuestro propio propósito vital, el que nos estimula y nos da
alegría de verdad!
Muchas veces intentamos usar la fuerza de voluntad para mejorarnos: queremos cambiar nuestra dieta, nuestros malos hábitos,
nuestro egoísmo, nuestro carácter. El hecho es que cualquier esfuerzo que hagamos para mejorarnos o cambiar, incluidos los cambios
de dieta, está destinado a fracasar si se basa en nuestra fuerza de
voluntad. Cuando se dice: “Me obligaré a hacerlo”, está luchando
consigo mismo. Significa que está dividido, que a algún nivel no
quiere hacerlo. Más tarde o más temprano, tal vez en un momento de debilidad o de olvido de sí mismo, sus verdaderos deseos se
15

expresarán como acciones. La atención del ingeniero se desviará,
empezará a postergar, se saboteará a sí mismo de un millón de pequeñas maneras. El que hace dieta, picará, comerá lo que no debe,
se inventará excusas, empezará otra vez mañana. En un ser dividido, la fuerza de voluntad es algo muy inconsistente.
El enfoque yóguico de la alimentación y la dieta consiste en
aproximarse a la integridad para iluminar y reparar la división del
ser, para dejar de luchar contra uno mismo. Después de todo, yoga
significa unión.
Incluso aunque tuviera una voluntad de hierro, ¡qué triste sería
que comer se convirtiera en un régimen de sacrificio! Hay tantas
dietas que se definen por lo que no se puede comer… ¿Quién no se
sentiría intimidado por la expresión “el yoga del comer”? Parece sugerir un tipo de disciplina, un camino de pureza, de austeridad. Es
significativo que la palabra “dieta”, en nuestra cultura, haya pasado
a designar a una “dieta restrictiva”, normalmente aquella destinada
a la pérdida de peso. Con todo esto, tal vez piense que El yoga del
comer es otra obligación más, otra dosis de sacrificio sobre uno de los
placeres más grandes de la vida.
¡No es así! Ante lo ineficaz que resulta recurrir a la fuerza de
voluntad coercitiva, El yoga del comer ofrece una alternativa: poner
en armonía una alimentación placentera y nutritiva con las auténticas necesidades del cuerpo y del alma. Lograr ese alineamiento,
esa unión, entre lo que se necesita y lo que se ansía, entre lo que el
cuerpo quiere y lo que se ingiere. Llevar una dieta que se integre
con la orientación particular de su vida y con el papel que desempeña en el mundo.
La alimentación saludable no consiste en suprimir apetitos rebeldes. No se trata de que la mente racional, con sus sofisticados
conocimientos de alimentación, se imponga sobre el estúpido cuerpo, que ansía alimentos que son perjudiciales para él. Anticiparse
al cuerpo e ignorarlo es lo que ha causado el problema, que desde
luego no se va a solucionar imponiéndonos otro conjunto de principios alimentarios, por muy novedosos y mejorados que sean.
Mientras que la fuerza de voluntad implica enfrentar la mente
contra el cuerpo, en el yoga del comer desarrollamos una mayor sensibilidad hacia el cuerpo; cultivamos la sensibilidad y la confianza.
16
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Dejamos de considerar el cuerpo y sus apetitos como enemigos y, en
lugar de ello, escuchamos con atención los mensajes que hay detrás
de los antojos y las ansias, del apetito y de los gustos. A medida que
desarrollemos una confianza en esos mensajes, descubriremos niveles
más sutiles de sensibilidad y una mayor unidad de cuerpo y mente.
El yoga del comer no sacrifica el placer; al contrario, revela dimensiones
del placer que no imaginábamos.
El yoga del comer requiere valentía. Valentía para abandonar
los hábitos de desconfianza, restricción y negación, valentía para
emerger de la sombra de la fuerza de voluntad y confiar en nuestro
cuerpo, como en un amigo que nos dice la verdad; y valentía para
actuar conforme a esa verdad aunque contradiga las creencias que
hemos recibido sobre lo que es bueno y lo que es malo. No se trata
de un pequeño paso, sino más de bien un gran salto de fe.
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Capítulo 2

Cuerpo y alma
El cuerpo no es diferente del alma, pues es parte
de ella; y ambos son partes del Todo.
FARID AL DIN ATTAR

El hombre no tiene un Cuerpo distinto de su Alma; porque ese
llamado Cuerpo es una porción del Alma que se aprecia por los
cinco sentidos, los principales accesos del Alma en esta era.
WILLIAM BLAKE

Los antiguos yoguis creían que comer es un acto sagrado, mediante
el cual una parte de la naturaleza absorbe e integra a otra. En la era
de la comida rápida, comer parece de todo menos sagrado: un vulgar
acto fisiológico para sostener el cuerpo pero, desde luego, no el alma.
Pensamos que la nutrición física y el placer corporal son reminiscencias de nuestra parte animal, mientras que el espíritu es algo mucho
más refinado.
Pensamos así porque la cosmología dominante en nuestra sociedad, en su vertiente científica y también religiosa, sostiene que la
materia está separada del espíritu y que el cuerpo está separado del
alma. La ciencia afirma esto último categóricamente, mientras que
la religión considera el cuerpo un vehículo o carcasa del alma, que
lo anima durante un tiempo y después se marcha para habitar otro
reino. La visión científica en su forma más pura fue expresada por
Richard Dawkins: “El universo que observamos tiene exactamente
las propiedades que deberíamos esperar que tenga si, en el fondo,
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no hay ningún diseño, ningún propósito, no hay bien ni mal; no
hay nada más que una indiferencia ciega e implacable”.1 Según esta
visión, incluso si existiera el espíritu, no tendría nada que ver con el
mundo terrenal. Por lo que respecta a la visión religiosa dominante,
se entiende que el espíritu es un reino separado, más elevado, y que
las cosas terrenales son una distracción de la espiritualidad. En otras
palabras, el mundo material apenas tiene nada que ver con el espíritu. La ciencia y la religión están de acuerdo.
La distinción entre cuerpo y alma es un reflejo de otra distinción:
la que se establece entre hombre y naturaleza. Igual que el alma
habita el cuerpo, consideramos que nosotros habitamos nuestro entorno: de alguna manera, estamos separados de él en esencia, aunque
tal vez dependamos de él para cubrir ciertas necesidades prácticas.
De hecho, muchas personas sueñan con que, algún día, abandonaremos la Tierra para colonizar otros planetas, de la misma manera que
un alma abandona el cuerpo al morir. Mientras tanto, creyendo que
estamos por encima de la naturaleza, suponemos que somos capaces
de gestionarla y mejorarla; una idea que influye profundamente sobre las prácticas médicas actuales.
No siempre ha sido así. La distinción entre hombre y naturaleza
comenzó probablemente con la aparición de la agricultura, cuando
empezamos a manipular la naturaleza para que nos proporcionara
alimentos en lugar de recolectar lo que ya estaba ahí. La leyenda del
Edén podría codificar un recuerdo de esa transición: en el origen,
todo estaba ahí para tomarlo, y no decidíamos qué plantas y qué
animales debían crecer y cuáles no. Con la llegada de la agricultura,
participamos del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal: los
cultivos y los animales domésticos eran buenos, mientras que las
malas hierbas y los depredadores eran malos. Supusimos que sabíamos mejor que la naturaleza lo que debía o no crecer en un determinado lugar.2 Y, por supuesto, sacar a la tierra de su estado natural
de reposo requiere esfuerzo: la expulsión del paraíso a un mundo de
trabajo duro.
La distinción entre la materia y el espíritu comparte un origen
similar, pero solo alcanzó su conclusión lógica con la revolución científica. Antes de ese momento había poca distinción entre Dios y la
Naturaleza. Los planetas se desplazaban en el cielo porque Dios los
20
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movía. Los animales vivían porque Dios les daba vida. Dios dirigía
la meteorología y el clima. Pero, comenzando con Galileo, Newton
y Descartes, los misterios de la naturaleza sucumbieron a una explicación racional, o eso parecía, y Dios se volvió innecesario y fue
abstraído y confinado al reino celestial. Dios ya no era un participante en la naturaleza; en su lugar, teníamos a las “ciencias naturales”.
Antes de la revolución científica, la religión trataba de algo más
que la vida interior del espíritu; solía incluir la cosmología, es decir,
la explicación de cómo es el mundo. La ciencia ha usurpado esas
funciones, y la religión se ha retirado ante el avance de la ciencia,
que explica cómo funciona el mundo por medio del experimento y la
razón. El reino del espíritu, por tanto, ha pasado a designar aquello
que no pertenece al mundo terrenal.
Atendiendo a la creencia de que la naturaleza y el cuerpo son
mera materia, no es de extrañar que, en gran medida, en nuestra
cultura se haya separado la religión de la vida material, de la vida del
mundo terrenal.3 Incluso la palabra “espiritualidad” implica que hay
partes no espirituales de la vida, negando que la vida en sí misma
sea un empeño espiritual. Clasificar las actividades en espirituales y
mundanas refuerza precisamente esa fragmentación que el impulso
hacia la espiritualidad pretende remediar. Dicho esto, por falta de
una palabra mejor y por conveniencia, a lo largo de este libro seguiré
hablando de “lo espiritual”.
La separación del cuerpo y del espíritu —y del hombre y la naturaleza— se ha convertido en un veneno para el mundo. Relegar el espíritu a un rincón intangible e hipotético de la vida hace que el resto
de ella, la vida terrenal, carezca de consecuencias espirituales. Puesto
que consideramos la materia esencialmente carente de alma, vemos
el cuerpo como algo profano y creemos que “terrenal” y “mundano”
son antónimos de “sagrado”. Y entonces, sin ningún reparo, destrozamos nuestros cuerpos y nuestro planeta. Al no considerarlos sagrados, nuestro abuso solo se encuentra con los límites que plantean las
cuestiones prácticas. Lo cual supone una practicidad muy limitada
y de miras muy cortas.
La desacralización del cuerpo y de lo físico no solo son un veneno
para el mundo, sino que además suponen también una profunda
incerteza. Porque el cuerpo no es la casa del espíritu, es el espíritu
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que ha tomado forma física. Y el mundo no es la creación de la divinidad, es la divinidad presente ante nuestros sentidos. Al menos esa
es una hipótesis esencial de este libro. Aquello que tiene que ver con
el autocuidado, la autoconfianza y la conciencia plena, incluso en el
“vulgar y físico” ámbito de la comida, resuena con una importancia
espiritual. Esto es así porque la vida es un viaje sagrado, y los asuntos de la carne tienen el potencial de convertirse en un vehículo para
la transformación espiritual.
Según esta premisa, la crisis de salud que atraviesa el mundo
moderno es una crisis espiritual, y también una valiosa oportunidad.
El dolor y la enfermedad del cuerpo pueden arrojar luz sobre aquello que es importante en la vida, y ayudarnos a percibir lo valiosa
y preciosa que es la vida en sí misma. El dolor y la enfermedad nos
hacen regresar a nosotros mismos. La mala salud también puede
ser un mensaje a muchos niveles de que algo no está bien. Desde
la perspectiva de la ciencia mecanicista, el cuerpo es una máquina
defectuosa y hace falta un experto que la repare; se trata de una actitud análoga a la de quienes promueven soluciones tecnológicas como
respuesta a los problemas ambientales, enfoque muy criticado por
los ecologistas. Pero si el cuerpo y el alma no están separados, sanar
el cuerpo al nivel más profundo es un trabajo del alma, y escuchar y
aprender del cuerpo es acercarse al propio Ser.4
La distinción convencional entre cuerpo y espíritu es una necesidad temporal, nacida de una idea de su aparente separación. A
medida que exploramos la relación entre el cuerpo y el espíritu, su
unidad subyacente se hace cada vez más obvia. Si el cuerpo es de
hecho el espíritu hecho carne, y no solo su vehículo, entonces comer
es sin duda un asunto espiritual. Comer define una relación primaria
entre el ser y el mundo, la recepción del sustento y el alimento. Es
la encarnación tangible de las relaciones elementales entre el dar y el
tomar. Por medio de dichas relaciones, podemos responder a las preguntas: “¿Cómo decido estar en el mundo?” y “¿Cómo decido ser?”
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Capítulo 3

Nacimiento, nutrici n y amor
Dios creó al hijo, es decir, tu hambre, para que
llorara, para que viniera la leche.
YALAL AD-DIN RUMI

Si en nuestra infancia no experimentamos plenamente el amor incondicional, total, sin juicios, nuestras almas lo anhelarán siempre.
Es una necesidad muy profunda, un hambre muy profunda. La
mayoría hemos vivido momentos así cuando éramos bebes o niños
pequeños: momentos especiales con nuestros padres, con un pariente especial… momentos en los que nos sentíamos absolutamente
seguros, en los que sentíamos que Todo estaba Bien.
Lamentablemente, en otros momentos tuvimos experiencias distintas. Recibíamos afecto cuando éramos “buenos” y castigos cuando éramos “malos”. En ocasiones, las expresiones enjuiciadoras de
nuestros padres nos hacían sentir que teníamos que ser algo diferente a lo que éramos. Nos hacíamos conscientes de los mensajes de
nuestros iguales, de los medios, del colegio, de la iglesia, que nos
decían: “No eres como deberías ser”. Nuestro entorno de iguales nos
enseñaba a amoldarnos ocultando o alterando nuestro ser verdadero; los medios creaban necesidades artificiales y nos prometían la
felicidad si las colmábamos; la escuela ponía el trabajo por encima
del juego y nos inculcaba la idea de que la autoestima es algo condicionado, por medio de las calificaciones; la iglesia nos decía que
nuestros pensamientos y deseos naturales estaban impregnados de
pecado. De mil maneras, nos decían: “No está bien ser como eres:
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tu cuerpo debería tener este aspecto, tu mente no debería tener esos
pensamientos”.
Y así, todos nosotros, en mayor o menor grado, adquirimos el
hábito de la automejora. La idea de que hay que mejorarse a uno
mismo es atractiva pero maligna, pues supone un turbador rechazo
de nuestra bondad innata. Viene a decir que hemos aceptado e interiorizado esos mensajes acerca de nuestra deficiencia, holgazanería y
pecaminosidad. A veces, las personas hacen dietas estrictas porque
quieren ser buenas, dignas o puras, estableciendo así una tendencia
a negarse lo que realmente quieren o necesitan. E incluso sin esa
tendencia, como las recomendaciones dietéticas convencionales son
un batiburrillo confuso de “debería” y “no debería”, que al parecer
tiene poco que ver con nuestros deseos tal y como se expresan en
el cuerpo, una dieta de automejora se convierte inevitablemente en
una dieta de sacrificio y autonegación.
Pero el sacrificio nos hace anhelar todavía más ese amor. Cuando
la experiencia del amor incondicional y el bienestar no se ha interiorizado, el alma los busca en el exterior, por ejemplo, en la comida.
Los alimentos, una expresión del amor y la generosidad de la Madre
Naturaleza, nos hacen sentirnos queridos y nutridos. La comida es
el recordatorio principal de que el mundo es bueno, de que el mundo nos proveerá con su abundancia.
Todos nosotros comenzamos la vida con una experiencia de separación: nuestra expulsión del útero. Antes de ese momento, habíamos pasado una eternidad de nueve meses en el Edén, en el
paraíso, donde todas nuestras necesidades se cubrían sin esfuerzo.
Pero entonces el paraíso se volvió restrictivo, crecíamos contra los
límites del entorno materno. Finalmente, ese antiguo Edén, que ya
no era un paraíso, se volvió contra nosotros, nos expulsó con gran
fuerza y determinación a un mundo completamente desconocido.
Ese viaje es uno de los grandes arquetipos de la psique humana: el
viaje del héroe, la trascendencia y el renacimiento. ¿Cómo termina
la historia? Con una llegada al hogar, un regreso al Uno, pero en
un nivel más alto de conciencia. Para el niño, este toma la forma del
pecho. La madre. Sí, la reconexión primaria con el Uno procede de
la experiencia de ser amamantados por nuestra madre. El universo
se ha vuelto del revés, pero todavía nos alimenta: todo irá bien.5
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La experiencia de alimentarse, por tanto, se relaciona a un nivel
absolutamente fundamental con nuestra sensación de seguridad y
confort. En circunstancias ideales, el niño aprende que el universo
es fundamentalmente nutritivo y amoroso; que el crecimiento, el
cambio y la trascendencia no implican peligro; que no hay necesidad de aferrarse al útero o a las condiciones familiares cuando
estas se han vuelto restrictivas, cuando llega el momento de avanzar
hacia otro lugar. El bebé está seguro sabiendo que el mundo provee. Podemos imaginar lo que sucede cuando, en lugar del suave y
cálido pecho, la primera experiencia del bebé tras el viaje del nacimiento es un mundo frío y duro donde se le azota, se le pincha con
agujas y se le deposita en la soledad de la sala de neonatos, sujeto a
una dolorosa mutilación sin anestesia (si es varón), y alimentado de
una botella impersonal no cuando tiene hambre, sino según unos
horarios arbitrarios. De hecho, para muchos de nosotros no es necesario “imaginar” lo que sucede, porque nos ha sucedido. El resultado de estas experiencias es un ansia insaciable de seguridad, una
inquietud existencial en nuestra relación con el mundo, un miedo
al crecimiento y al cambio, y una relación con la comida profundamente problemática y antinatural.
Recuerde que el amor y la atención son necesidades humanas
genuinas. Combatir necesidades insatisfechas a base de fuerza de
voluntad es ingenuo e inútil. Solo cuando sanamos la herida de la
separación y nos aceptamos y nos amamos sin juzgarnos empieza a
apagarse gradualmente nuestra necesidad de atenciones y cuidados
externos. Una de las formas que tiene esto de manifestarse es en la
dieta. Su relación con la comida cambiará sin que tenga que recurrir a la fuerza de voluntad, al sacrificio, a la autocoacción y a los
“debería” y “no debería”.
No subestime la necesidad de atención y cuidado en el mundo
actual. Incluso si usted proviene del seno de una familia unida y
amorosa; si se ha ahorrado el trauma del nacimiento en un hospital;
si creció en un pueblecito idílico, alejado de los efectos alienantes
de la vida en la ciudad; si el mensaje “no eres como tendrías que
ser” nunca alcanzó sus oídos; incluso dándose todas esas condiciones, esa intensa necesidad de amor y cuidado tal vez siga grabada
en su bioquímica. Cualquier ser que haya nacido ha pasado por
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una experiencia de separación y, por lo tanto, al principio, tendrá
como mínimo alguna necesidad de atención externa, de asegurarse
la conexión con la fuente de donde proviene su alimento y su cuidado. Algunos nacemos mucho más necesitados emocionalmente
que otros. El karma que encarnamos, según se expresa a través de
nuestros genes y circunstancias, suele limitar en gran medida los
cambios bioquímicos que podemos atravesar en una vida.
Nuestro hambre de amor, cuidados, y atención procede de un
lugar mucho más profundo que la personalidad consciente y no se
mitiga hasta que no comenzamos a sanar esa fragmentación y esa
separación de nuestro propio ser, que es su origen.
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Capítulo 4

Alimentaci n y personalidad
No des sermones a los demás sobre lo que deben comer;
come lo que te sienta bien y quédate en silencio.
EPICTETO

Por lo general, la gente suele asumir que la aspiración
a la iluminación consiste en abandonar las ambiciones mundanas
e irse a vivir a las montañas como un ermitaño, para despejar
la mente con los sonidos de la cascada y del viento entre los pinos.
Pero eso no puede llamarse una verdadera aspiración a la iluminación.
Una escritura dice: “Aquellos que viven recluidos en las montañas y
bosques y piensan que son mejores que los demás por ello, no pueden
alcanzar la felicidad, y mucho menos el despertar completo”.
MUSO KOKUSHI

El cuerpo es como una raíz de loto, la mente es como la flor de loto…
Las personas de hoy que quieren evitar la muerte para
siempre y abandonar el mundo ordinario son imbéciles
que no comprenden el principio del Tao.
WANG ZHE

A lo largo de la historia, los seres humanos han reconocido que hay
una conexión entre la comida y la espiritualidad. La mayoría de
las religiones ofrecen una serie de reglas al respecto: el judaísmo y
el islamismo prohíben el cerdo; los hinduistas no comen ternera;
algunas sectas budistas y cristianas mantienen un vegetarianismo
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estricto. Es típico de las culturas tribales que haya alimentos que
son tabú durante ciertas épocas del año, o para ciertas personas, así
como otros alimentos que se consideran sagrados. En nuestra era
secular, los códigos dietéticos religiosos han dado paso a sistemas
racionales de ética alimentaria. En particular, muchas personas eligen alimentos vegetarianos o ecológicos por razones éticas: para
evitar matar animales, destruir ecosistemas o usar una porción de
recursos de la Tierra mayor de la que les corresponde.
La idea de que unos alimentos son más elevados y puros que
otros se puede acomodar en varios paradigmas. Por ejemplo, podríamos clasificar los alimentos según el grado de consciencia que
le atribuimos al ser que murió para convertirse en comida. Según
esta visión, las frutas son el alimento más elevado y puro porque
no conllevan ninguna matanza 6 y los alimentos vegetales son más
elevados que los alimentos de origen animal porque los animales
son (aparentemente) más conscientes que las plantas. También podríamos clasificar los alimentos según el lugar que ocupen en la
cadena alimentaria: los alimentos que ocupan un lugar más bajo
—es decir, los de origen vegetal— se considera que representan
una vibración más elevada que los de origen animal, que ocupan
un lugar más alto en la cadena alimentaria. Otra manera de clasificar los alimentos es de acuerdo con los efectos sociales y ecológicos
de su producción: se estima que la industria de la carne es la que
causa el mayor perjuicio, mientras que la recolección de plantas
silvestres se dice que es lo que menos perturba el ecosistema. Muchas tradiciones espirituales sostienen que la carne es más densa,
más congestiva o que tiene una frecuencia vibratoria más baja que
las plantas; y que las verduras de hoja verde son más elevadas que
los tubérculos; y que las frutas son las más elevadas de todos los
alimentos. Esta jerarquía se corresponde de forma bastante ajustada
a la eficiencia con la que dichos alimentos convierten la luz del sol
en energía alimentaria. Según este paradigma, los alimentos más
elevados y puros son las algas y los brotes. Evidentemente, la clasificación de los diversos tipos de alimentos es más o menos similar
en todos estos paradigmas.
Por una cuestión de simplicidad, y porque una metáfora resulta
útil, utilizaré la muy ridiculizada palabra “vibraciones” para re28

Alimentaci n y personalidad

La jerarquía de las vibraciones — peligrosamente engañosa
Densidad de nutrición
Alta

Baja

Grasas, vísceras
Carne
Leche
Cereales y legumbres
Tubérculos
Verduras
Frutas

Grado de consciencia de
los seres sacrificados 7
Alta

Baja

Carne, aves, pescado
Tubérculos
Hojas
Cereales
Frutas
Algas
Leche 8

Lugar que ocupa en la
cadena alimentaria
Arriba Carne

Abajo

Vegetales

Eficiencia en la conversión
de la luz del sol en
energía alimentaria
Baja

Alta

Ternera
Cerdo, pollo
Pescado
Leche
Vegetales
Brotes
Algas

sumir la cualidad bioquímica, ética y espiritual de un alimento.
Que cada alimento tiene una vibración o densidad asociada es un
concepto común en el yoga y en la literatura de la salud, especialmente entre grupos que defienden el vegetarianismo estricto o la
dieta cruda. Por lo general, la vibración más baja, el alimento más
denso, se considera que es la carne y, en particular, la carne roja. El
pescado tiene una vibración más alta; los huevos y la leche aún más
alta. Luego vienen los alimentos vegetales. De entre las verduras,
los tubérculos son los que tienen una vibración más baja, y las verduras de hoja verde, la más alta. Cocinar la comida, se dice, reduce
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su nivel vibratorio. Las frutas son las que tienen la mayor vibración,
superadas únicamente por las algas y los brotes. Por encima de todo
ello se encuentra el agua mineral pura, y luego el aire y la luz del sol.
Entorno a esta clasificación existe una suposición: que las personas más “evolucionadas” pasan a alimentarse con alimentos de
vibración cada vez más alta. Según este punto de vista, la dieta que
escogemos refleja nuestro nivel de desarrollo moral y espiritual. De
manera inversa, si usted quiere subir de nivel, si quiere volverse
más limpio, más elevado, más puro y mejor, debe elevar su dieta al
nivel correspondiente. Las personas que comen carne son moral y
espiritualmente peores que las que comen verduras y pescado, que
a su vez son peores que los ovo-lácteo-vegetarianos, que son peores
que los veganos estrictos, que a su vez son peores que los frutarianos. Elevando el nivel vibratorio de los alimentos que se consumen,
se eleva automáticamente el nivel vibratorio del ser. O eso se piensa.
Esta suposición gana credibilidad al observar a los monjes, yoguis y otras personas espirituales que llevan dietas muy extremas.
En Asia muchos monjes budistas, toman una sola comida al día,
que consiste en una modesta porción de arroz con verduras. Las
leyendas de los inmortales taoístas, personas perfeccionadas, dicen
que sobrevivían solo con el rocío de las montañas, y hay historias similares en India y en Occidente que hablan de ermitaños y ascetas
que no comen nada en absoluto: yoguis que meditan en las montañas durante varios meses o años seguidos, y el bien documentado
caso de la monja bávara Therese Neumann, descrita en Autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. En Estados Unidos,
los miembros de la secta de los respiracionistas aseguran que viven
sin siquiera beber agua. Los practicantes de Chi Kung a veces cuentan que han entrado en el estado conocido como bigu (literalmente,
“evitar los cereales”), en el que no tienen impulso de comer durante
semanas, meses o incluso años y, sin embargo, mantienen niveles de
energía normales y un peso corporal estable. 9 “Yo quiero ser como
ellos”, piensa la gente. “Quiero ser puro. Quiero disfrutar de una
salud y una vitalidad extremas”.
La lógica de la elevación espiritual por la elevación de la dieta
tiene un defecto fatal. La falla se revela en el siguiente dicho: “No se
puede cambiar una cosa sin cambiarlo todo”. Para que nuestra dieta
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sea sostenible y nos aporte salud, debe estar en armonía con nuestra
manera de estar en el mundo.
Echemos otro vistazo a la idea de que los alimentos están compuestos de vibraciones. En breve emplearé la metáfora de la vibración para explicar las dinámicas de la relación entre la dieta y la
personalidad; si las connotaciones New Age del término le echan
para atrás, me gustaría que tuviera claro que eso no conlleva que
yo defienda la idea de que “todos estamos hechos de vibraciones”
como paradigma absoluto u ontológico. Tampoco es necesario hacerlo para que la metáfora resulte útil.
La jerarquía de las vibraciones, desde la carne hasta los vegetales,
las frutas y la luz del sol, es peligrosamente simplista. Es simplista
porque cada alimento no representa una sola vibración, sino un
compuesto de muchas vibraciones de frecuencia variable, y es peligrosa porque uno se siente tentado a aplicar la misma jerarquía
a los seres humanos, de modo que podría concluir que algunos de
nosotros somos más elevados, más puros o sencillamente mejores
que otros.
Para entender que cada alimento no representa una única vibración sino un compuesto de muchas vibraciones, piense en dos
cabezas de brécol. Sus vibraciones representan la totalidad de su
historia y producción, además de las características nutricionales
innatas de la especie vegetal en sí. Imagine que la primera cabeza
de brécol se produjo en una enorme explotación industrial que hace
un uso intensivo de agua, combustibles fósiles, pesticidas y fertilizantes químicos. En dicha explotación se llevan a cabo prácticas
que envenenan el agua y el suelo; sus productos son cosechados
por inmigrantes explotados y se transportan en camiones a supermercados que están a miles de kilómetros de distancia. Un brécol
con semejante historia tendrá unas vibraciones muy diferentes a las
que tiene un brécol cultivado en un pequeño huerto ecológico. Una
cabeza de brécol puede formar parte de la destrucción del planeta,
mientras que la otra puede formar parte de su regeneración. Las dos
cabezas de brécol tienen algunas vibraciones en común, pero otras
son muy distintas.
Tal vez todas esas vibraciones estén codificadas en la bioquímica
del brécol, o tal vez no. Las investigaciones científicas actuales cier31

tamente confirman que los agroquímicos y el suelo agotado afectan
a la composición de una planta. Pero, ¿podría un análisis químico
determinar si el jornalero que cosechó la verdura fue tratado de
manera justa? Esta idea parece ridícula. Pero una premisa de este
libro es que, ya sea a nivel bioquímico o por medio de algún otro
mecanismo, toda la historia de un alimento está de alguna manera
contenida en él.
Ahora, apliquemos la metáfora de la vibración a los seres humanos. Imaginar que la complejidad insondable de un ser vivo puede reducirse a una sola frecuencia vibratoria es irrisorio. Cada uno
de nosotros está constituido por multitud de vibraciones, algunas
altas y otras bajas. Piense en lo diferente que es su comportamiento cuando actúa movido por la rabia y cuando actúa movido por
el amor. En situaciones diferentes sacamos versiones diferentes de
nosotros mismos. ¿Acaso no nos hemos encontrado, en distintos
momentos, en roles opuestos? Amigo leal y embustero; persona que
comparte y persona que hace trampas; sabio y necio; persona que
consuela y persona que daña. Las diferentes circunstancias resuenan
de manera diferente con nuestro ser y sacan a la luz diferentes aspectos del mismo, diferentes acordes de nuestro espectro vibratorio.
Y esas vibraciones no son notas aleatorias; están entretejidas en una
sinfonía compleja en la que cada nota resuena y se armoniza con las
demás para componer los grandes temas de nuestra vida.
Usted es una sinfonía de vibraciones que engloba cada uno de
sus pensamientos, cada una de sus acciones, cada uno de los alimentos que toma, todo lo que usted es. Si cambia una sola cosa
—un patrón de pensamiento, un hábito alimentario; en definitiva,
una nota aislada— podría introducir una disonancia. La naturaleza
aborrece la disonancia. La disonancia solo puede mantenerse con
esfuerzo, porque la Naturaleza tiende a la armonía y a la integridad.
Por lo general, aquello que se ha cambiado vuelve a su vibración
original. Pero también puede suceder otra cosa: existe la posibilidad de que todas sus otras vibraciones se transformen para entrar
en armonía con aquella que ha cambiado.
Por ejemplo, supongamos que tiene “mala postura” y decide dejar de encorvarse. Se da cuenta de que no sabe cómo estar de pie
erguido. Puede tratar de cambiar solo los hombros, pero si está
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atento tendrá que ajustar también el tórax, la pelvis, el cuello…
toda su postura. Puede dejar que los hombros vuelvan a la posición
original, reestableciendo el viejo patrón corporal, o puede adoptar
un nuevo patrón corporal en armonía con no estar encorvado. Y no
solo cambiará todo su cuerpo, también lo hará su mente: se dará
cuenta de que ciertos estados negativos mentales y emocionales sencillamente no son compatibles con “mantenerse erguido”. O bien su
postura revierte a un patrón compatible con, digamos, una mentalidad derrotista, o bien su mentalidad cambia hacia un patrón
compatible con una postura franca y abierta.
Así, uno puede descubrir que no existen “malas posturas”; que
cualquier postura es parte de una forma de ser y estar integral, que
refleja y respalda una identidad, una adaptación a las circunstancias
psíquicas y experiencias físicas que surgen de ahí. No obstante, algunos de estos patrones de cuerpo-mente son mucho más dolorosos
e infelices que otros. Los mismos principios se aplican a la dieta.
La alimentación también respalda nuestra manera de estar en el
mundo y se armoniza con ella. El ajo, por ejemplo, está prohibido
en las tradiciones budistas monásticas porque tiene la reputación de
“inflamar las pasiones”: se dice que el ajo crudo estimula la rabia y
que el ajo cocinado estimula el deseo sexual. Pero también podemos darle la vuelta a esto y decir que el ajo nutre un cuerpo sexualmente activo. La causalidad funciona en ambos sentidos. En el caso
del ajo cocinado, comer ajo y ser sexualmente activo conforman
un estado de ser integral, autorreforzado, mientras que abstenerse
de comer ajo y de tener sexo constituye un estado de ser diferente,
igualmente integrado. Abstenerse de una cosa y no de la otra podría causar discordancia.
De manera similar, una persona que no ha interiorizado plenamente la experiencia del mundo como un lugar acogedor, una
persona que carece de un autocuidado interior, necesita alimentos
que la reconforten para respaldar ese estado de ser. Una persona en
ese estado podría adoptar una dieta crudivegana para demostrarse a
sí misma que es pura y buena; de ser así, tal vez se esté negando los
elementos nutritivos necesarios para existir en su estado. No estará
alimentándose en sintonía con las necesidades de su cuerpo y de su
alma. El resultado es una falta de armonía: enfermedades crónicas,
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falta de alegría y antojos que se hacen más intensos cuanto más se
reprimen. Al final, morirá, o su dieta recuperará su armonía con el
resto de su ser.
Ahora está claro por qué imitar la dieta de un santo no le va a
convertir en un santo. La dieta de los monjes y santos normalmente
no es una práctica, sino sencillamente el resultado de un cambio
en sus apetitos. Therese Neumann no hizo un esfuerzo de autodisciplina monumental para resistir las punzadas de hambre; todo lo
contrario: sencillamente, dejó de tener hambre. Si usó la fuerza de
voluntad de alguna manera, debió de ser para recordarse a sí misma que no quería comer solo por hábito o por conveniencia social
cuando en realidad no tenía hambre.
Lo mismo ocurre con los practicantes de bigu: ellos consideran
la abstinencia de comida como un efecto secundario importante de su
práctica. Para imitar de manera genuina a esas personas… ¡coma lo
que quiera, cuando quiera!
Recuerde los orígenes psicológicos de la idea de la automejora:
mensajes provenientes de los medios que dicen que somos feos, un
paradigma médico que no confía en el cuerpo humano, doctrinas
religiosas que dicen que nuestros pensamientos naturales son pecaminosos, refuerzo social y halagos de los padres hacia los niños
cuando estos se comportan de una forma que en realidad no surge
de ellos de manera auténtica, y vergüenza cuando sí lo hacen. La
idea de que debemos limpiarnos, purificarnos y elevarnos espiritualmente implica que nuestro estado actual es sucio, impuro y
bajo. Otra suposición implícita es que otras personas, que no han
hecho cambios en su dieta, son sucias, impuras y bajas; insensibles,
crueles, ignorantes o incultas. No solo en lo que respecta a la dieta,
sino en todas las áreas de la vida, juzgarse a uno mismo siempre
implica juzgar a los demás.
Este estado de ser (sentencioso, inseguro, necesitado de atención
y cariño) no es compatible con una dieta alta o pura. La mayoría
de las personas que se desarrollan de forma sana con dietas puras
están de alguna manera separadas de este mundo, del mercado, del
mundo terrenal. Para vivir plenamente en el mundo físico, tal vez
necesitemos una dieta que sea más burda y más física. Las energías
vibratorias que necesita un ermitaño que se pasa el día cantando el
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nombre de Dios pueden ser muy distintas de las que necesitamos
aquellos que vivimos inmersos en el ajetreo del mundo terrenal. El
menú de un monasterio o de un centro de retiros espirituales alimenta un estado de ser muy diferente al que alimenta el menú de
una fonda para camioneros.
Si adopta usted una dieta monástica pero no un estilo de vida
monástico, ansiará una alimentación más sustanciosa. Por otro lado,
si se atiborra de hamburguesas mientras hace un retiro zen de un
mes, su dieta le resultará una carga y pronto le parecerá repugnante.
Si desea involucrarse profunda y plenamente en este mundo físico
(y, en mi opinión, en él hay mucho trabajo útil y entretenido por
hacer), entonces tal vez necesite procurarse una nutrición acorde con
este mundo físico.
Del mismo modo, si está a punto de marcharse de este mundo tal
vez le convenga comenzar a adoptar una dieta menos física, menos
sustanciosa, para prepararse. El profesor tibetano Sogyal Rinpoche
cuenta una historia referente a su tía abuela: un mes antes de su
muerte, de repente dejó de preocuparse por la casa, se apartó de los
ajetreos del mundo, dejó de comer carne y parecía estar en un estado de meditación constante, cantando canciones sagradas. Hasta
entonces, su tía abuela había sido una mujer práctica y terrenal que
disfrutaba comiendo carne.
Algunas personas no esperan hasta el final de sus vidas para
comenzar a separarse del mundo de la materia. Quizá haya un momento en el viaje del alma en el que nos apartamos de lo físico,
de la carnalidad. Los monjes y las personas que se embarcan en
retiros espirituales lo reconocen cuando hacen votos de castidad y
pobreza, viviendo sin complicaciones materiales. La desvinculación
del mundo material va más allá de la dieta. Como descubrió el ex
frutariano Tom Billings, una dieta compuesta solo de fruta le llevó
a una especie de aislamiento social, y las enfermedades físicas con
las que se topó, los pasos que dio hacia la muerte, podrían haberse
interpretado literalmente como un alejamiento del mundo físico.10
Imagínese lo mucho que nos alejaríamos del mundo de la materia si descubriéramos que no necesitamos comer en absoluto. Muchos de nuestros comportamientos y ambiciones están impulsados
por un instinto de seguridad, que está anclado a la alimentación a
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un nivel biológico profundo. Además, una experiencia tan extrema
contradiría directamente la comprensión científica dominante de
la realidad, y suele ocurrir que las personas con creencias radicalmente diferentes a las de la mayoría acaban encontrándose aisladas.
Acabaría alejándose sin remedio del trabajo convencional y de la
vida social convencional. Es muy difícil mantenerse durante mucho
tiempo en consenso con la realidad en un ámbito de la vida y fuera
de consenso en otro. Con el tiempo, algún ámbito acabará cediendo.
Con frecuencia, ese ámbito es la dieta. Es interesante y muy significativo que cuando las personas que aseguran que practican la
abstinencia total de comida —o incluso alguna dieta menos extrema, como el crudismo— hacen pública su dieta, suelen comenzar a
saltársela. En 1983, la mayor parte de los líderes del respiracionismo
en California dimitieron cuando a su líder, Wiley Brooks (que aseguraba no haber comido en diecinueve años) le pillaron colándose
en un hotel para tomarse un pastel de pollo.11 Lo primero que pensamos es que fue un fraude desde el principio. Pero otra interpretación que también cuadra con los hechos es que empezara a necesitar
comida cuando se involucró en el mundo terrenal.
Mis experimentos con una dieta vegetariana con énfasis en los
alimentos crudos me llevaron a experimentar una desvinculación
parcial, aunque inconstante, del mundo carnal directo. Por un lado,
perdí gran parte de mi deseo sexual y me costaba más involucrarme
en la vida social normal. Me volví menos energético, mi salud se
hizo menos robusta, como si ocupara un lugar más precario en el
mundo. Al mismo tiempo, me resultaba más fácil inducirme estados alterados de conciencia y mantenerlos, como si estuviera menos
atado al reino físico ordinario. Sin embargo, mi dieta no vino a mí
de una manera fácil: luchaba constantemente conmigo mismo y
me perdía aspectos de la vida que todavía quería experimentar. No
estaba del todo preparado para retirarme del mundo de la carne y
la materia.
Si la desvinculación del mundo físico se produce de forma prematura, sufrimos y nos resistimos. El alma sabe cuándo ha llegado
el momento. Si está fuertemente involucrado en el mundo terrenal,
por ejemplo, criando niños, desarrollando su carrera, tomando plena posesión de su reencarnación humana, entonces una dieta más
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densa o más sustanciosa le resultará de apoyo. Por supuesto, estoy
generalizando: la combinación precisa de energías alimentarias que
mejor respalda su estado de ser es tan única como lo es usted.
Recordemos que menospreciar la carnalidad y elevar la inmaterial “vida del alma” es de nuevo asumir que el cuerpo y la materia
son vulgares y profanos, distintos del espíritu. La intersección de
cada cual con lo físico tiene mucho que ver con el azar y el destino.
Algunos estamos hechos para administrar nuestro hogar, tener niños, gestionar la riqueza material, dedicarnos a la política o desempeñar otros roles mundanos; pero todas estas actividades entrañan
dilemas éticos, procesos de crecimiento espiritual y la posibilidad
de hacer Buenas Obras. De alguna manera, es mucho más difícil
ser rico y bueno que ser pobre y bueno. Pero si el mundo ha de
sobrevivir y la humanidad realizar su potencial, necesitamos que
las personas involucradas en el ámbito de lo material gestionen los
asuntos mundanos de forma sabia y buena. Es solo un estadio temporal. No tenga prisa por sobrepasarlo. Hay mucho trabajo importante por hacer aquí.
Cuando hay discrepancia entre lo que comemos y nuestra identidad en el mundo, se genera una especie de tensión, que se resuelve cuando la dieta se vuelve a alinear con el rol encarnado de la
persona, o cuando la vida entera de esa persona se armoniza con la
nueva dieta. Por la fuerza, es decir, aplicando la fuerza de voluntad,
se puede hacer que la dieta y el ser caminen separados, pero ese
esfuerzo no puede prolongarse mucho. La tensión se irá acumulando, se manifestará en forma de antojos y aversiones intensas y,
con el tiempo, enfermedades físicas. El cuerpo expresa su mensaje
cada vez más alto, tratando de conseguir lo que necesita, aunque
mientras tanto haga lo posible por funcionar con esas necesidades
insatisfechas.
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Capítulo 5

El karma de la alimentaci n
Eres lo que comes.
(DICHO POPULAR)

Wendell Berry ha afirmado que comer es un acto político, ya que
tiene consecuencias que trascienden por mucho el ámbito individual. Cómo se producen los alimentos, cómo se procesan, cómo se
transportan y cómo se preparan tiene grandes efectos sobre el suelo,
las plantas, los animales y, de hecho, la salud del planeta mismo, así
como sobre los agricultores, la economía rural y toda la sociedad.
La idea del karma parte de esta afirmación y va un paso más allá.
Básicamente, la teoría del karma sostiene que, de alguna manera,
todos esos efectos acaban regresando a uno; que usted mismo experimentará las consecuencias de todos sus pensamientos, palabras y
acciones, incluidos los relacionados con el comer. Por consiguiente,
las religiones que tienen enseñanzas explícitas sobre el karma suelen pronunciarse en contra del consumo de carne. La idea es que
cuando usted come carne se está “comiendo” el sufrimiento de un
animal asesinado y, con el tiempo, usted mismo experimentará ese
mismo grado de sufrimiento.
En realidad, la teoría del karma es mucho más sutil. Las causas
y los efectos no tienen una correspondencia de uno a uno; más bien,
las causas se combinan de formas muy complejas para crear experiencias.12 Profundizar en detalle en el concepto del karma va más
allá del alcance de este libro, pero probablemente la manera más
sensata de entender y aplicar la teoría del karma sea preguntarse:
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“Con esta acción, ¿a qué le estoy diciendo que sí?”.
Consideremos algunos ejemplos. Según una visión simplista del
karma, si es usted generoso, será recompensado porque alguien en
el futuro será generoso con usted. Pero, por supuesto, cuando damos con la expectativa de obtener algo a cambio al cabo del tiempo,
no es generosidad auténtica. Cuando damos de forma calculada, ¿a
qué le estamos diciendo que sí? A un mundo en el que tenemos que
proteger nuestros intereses, asegurarnos de que tenemos suficiente,
y en el que recibir algo conlleva una obligación. En contraste, piense en lo que afirma cuando es usted caritativo y generoso sin pararse
a pensar si se lo puede permitir. Está diciendo sí a un mundo en el
que hay suficiente para todos, a un universo de abundancia. Una
persona verdaderamente generosa sabe que hay de sobra para todos,
actúa como si hubiera de sobra para todos y de hecho vive en un
mundo de abundancia.
Del mismo modo, si instala un sofisticado sistema de seguridad
en casa, tal vez esté afirmando la realidad de que el mundo no es
seguro. Si está siempre en guardia, estará reforzando la realidad de
que no se puede confiar en la gente. Si elimina fríamente a sus competidores, estará reforzando la realidad de que vive en un mundo
despiadado. Los mecanismos por los que se manifiestan los efectos
del karma no son necesariamente enigmáticos. A veces van más allá
de lo que abarca el conocimiento científico actual, pero con frecuencia no es así. Por ejemplo, no es un misterio que tendemos a confiar
en las personas que confían en otras personas.
Decir que porque alguien haya consumido mil pollos a lo largo
de su vida va a experimentar una muerte violenta durante sus mil
próximas vidas es no entender correctamente el karma. Al comer
carne, no obstante, está diciendo sí a una determinada versión de la
realidad, a una determinada idea del universo. Lo mismo se aplica a
cualquier otro alimento, por supuesto; de modo que, por ahora, vamos a dejar la carne y el hecho de matar animales para detenernos
en todas las ramificaciones de las opciones alimentarias.
Cuando comemos algo, nos comemos todo lo que ha sucedido
para que ese alimento llegara a existir. Afirmamos una determinada versión del mundo. Por ejemplo, supongamos que se come usted
una banana de una plantación de América de Sur, localizada en un
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terreno que antes había sido un bosque tropical que fue destruido
y arrebatado violentamente a las tribus indígenas que lo poblaban,
cuyos integrantes trabajan ahora en la plantación a cambio de sueldos de miseria, empleando pesticidas que contaminan el ecosistema. Esas bananas son transportadas miles de kilómetros en barcos
contaminantes que se desplazan gracias al petróleo, comercializadas por una compañía que borra del mapa a los pequeños productores independientes por medio de prácticas corruptas. Al comer esa
banana, usted refuerza ese estado de cosas aunque sea en pequeña
medida, y hace que forme parte de su realidad y de su experiencia.
Está diciendo que sí a ese mundo.
O supongamos que come pollo de cría intensiva en jaulas: un
pollo que sufrió durante toda su vida en una jaula minúscula, sucia
y abarrotada, tratado con hormonas y antibióticos, que fue sometido a un doloroso corte de pico para evitar que hiriera a sus compañeros de jaula debido al estrés extremo. Un pollo criado, básicamente, en el infierno. Cada vez que come uno de esos pollos, afirma
el sufrimiento infernal que lo trajo hasta usted. De forma gradual,
poquito a poco, va invitando esa experiencia a su realidad.
Ahora considere un escenario muy diferente: un nativo americano, cazador, mata un ciervo con un arco y una flecha y se come
su carne. El ciervo vivió como le corresponde vivir a un ciervo:
en libertad y en armonía con la naturaleza, aunque su vida acabó
violentamente. El método de caza también es sostenible y está en
armonía con la naturaleza. El cazador, por tanto, está afirmando
una realidad de integridad y armonía, aunque con un elemento
ocasional de violencia arbitraria. Es interesante que se trata de una
caracterización bastante buena de la vida de los nativos americanos
antes de la llegada del hombre blanco.
Ahora, considere el ejemplo de una calabaza comprada en una
granja ecológica. Al comprar un producto local, estará reforzando
los lazos comunitarios y, aunque sea en pequeña medida, debilitando el poder de las corporaciones alimentarias impersonales. Estará
diciendo sí a un mundo que trata el suelo, el aire y el agua con respeto, tal vez un mundo en el que se respeta a todos los seres vivos.
No obstante, incluso en una granja ecológica, lo típico es explotar
un trozo de tierra sacándolo de su estado natural de reposo; por
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ejemplo, evitando que se convierta en un bosque o en una pradera.
Sigue siendo un mundo en el que se manipula la naturaleza para
que nos dé lo que queremos. Al comer esa calabaza, aunque sea en
pequeña medida, da forma a su realidad y a su experiencia para
que se amolde a la serie de condiciones que trajeron esa calabaza a
su mesa.
Ahora, pregúntese: ¿a qué clase de mundo le estamos diciendo
que sí con nuestro sistema alimentario moderno? Cuando nuestro sistema de producción de alimentos desequilibra la naturaleza,
¿acaso ha de sorprendernos que nuestras vidas también acaben entrando en una espiral de desequilibrio? Cuando nuestro sistema de
producción de alimentos está basado en el sufrimiento prolongado
de seres humanos, animales, plantas y suelo, ¿ha de sorprendernos
que muchas personas experimenten terribles sufrimientos físicos
en su vida a causa de enfermedades crónicas debilitantes? Cuando
es un extraño anónimo quien cultiva, procesa, transporta y cocina
nuestros alimentos, ¿ha de extrañarnos que a menudo nos sintamos
consumidos por la soledad, apartados del mundo? Cuando imponemos un orden antinatural sobre plantas y animales por medio del
monocultivo, la ingeniería genética, etcétera, ¿es de extrañar que
nosotros también nos sintamos encajonados y restringidos, que el
florecimiento natural de nuestras almas se vea ahogado y acorralado para ajustarse al molde antinatural que la sociedad nos impone,
y que supone una traición a nosotros mismos?
Cada porción de comida es un depósito de karma, una “sinfonía de vibraciones”, con notas altas y bajas, pasajes de eufonía y de
cacofonía. ¿Está esa sinfonía de vibraciones en armonía con la suya
propia? ¿Resuena con la persona que es usted a día de hoy, y con la
persona que le gustaría ser el día de mañana? ¿Le nutre? ¿Está feliz
con la realidad a la que está diciendo que sí? Con estas preguntas,
llegamos a las prácticas fundamentales que definen El yoga del comer.
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Capítulo 6

La respiraci n natural
El proceso respiratorio, si podemos comenzar a entenderlo en
relación a la vida al completo, nos muestra cómo
soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo.
DENNIS LEWIS, EL TAO DE LA RESPIRACIÓN NATURAL

Las personas de verdad de la antigüedad dormían
sin sueños y se despertaban sin preocupaciones.
Su comida no era dulce, su respiración era muy profunda.
CHUANG-TZE

Como en muchos yogas, en el yoga del comer se emplea la respiración
como herramienta y como metáfora. Es una herramienta porque la
respiración es un vínculo muy potente entre la mente y el cuerpo;
un puente que abarca varios niveles del ser. Es una metáfora porque
los hábitos alimentarios antinaturales que imponemos a nuestro
cuerpo tienen una naturaleza y un origen similar a los patrones
antinaturales que imponemos a nuestra respiración.13 Igual que nos
apresuramos cuando comemos, nos apresuramos cuando respiramos. Igual que nos hacemos insensibles a los auténticos apetitos de
nuestro cuerpo, también hemos perdido el contacto con los ritmos
naturales de nuestra respiración. Recuperar la respiración natural es
una práctica y una herramienta para recuperar la naturalidad en el
comer. En ambos casos, se trata de aumentar nuestra sensibilidad a
los mensajes corporales y de aprender a confiar en dichos mensajes.
A medida que lea el siguiente debate sobre la respiración natu43

ral, trate de establecer paralelismos con actitudes sobre la alimentación y hábitos a la hora de escoger alimentos, percibirlos y comerlos.
Muchas personas que han estudiado yoga, meditación o artes
marciales tienen alguna idea sobre los beneficios que comporta una
respiración lenta y profunda. A un nivel puramente fisiológico, la
respiración profunda masajea los órganos internos, promueve la circulación de la linfa y el reflujo de sangre, y conserva la energía. La
respiración profunda es también esencial para el desarrollo taoísta y yóguico de las capacidades humanas latentes por medio del
chi kung y el pranayama.14 Cuando las personas oyen hablar de estos beneficios y se percatan de lo superficiales y erráticos que son
sus patrones respiratorios, comprensiblemente se sienten movidos
a “mejorar” su respiración (igual que alguien podría “mejorar” su
dieta) aprendiendo a respirar profundamente. Desafortunadamente, tratar de imponer una respiración profunda al cuerpo es inútil,
cuando no peligroso. La respiración profunda no es algo que haya
que “hacer”; es algo que debería suceder, algo que debería emerger.
¿No sería terrible que además de todas las cosas que nuestra
cultura nos dice que debemos ser y hacer, la mismísima respiración
se convirtiera en otra tarea más, en otra cosa que tenemos que hacer
bien? Seguro que ya tenemos suficiente. La idea de respirar profundamente no consiste en imponer un cambio en la respiración, ni en
dirigirla ni en controlarla de ninguna manera; más bien se trata de
lo contrario: liberar la respiración, eliminar las limitaciones que ya
existen sobre ella. Por este motivo, el fundamento de la respiración
profunda es lo que yo llamo respiración natural.
Para empezar, es precisamente ese bombardeo constante de “debería”, “no debería” y “no puede” lo que encorseta nuestra respiración. Nos encogemos y nos contorsionamos para encajar en la
imagen ideal que la sociedad nos presenta, lo cual hace imposible
que estemos a gusto con quienes somos. Simplemente estar a gusto
y relajados, de pie o sentados, es algo que raramente nos permitimos. Siempre mantenemos alguna postura física, facial o mental.
Compruébelo ahora mismo: ¿Tiene la mandíbula relajada? ¿Tiene
los labios relajados? Probablemente, en este momento nadie le esté
mirando, y aun así, es muy probable que, por puro hábito, se esté
“mostrando” a sí mismo. Todas sus posturas, ya sean manifiestas
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o sutiles, todas sus poses, se proyectan en su respiración. Por eso,
la respiración profunda no se consigue por medio del aprendizaje,
sino por medio del desaprendizaje. Y una lógica similar se puede
aplicar a la dieta.
La práctica de la respiración profunda debe comenzar con la
práctica de la respiración natural. E incluso eso es engañoso. Permítame reformularlo: no “practique” la respiración profunda. En
lugar de ello, permita que sea un efecto secundario de la respiración
natural, que emerja gradualmente de su práctica y sea un indicador
de que esta está dando frutos.
Qué duro y opresivo sería si en cada respiración tuviéramos que
alcanzar algún estándar aprobado de profundidad, preocuparnos por
que cada inspiración o inspiración se ajuste a alguna regla. ¡Y qué
gozo es liberar la respiración! El mismo gozo de liberación se aplica
a la dieta, y de la misma manera requiere una liberación de los hábitos físicos y mentales, como por ejemplo los sistemas de creencias.
Un buen profesor de yoga, artes marciales y, por lo que yo sé,
de canto, caligrafía, pintura, danza o cocina, puede ayudarle a redescubrir su respiración natural. Puesto que cada persona está en el
mundo de una manera distinta, el deshacer esta manera de estar es
algo intensamente personal. No obstante, se pueden aplicar algunas
directrices.
Para comenzar, olvide todas las ideas preconcebidas que pueda
tener sobre lo que constituye una respiración apropiada y forme la
intención de empezar de cero para redescubrir su respiración. (Volveremos a estas ideas en relación a la dieta). No trate de respirar
profundamente, ni lentamente, ni de hacer respiración abdominal,
ni nada por el estilo. Sin tratar de cambiarla, observe su respiración,
a qué partes de su cuerpo llega, cómo se expande y se contrae con
cada inspiración y espiración. Cuando se haya familiarizado con la
sensación de su respiración, entonces empiece a darse cuenta de las
maneras en las que tal vez la esté conteniendo, restringiendo o canalizando. Cualquier tensión en el estómago, las costillas o el pecho
es probable que limite su respiración, y tal vez se de cuenta de que
las tensiones en partes del cuerpo que no parecen estar relacionadas
con la respiración, como por ejemplo la cara, la pelvis o los hombros, también tienen un fuerte efecto sobre la respiración.
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Cuando haya relajado totalmente la respiración, sentirá como si
la respiración respirara su cuerpo, en lugar de su cuerpo respirar
la respiración. Puede practicar la respiración natural en cualquier
posición. Simplemente trate de relajar todo lo que no necesite para
mantener dicha posición.

Ejercicio 1: torsión con rodilla en el suelo

Las posturas de hatha yoga son recursos especialmente útiles para
liberar la respiración. Una de mis favoritas es la torsión con rodilla
en el suelo, que es especialmente útil para descubrir cómo nuestra
respiración habita todo el cuerpo. Túmbese boca arriba, con los
brazos en cruz. Flexione la rodilla derecha y apoye el pie derecho
sobre la rodilla izquierda. A continuación, gire el torso hacia la
izquierda, dejando caer la rodilla derecha sobre el suelo, mientras
gira la cabeza para mirar a la derecha. Es de ayuda correr un poco
la cadera izquierda bajo el cuerpo.
Normalmente se aconseja mantener las dos escápulas en el suelo,
incluso si la rodilla queda varios centímetros en el aire.
Ahora relaje la respiración, para permitir que se haga más profunda. Las torsiones como esta pueden abrir partes de los pulmones
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que normalmente no se usan, así que asegúrese de que le da a su
respiración el tiempo y el espacio que necesita para terminar. Note
cómo todo su cuerpo se mueve y se expande con cada respiración.
Muchas personas se dan cuenta de que su brazo izquierdo o su
rodilla derecha suben con la inspiración y bajan con la espiración.
Con atención y profundizando en la relajación se pueden advertir
efectos sutiles en prácticamente todas las partes del cuerpo. Deje
que la respiración le respire. Luego, después de un minuto más o
menos, y siempre antes de que aparezcan molestias, eleve suavemente la rodilla, túmbese sobre la espalda y, después de descansar
unos momentos, repita el ejercicio del otro lado.

Ejercicio 2: respiración Maha Mudra

Este ejercicio está orientado a usar la respiración para comunicarse con
el cuerpo.
1. Siéntese con la pierna derecha extendida frente a usted y la pierna
izquierda flexionada, con la planta del pie izquierdo apoyada en
el muslo derecho.
2. Ajuste el isquion derecho llevándolo ligeramente hacia atrás,
para que cuando se incline sobre la pierna derecha lo haga con
la espalda recta.
3. Alargue el torso inclinándose hacia delante, agarrando el pie para
hacer palanca. Si no llega a agarrarse el pie, sujete un cinturón al
pie y agarre el cinturón.
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Ahora, antes de tratar de intensificar el estiramiento, haga una
inspiración larga y completa. No fuerce que la respiración sea profunda, permita que sea profunda. Dele el tiempo y el espacio que
necesita para ser una respiración plena. Luego, en la espiración, intensifique la postura de una o más de las siguientes maneras:
• Inclínese hacia delante, alargándose, como si pudiera llevar el
pecho al pie.
• Flexione el pie, alargando así la parte posterior de la pierna.
• Acerque la rodilla derecha al suelo.
• Presione la rabadilla y el glúteo derecho hacia atrás, pensando en
acercarlos a la pared que tenga detrás.
Desde este nuevo punto, de nuevo, deje que la respiración entre
profundamente. Fíjese en cómo todo el cuerpo se expande con la
respiración. Si siente el estiramiento en la parte posterior de la pierna, probablemente se intensificará con la inspiración. Si la intensidad es tanta que siente que no puede hacer una respiración plena,
está forzando demasiado, y debería soltar un poco durante la espiración. Si todavía se siente bien, entonces en la siguiente espiración
puede intensificar un poco más. De esta manera está recurriendo
a la respiración para preguntarle a su cuerpo: “¿Te gusta esto? ¿Te
sienta bien? ¿Quieres más o menos?” Más tarde interrogaremos al
cuerpo de forma similar en el ámbito de la alimentación.
Lo importante es estar de verdad atenta a las sensaciones y a
la respiración. No escuchará ninguna respuesta si no presta atención. Después de haber explorado esta posición durante varias respiraciones, repita del otro lado.

Ejercicio 3: respiraciones solares

Puesto que nuestras posturas y actitudes físicas son habituales e
inconscientes, es necesario profundizar si se aspira a establecer una
respiración natural y profunda. El lastre más enorme y pesado es
la prisa crónica.
Obsérvese alguna vez cuando coma: ¿se apresura a dar el siguiente bocado antes de haber terminado del todo el anterior? Y
al respirar, ¿se apresura con la siguiente respiración antes de haber
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terminado de verdad la anterior? Podemos detectar más fácilmente
si apresuramos la respiración haciendo series de posturas en movimiento, como las respiraciones solares. Póngase de pie con los
pies separados unos 10-20 cm. En la inspiración, eleve los brazos
haciendo que pasen por la posición en cruz y sigan subiendo hasta
quedar por encima de la cabeza. En la espiración, baje los brazos
haciendo el recorrido inverso.
Mientras continúa con este movimiento, fíjese en si está liderando la respiración con el movimiento, o liderando el movimiento con
la respiración. Cuando el movimiento lidera la respiración, comienza a espirar cuando los brazos comienzan a moverse hacia abajo.
Cuando llegan a los costados, independientemente de que la espiración se haya terminado del todo, comienza la inspiración y eleva los
brazos. Impelido por el movimiento, está acabando las respiraciones
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antes de que estén realmente finalizadas; está apresurando la respiración para que no pierda el ritmo del movimiento. O, tal vez,
está prolongando o aguantando artificialmente la respiración para
mantenerla sincronizada con el movimiento de los brazos.
En lugar de hacer eso, deje que la respiración lidere el movimiento. Cuando los brazos lleguen arriba, no comience a bajarlos
hasta que la inspiración se haya completado y la espiración comience por sí misma. Esto es más difícil de lo que parece. La mayoría
de las personas que vivimos en la sociedad moderna tenemos una
respiración superficial e irregular por hábito, o nos apresuramos
con la siguiente respiración antes de terminar la anterior. Fíjese en
lo que sucede en la transición entre inspiración y espiración. ¿Ha
terminado la respiración o simplemente está pensando que es hora
de moverse? Pensar: “Esta parte está terminada, es hora de moverse” es indicativo de lo que yo llamo una “mentalidad del éxito” o
“mentalidad del logro”. Si lo piensa, el éxito y el logro implican
terminar con algo. Sin forzarlo de ninguna manera, dé espacio a
la inspiración para que alcance su plenitud. Entonces, cuando el
impulso natural de espirar aparezca, deje que los brazos sigan la
respiración bajándolos a los costados.

Ejercicio 4: el árbol

La respiración acelerada y superficial también es una consecuencia
del estrés, de estar continuamente preparándose para lo siguiente. Si
trabaja en una típica oficina, ya sabe a lo que me refiero. Esto surge
de un instinto natural del cuerpo, que es el de prepararse para la
acción, estar listo para luchar o huir. Lleve atrás el puño como si
fuera a golpear algo y fíjese en lo que sucede con su respiración. Si es
como la mayoría de personas, la contendrá. Esta reacción está muy
bien, especialmente si vive en la selva y escucha el crujido de una
rama detrás de usted. Ese tipo de acciones le podrían salvar la vida.
Pero cuando el estímulo es crónico, la contención de la respiración
también se vuelve crónica. Surge una sensación de urgencia e intentamos contener la respiración. Con el tiempo, esa contención y ese
apresuramiento continuos hacen que se agarroten los músculos del
torso y el hábito acaba arraigando.
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La respiraci n natural

Una buena manera de deshacer esos nudos es exponerse
al estrés a propósito y practicar la respiración natural. Una
postura de equilibrio como
“el árbol” es apropiada para
ello. De pie sobre un pie, se
coloca el otro contra la parte
frontal de la cadera, o bien
apoyado sobre la parte interior
del muslo opuesto, o sobre la
pantorrilla (en el lugar que le
resulte más confortable, pero
trate de mantener la rodilla
orientada hacia el lateral, formando un plano con el resto
del cuerpo). Junte las palmas de las manos y elévelas
sobre la cabeza. Si le resulta
fácil mantener el equilibrio
así, puede hacerlo más difícil
cerrando los ojos. La idea es
hacerlo difícil, tal vez incluso
que se generen algunas sensaciones de ansiedad o frustración. Sobre todo, mantenga la
respiración natural, uniforme
y relajada. No contenga la respiración. Deje que el aire fluya y tómese su tiempo. Entre en la
postura lentamente, a lo largo de varias respiraciones.
Si pierde el equilibrio, sencillamente vuelva a la postura en una
nueva respiración. Mantenga la postura del árbol hasta que sienta
molestias, y entonces deshaga la postura suavemente con una espiración, y repita cambiando de pie.
Los ejercicios anteriores ilustran la combinación de hábitos físicos
y mentales que constriñen la respiración. Esperar y apresurarse, la
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ansiedad y la tensión, la presión por tener éxito y el miedo al fracaso;
todo ello contribuye a que la respiración sea irregular, superficial e
incómoda. No puede forzarse a respirar naturalmente sin deshacer
los nudos mentales y emocionales, sin fe, sin aceptación y sin serenidad en su forma de abordar la vida. No puede compartimentar
su ser y considerar la respiración como algo aislado del resto de aspectos de su vida. Aquí, de nuevo estoy aludiendo a esa “sinfonía de
vibraciones”. Todo lo que está relacionado con usted está relacionado
con todo lo demás, y no puede cambiar una cosa sin cambiarlo todo.
Aunque la esencia más profunda de nuestro ser abarca más allá
incluso de nuestra respiración, la respiración está conectada a nuestro estado de ser de una forma mucho más íntima que la mayor
parte de lo que ordinariamente consideramos “mente”. En otras palabras, la respiración es mucho más real y mucho más fundamental
que cosas como los pensamientos y las emociones. Como tal, la
respiración es un excelente vehículo para acceder a los niveles más
profundos del ser. Al igual que el comer, el respirar puede ponerle
frente a percepciones sobre sí mismo que de otra forma le resultarían inaccesibles. Es verdad que se puede calmar la respiración
calmando la mente, pero también se puede calmar la mente calmando la respiración. El vehículo de la respiración puede llevarle
muy, muy adentro.
La respiración natural es un tesoro del alma. Es un tesoro mucho
más fiable que cualquier otra cosa en este mundo, porque mientras
esté vivo no hay poder ni calamidad que se la pueda quitar. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿a dónde se fue? Cuando era niño respiraba
de forma natural, pero cuando empezó a sentirse incómodo con
quién era, cuando aceptó que debería ser alguien distinto a su ser
natural, su respiración natural también se apagó. No obstante, ha
de saber que, a pesar de todas las imposiciones, contenciones y restricciones, su respiración natural persiste, y es un vínculo con esa
inocencia infantil cubierta ahora por una gruesa capa de todo lo que
usted ha intentado ser a lo largo de su vida. Liberar su respiración
natural exige al final que libere su ser natural. De la misma manera, la respiración natural es un camino hacia la autoliberación.
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Capítulo 7

La practica principal
Beba la comida y mastique la bebida.
M. K. GANDHI

La práctica principal de El yoga del comer no podría ser más sencilla:
experimentar y disfrutar plenamente cada uno de los bocados que
se lleve a la boca. De esta práctica principal salen todas las otras
prácticas secundarias de alimentación consciente.
Empecemos por lo fundamental: los actos físicos de morder,
masticar y tragar. Para practicar el yoga del comer es necesario que
dedique atención plena a las sensaciones que surjan cuando coma.
¿De qué otra manera podría disfrutar plenamente de dichas sensaciones? Note el aroma de la comida antes de metérsela en la boca.
Aprecie su textura y su temperatura. Perciba la combinación de
sabores en la lengua. Tal vez se dé cuenta de que en diferentes
partes de la lengua y de la boca se registran diferentes sensaciones. Comience prestando atención a esas sensaciones, disfrutando
de lo deliciosa que es la comida, o detectando cualquier sabor u
olor desagradable. Es probable que note que los sabores cambian
continuamente, a medida que mastica. Los almidones, por ejemplo,
comienzan a resultar más dulces al final de la masticación. El sabor
de los alimentos no es una foto instantánea, sino una experiencia
multidimensional que se extiende en el tiempo. Cuando surja de
manera natural el impulso de tragar, preste atención a las sensaciones que produce la comida al moverse por el esófago, y a la respuesta que se produce en todo su cuerpo.
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Experiencia incompleta
Puede ser difícil disfrutar de un bocado de comida, porque en
nuestra sociedad estamos constantemente moviéndonos hacia lo siguiente antes de terminar con lo que tenemos entre manos. Siempre
tenemos algo en la cabeza: tantas obligaciones, exigencias e interrupciones que raramente tenemos el lujo de dedicar toda nuestra
atención a una sola cosa.15 Incluso mientras nos encontramos haciendo algo, nuestra mente ya ha saltado a lo siguiente.
Este hábito general ciertamente se proyecta sobre nuestra respiración, como hemos visto. Tal vez se proyecta de manera incluso
más marcada sobre nuestra forma de comer. En su próxima comida
compartida, fíjese en cómo todo el mundo se introduce un nuevo
bocado en la boca antes de haber masticado y tragado plenamente
el anterior. Es decir, interrumpimos la experiencia de cada bocado
para pasar al siguiente. Introducir más comida cuando tenemos aún
la boca llena corresponde a hacer una inspiración cuando no hemos
terminado del todo la espiración anterior. Tragarse la comida antes
de saborearla y masticarla plenamente corresponde a espirar antes
de finalizar la inspiración. Este paralelismo con la respiración no es
mera casualidad: la prisa y las distracciones en cualquier ámbito de
la vida acabarán afectando a todos los ámbitos de la vida.
Tal vez note que se da el mismo patrón en la conversación: interrumpimos con el propio discurso a la otra persona antes de que haya
terminado de hablar; tal vez ni siquiera prestamos atención a lo que
dice. Tal vez lo vea en su trabajo, en forma de distracciones, cuando
su mente se mueve constantemente hacia lo que viene después. O
puede mostrarse también como una sensación general de inquietud,
una urgencia constante y molesta, como si no pudiera permitirse
dedicarse por completo al momento, como si eso no fuera seguro.16
Aunque el hábito de la masticación incompleta es una extensión
de nuestra experiencia incompleta en todos los ámbitos de la vida,
también tiene un origen específico en la alimentación de los bebés.
Aquellos que sean padres sabrán a qué me refiero. Les metemos
bocados o cucharadas de comida en la boca más rápido de lo que
ellos pueden masticar y tragar.
Incluso yo lo hago, aunque me dé cuenta del daño que entraña. Los
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bebés comen muy lentamente y nosotros tenemos otras demandas
de tiempo, y muchas veces los bebés solo comen un par de cucharadas o bocados antes de distraerse con la siguiente oportunidad de
montar un buen lío. Así que, cuando uno está de suerte y el bebé
está receptivo a la comida, la tendencia es hacérsela engullir rápidamente antes de que cambie de opinión.
La masticación superficial y tragar apresuradamente roban al
cuerpo y al alma los beneficios de la comida. La masticación incompleta dificulta la digestión. La digestión comienza en la boca (en
realidad, incluso antes, cuando la idea, el aspecto y el aroma de los
alimentos estimulan las secreciones digestivas). La saliva da inicio
al proceso de transformación bioquímica de los alimentos en energía asimilable; por ejemplo, al descomponer el almidón en azúcares.
Mientras tanto, los dientes machacan la comida para darle una consistencia de pulpa, maximizando así el área sobre la que actúan los
jugos gástricos. Cuando nos apresuramos a tragar, los alimentos bajan en trozos más grandes y las partes interiores son menos accesibles
para las secreciones estomacales. Los almidones llegan al estómago
sin haber sido predigeridos y las paredes celulares de los alimentos
vegetales siguen intactas, impidiendo el acceso a los nutrientes.
A pesar de sus beneficios, la masticación prolongada (al igual
que la respiración profunda), no debería ser un objetivo en sí misma. Convertirlo en un objetivo hará que comer sea una tarea rutinaria, una disciplina que nos imponemos a fuerza de voluntad. Tal
vez haya oído aconsejar que se mastique cada bocado veinte veces,
o cuarenta veces, o las que sean, antes de tragarlo. Esas directrices
tienen poco valor, porque la masticación a fondo es un subproducto
natural del yoga del comer, y no la práctica esencial. De nuevo haremos una analogía con la respiración: los ejercicios de yoga promoverán una respiración profunda, pero no forzada; más bien se trata
de un subproducto de la paciencia y de la conciencia a la hora de
respirar, o de la relajación y liberación de la respiración natural. De
la misma manera, la masticación a fondo sucede de manera natural
cuando sencillamente se maximiza el placer a la hora de comer.
Masticar cuidadosamente no es masticar de forma mecánica, sino
más bien una consecuencia del disfrute pleno y atento de la comida.
¡He aquí una buena noticia! El yoga del comer aboga por obtener más
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placer al alimentarnos, no menos. Si se adhiere a una fórmula de
masticar X veces, masticará algunos alimentos más de la cuenta (por
ejemplo, la sandía) y otros quizá no lo suficiente. Y, si no presta atención, no podrá acceder a los nutrientes sutiles del sabor, sin importar
por cuánto tiempo mastique (más sobre esto en breve).

Conozca lo que come
Antes señalaba que la respiración es como otro tipo de alimentación. Lo contrario también es cierto. Cada bocado es como una
inspiración de aire, y tragar es como una espiración. Se desarrolla
un ritmo y, como sucede con la respiración, llevar un ritmo natural,
exento de prisa, que no implique estar mental o físicamente avanzando hacia el siguiente bocado mientras el primero aún está en la
boca, nos concede energía y nos ayuda a mantenernos ecuánimes y
centrados.
Continúe así, bocado tras bocado, durante toda una comida, escogiendo y disfrutando conscientemente cada uno de los bocados.
Fíjese en que las sensaciones de hambre van dando paso a la sensación de saciedad. Después de la comida, sienta la calidez de su cuerpo, el movimiento en los órganos digestivos que están trabajando y
los efectos posteriores de lo que ha comido.
Comer con atención desvela delicias insospechadas de sabor, sutilezas del gusto que no imaginábamos. El cuerpo se adapta de
forma sutil a la sinfonía de vibraciones, a los millones de agentes
bioquímicos representados en cada bocado, movilizando varios recursos digestivos y metabólicos, absorbiendo lo que es útil y eliminando lo que no lo es, entrando en armonía con la comida. Pero el
cuerpo solamente puede hacer esto si sabe lo que está recibiendo,
y lo sabe, en gran parte, por medio de los instrumentos que son
los sentidos. Parte de la reacción del cuerpo a estos datos serán
mensajes que pueden informarle de si el alimento en cuestión le
beneficiará o le hará daño. Debe prestar atención a los alimentos
para absorberlos en el cuerpo tomándolos realmente por lo que son.
De alguna manera, si su atención está en cualquier otro lugar
mientras come, no estará comiendo los alimentos en absoluto. El
monje budista vietnamita Thich Nhat Hanh cuenta la historia de
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un amigo que estaba engullendo mandarinas mientras hablaba, alterado, sobre algo que le enfadaba. El monje señala que, en ese momento, en realidad su amigo no se estaba comiendo las mandarinas,
sino que se estaba comiendo su rabia.
De modo que…
— Si ve la tele mientras come, se está comiendo el programa
de la tele.
— Si lee mientras come, se está comiendo las palabras que lee.
— Si come cuando está enfadado, se está comiendo el enfado.
— Si come cuando está absorto en el paisaje, se está comiendo
el paisaje.
— Si habla mucho mientras come, se está comiendo la conversación.
Esto viene a decir que la hora de comer es un momento especial,
incluso un momento sagrado, en el que una persona está en un estado especialmente absorbente. Mientras comemos, nuestro cuerpo
está en actitud de recibir energía del mundo. Uno absorbe toda la
experiencia de la comida, no solo la comida en sí. El entorno y el
ambiente emocional contribuyen a esta experiencia, hasta el punto
de que influyen en nuestro estado de ánimo.
Para lograr el disfrute pleno y consciente de la comida, el mejor
entorno es probablemente el silencio. En compañía, una comida
tomada en silencio y atención puede resultar muy íntima. Se dice
que la buena conversación es la mejor salsa para una buena comida,
pero con frecuencia, las palabras nos distraen de la comida, y la
comida nos distrae de la conversación. Tanto las palabras como los
alimentos no ayudan a intimar, sino que suponen una circunvalación. En silencio se produce un compartir más profundo, porque
comer se convierte en un sacramento compartido. Algunos de mis
alumnos han relatado experiencias profundas vividas al compartir
una comida en silencio y prestando plena atención al acto de comer;
una experiencia de intimidad tan dulce que les llevó al borde de
las lágrimas. Cuando comemos solos, se despliega una sensación
profunda y reverencial de serenidad, ligereza y vitalidad, y una sensación de estar estrechamente conectados con el universo que todo
lo provee. Esta conexión es la que confirma que comer es un camino
de yoga.
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Nutrición estética
Además de los nutrientes más burdos como las proteínas, las grasas,
los carbohidratos, las vitaminas, etc., la comida nos proporciona una
nutrición espiritual y estética. Los sabores y los olores son por sí mismos un tipo de alimento, tan importante como las proteínas y las
vitaminas. Cuando come sin prestar atención, se pierde esos nutrientes sutiles. Cuando está estéticamente malnutrido en ese sentido, su
cuerpo, ansiando más sabores, le impulsa a comer más cantidad, y
además alimentos con sabores más fuertes. Para decirlo de manera
sencilla, si solo accede al diez por ciento del sabor de los alimentos,
necesita comer diez veces más cantidad, o sabores diez veces más
intensos, para obtener la misma nutrición estética. De ello podemos
inferir una ironía deliciosa: no comemos más de la cuenta porque
disfrutemos demasiado de la comida, ¡sino porque no la disfrutamos
lo suficiente!
No es que saborear plenamente los alimentos sea una tarea rutinaria y laboriosa; por el contrario, el deleite se multiplica. Hoy
en día, para estar saludable y en forma se recurre demasiado al
sacrificio. Yo le insto a que haga lo contrario. Disfrutar plenamente
de cada bocado tiene un efecto espectacular de cambio sobre sus
hábitos alimentarios. Sin recurrir a la fuerza de voluntad, es posible
que se encuentre comiendo mucho menos que antes. Sin recurrir
a la fuerza de voluntad, se encontrará eligiendo (y prefiriendo) alimentos más saludables.
¿Qué sucede cuando los padres alimentan a sus hijos con caramelos, perritos calientes, patatas fritas, refrescos y otros alimentos
que dominan los sentidos? El primer y más directo efecto es el
perjuicio que supone para sus cuerpos y la privación de nutrientes
que implica. Y aún peor, los intensos sabores de estos alimentos
hacen que la atención del gusto se vuelva perezosa, insensible a
los sabores más sutiles y suaves; podría decirse que se malcría el
paladar.17 También da pereza masticar, puesto que el grueso del
sabor es obvio e inmediato. La dieta de la mayoría de niños estadounidenses en realidad hace que les resulte imposible apreciar los
alimentos naturales.
Los nutrientes sutiles del sabor y del gusto también actúan en
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sinergia con los atributos más burdos de los alimentos. En un alimento ecológico no procesado, los sabores se corresponden en el
cuerpo justo a los nutrientes precisos que contiene. Los sabores están asociados a la nutrición; no es coincidencia que las hortalizas
cultivadas de forma ecológica contengan más vitaminas y sean más
sabrosas, y que muchos alimentos potentes tengan un sabor fuerte
y característico. La conexión entre el sabor y la nutrición es uno
de los motivos por los cuales es tan importante consumir alimentos integrales, y por el que los suplementos sintéticos normalmente
aportan un beneficio muy pequeño. Los aditivos y el procesado confunden al cuerpo creando sabores que no se corresponden con las
energías nutritivas de los alimentos.
El vínculo entre el sabor y la nutrición es parte del diseño de
la Naturaleza. El aroma es el componente principal del sabor y
las plantas se comunican entre sí y con los organismos simbióticos animales principalmente por medio de agentes químicos volátiles. Por ejemplo, muchas plantas se sirven de una sola especie de
insecto polinizador, que es atraído por su perfil aromático único.
Algunas plantas pueden incluso generar aromas que atraen a los
enemigos naturales de los insectos que las devoran.18 Los sabores
de los alimentos, y lo que a cada cual le gusta o le desagrada, no
son subproductos accidentales de una disposición al azar de sustancias en los alimentos. Son vectores de información, un lenguaje
bioquímico que se ha desarrollado a lo largo de millones de años
de coevolución.
Cuando mastica la comida a fondo y por placer, obtiene una
experiencia más plena de los sabores presentes en esa porción de alimentos, satisfaciendo su necesidad de nutrición sensorial. Entonces,
naturalmente, necesitará menos cantidad de comida y alimentos
más sencillos. No por sacrificio, sino más bien porque ya se deleita
con algo más sencillo.
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Hacer que sea practico
Cuídate de perder la sustancia por atrapar la sombra.
ESOPO

Los beneficios del yoga del comer no proceden del sacrificio, sino de gozar
y deleitarse con la comida de forma desinhibida. Sin embargo, la práctica
que he descrito puede resultar exigente y extrema. Las comidas, después
de todo, son nuestro principal teatro de interacción social. ¿Quién quiere
pasárselas todas en silencio? Parecería que el yoga del comer le quita la
gracia al acto de alimentarse.
Antes de abordar esta cuestión, preguntémonos: ¿Por qué usamos las
comidas para la interacción social? Por ejemplo, cuando tenemos una cita.
Una razón es que cuando no hay distracciones —como por ejemplo, una
comida, una actividad, o al menos una taza de té— la interacción con los
demás se vuelve incómoda e intensa. La verdadera intimidad se desarrolla
en condiciones de silencio y creatividad conjunta. Y la verdadera intimidad asusta y resulta incómoda. De modo que usamos varios medios para
mantener la intimidad a cierta distancia, interponiendo charlas banales,
desvíos de la mirada, máscaras faciales, comentarios no sinceros, pequeñas
bromas, cambios de tema, sorbos de té… o bocados de comida.
Comer hace que sea más fácil mantenernos a una distancia cómoda los
unos de los otros. Cuando la situación se pone tensa, siempre podemos
refugiarnos en la comida. Además, los actos y sensaciones del comer, por
sí mismos, empañan la conciencia de otras presencias.
Por supuesto, podemos dividir la atención mientras comemos, manteniendo al menos parte de ella de manera constante en la comida; pero
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entonces, ni el comer ni la conversación se estarán llevando a cabo
con atención plena. Por favor, que alguien me diga: ¿qué resulta tan
atractivo de llenarnos el estómago y llenarnos de palabras durante
una comida, si en el fondo quedamos insatisfechos en ambos sentidos? Para mí, una comida así es mero entretenimiento. Con frecuencia, cuando he terminado y estoy en otro lugar, ni recuerdo los
temas de los que hablé ni los sabores de los platos. A veces incluso
tengo problemas para recordar qué platos se sirvieron.
Por lo tanto, si quiere practicar plenamente el yoga del comer,
cuando coma, coma. Y cuando hable, hable. Solo con atención plena puede el cuerpo percibir y asimilar las energías sutiles de los alimentos. Y por lo que respecta a la charla, los mejores conversadores
son aquellos cuya atención raramente se desvía del diálogo.
Llegados a este punto, tal vez esté usted a punto de arrojar este
libro a la papelera más próxima porque, a menos que sea usted un
monje, es extremadamente poco práctico y probablemente imposible hacer todas las comidas en silencio. De hecho, la práctica en toda
su plenitud del yoga del comer implica una vida monástica. No es
coincidencia que en muchos monasterios de todas las tradiciones se
hagan las comidas en silencio. Ni tampoco es coincidencia que las
dietas extremadamente puras, aquellas que consisten tan solo en
aire o agua, o en nada en absoluto, normalmente solo las practiquen
ermitaños y yoguis que viven en cuevas. En su práctica plena, el
yoga del comer es verdaderamente incompatible con la vida en la
sociedad convencional, con la vida en la sociedad de mercado. Es
imposible hacer un cambio tan radical en una parte tan importante
de la vida sin cambiar todo lo demás al mismo tiempo. Imagínese:
¿cómo cambiaría su vida si decidiera seguir esto a rajatabla y, a partir de hoy, tomar todas las comidas en silencio, para siempre?
Pasa lo mismo que con cualquier práctica espiritual: la práctica
de la honestidad radical, la práctica de ver a Dios en todas las personas con las que uno se cruza, la práctica de repetir un mantra…
A menos que esté preparado para que toda su vida de un vuelco y
acabe patas arriba, más le vale aplicarla gradualmente. Si usted inicia
una práctica que diverge demasiado del punto en el que se encuentra
ahora mismo, generará una tensión que solo podrá resolver abandonando la práctica o renunciando a todo lo que es usted ahora mismo.
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Si sus objetivos no son tan radicales; si lo único que quiere es
mejorar su salud y comer con más placer y más conciencia, no necesita practicar el silencio y la atención durante todas sus comidas, en
cada bocado que de. De hecho, eso no se lo recomiendo a la mayoría
de los lectores, a no ser que vivan en un monasterio o refugio de
ermitaños.
No perdamos de vista la motivación fundamental. El objetivo
del yoga del comer es aportar más disfrute y deleite a su vida. Ciertamente, la comida es una gran fuente de placer, pero también hay
otras. La buena conversación, por ejemplo, es un placer y un arte.
Si la conversación que se da en una comida le interesa más que la
comida, no lo dude: ¡dedique su atención a la conversación! Nunca
deje que el yoga del comer se convierta en una tarea rutinaria o una
disciplina. El propósito es sumar placer a su vida, no restarlo. Y la
premisa es que el universo es en esencia generoso y la abundancia
nos rodea por los cuatro costados. El placer nos espera, tres veces
al día, simplemente por comer. Todo el tiempo está a nuestro alcance. Lo único que hay que hacer es abrirse a experimentarlo. Y lo
mismo pasa con el placer que nos aporta la respiración natural, el
contemplar una planta o un árbol o un rostro humano, la sonrisa de
reconocimiento de un amigo… en definitiva, los placeres sencillos
de la vida. ¡Están ahí para que los tomemos! El estado por defecto
de la vida es la alegría, de la cual nos separamos solo de forma temporal, a menos que nos obliguemos a permanecer alejados de ella
a la fuerza. Cuando deje de negarse los tesoros del ser, se relajará
y se llenará de alegría. Así, el yoga del comer resulta práctico. Es
cegadoramente obvio.19
Si decide que hacer todas sus comidas en un silencio consciente
no es para usted (¡tampoco es para mí!), adapte el yoga del comer
para que no entre en conflicto con sus otros placeres. Incluso una
práctica parcial resulta muy eficaz. He aquí algunos pasos que puede dar para integrar los beneficios del yoga del comer en una vida
familiar corriente:
•

Coma más lentamente. Aunque esté absorto pasándolo bien
con la conversación, reserve una pequeña parte de su conciencia para asegurarse de masticar plenamente cada bocado y
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•

•

•
•

tragarlo del todo antes de introducir más comida en la boca.
Practique un momento de silencio o haga una expresión de
agradecimiento antes de cada comida. Esta práctica es muy
potente y le llevará menos de un minuto.
Haga cada día una comida en silencio y sin la distracción
de un periódico o de la televisión, por ejemplo, el desayuno.
Dedique esa comida solamente a comer. Si esto le resulta
muy difícil, dedíquele cada día 5 minutos de una comida.
En todas las comidas, permítase saborear el primer bocado
de cada plato con atención plena.
Cuando otra persona esté dominando una conversación que
no le interesa o simplemente se den pausas en la conversación, tómelo como una oportunidad para experimentar el
placer de saborear cuidadosamente cada bocado.

Puesto que en la mayoría de casos las comidas son nuestras principales ocasiones para pasar tiempo con otras personas, el silencio no
resulta apropiado. Y, de hecho, la buena conversación y la apreciación
plena de la buena comida no son incompatibles, si comemos a un ritmo relajado. En muchas partes del mundo, una comida puede durar
varias horas, y no solo en las ocasiones especiales. Con cantidad de
tiempo entre platos y después de comer, la conversación y el comer
no han de comprimirse en un breve lapso de tiempo que solo permite una experiencia superficial de ambos actos.
Lo bueno es que cuando se practica la atención plena al comer,
incluso una vez al día o menos, se va adquiriendo progresivamente
un hábito de masticación y asimilación plena de energías nutritivas.
Comer así se vuelve algo tan placentero que supone una tentación
en medio de la conversación y de aquello que le distrae. No es la
fuerza de voluntad lo que le llevará a apreciar plenamente la comida, sino el puro placer de las sensaciones, que llegará a resultarle
más atractivo que las distracciones. Igual que la meditación aporta
serenidad y conciencia a todas las áreas de la vida, la práctica de
comer con atención se acaba infiltrando en todas sus comidas y en
todas sus actitudes hacia la alimentación.
Cuando presento El yoga del comer y recibo comentarios sobre
la experiencia de comer con atención plena, una de las quejas más
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habituales, particularmente entre los estudiantes universitarios, es
que no tienen tiempo para ponerlo en práctica. Es cierto que hay
muchas personas que sufren el estrés de los estilos de vida modernos, cuyo día a día no podría seguir su desarrollo normal si empezaran a dedicar una o dos horas más al día a cocinar y disfrutar de
sus comidas con atención plena. Si para usted “práctico” significa
que no implique hacer cambios sustanciales, sino forzar lo nuevo en
las pequeñas fisuras que quedan en su día a día, entonces el yoga
del comer no resulta práctico en absoluto. No hay atajos. Como dijo
Chuang-tze, “He oído que se puede volar con alas. Nunca he oído
que se pueda volar sin alas”. Hasta un minúsculo cambio, como
practicar un momento de silencio antes de las comidas, reverbera
en todas las áreas de la vida y acaba provocando una cascada de
cambios que no se pueden predecir.
Aprenda a desconfiar de las dietas que prometen cambios sin
cambio. Un cambio de marca, de píldoras, de suplementos, es poco
probable que dé como resultado una mejora real en su salud. Esto
cobra más sentido si acepta mis observaciones anteriores sobre la
conexión entre la dieta y nuestra manera de “estar en el mundo”.
Los cambios sustanciales en sus hábitos alimentarios necesariamente acompañan cambios en su manera de ser, y el mecanismo por el
que se dan esos cambios no tiene por qué ser un misterio. Como
mínimo, para disfrutar plenamente de la comida hace falta tiempo
y atención.
Descodifiquemos lo que quiere decir “Estoy demasiado ocupado
para cocinar y disfrutar de una buena comida”. Significa que, por
una razón u otra, la persona que lo afirma decide ocupar su tiempo de otra manera. Y, en muchos casos, sienten que se trata de
una decisión forzada, y anhelan liberarse de las obligaciones que
les impulsan a apresurarse de una cosa urgente a la siguiente, simultaneando tareas siempre que es posible. Cuando pregunto a un
conocido “¿Cómo estás?”, la respuesta que más recibo estos días es
“Ocupado”, y no suelen pronunciarlo con un tono alegre.
Muchas personas, no solo los estudiantes universitarios, se sienten oprimidas por una sociedad moderna que parece una apisonadora que avanza cada vez más acelerada: se levantan, dan el desayuno a los niños mientras se preparan para el trabajo, los llevan a
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la guardería, trabajan ocho horas y más, hacen recados de camino
a casa, llevan a los niños a las actividades extraescolares, hacen la
cena, terminan las tareas de la casa y, finalmente, se desploman, exhaustos, en frente del televisor. Los detalles cambian según el caso,
pero el patrón es el mismo, como lo es la sensación de opresión. En
el fondo, la sensación de prisa, de estar ocupados, se corresponde
con la idea de que “no hay tiempo suficiente”.
¿La alternativa? No estar ocupado es vivir de acuerdo con la
siguiente creencia: “Tengo tiempo para hacer lo que quiero hacer”.
La vida puede seguir estando llena de actividades, pero la actitud
es diferente; no hay una sensación de compulsión. Cuando estamos
ocupados, a veces sentimos que todas nuestras actividades son forzadas, obligatorias; que no nos queda tiempo para nosotros mismos, para crear, para disfrutar. La mentalidad de “estar ocupados”
incluye la creencia de que no hay tiempo suficiente para disfrutar
de la comida.
Tomar conciencia de lo que implica a nivel más profundo ese
“estar ocupados” sugiere una práctica espiritual que a mí me ha
resultado muy poderosa: algo tan simple como decidir no estar ocupado. Afirme ante sí mismo: “Tengo tiempo suficiente”. Inmediatamente se pondrá a prueba su valentía. Por ejemplo, tal vez esté
ocupado acabando una tarea cuando una visita pasa por su oficina.
En lugar de pensar: “¿Tengo tiempo de charlar con esta persona?”,
pregúntese: “¿Deseo charlar con esta persona?” Es difícil, porque
será consciente de que tiene esa tarea y otras por terminar, sentirá la
presión. No es algo nimio. De hecho, podría hasta perder su empleo
si adopta esta práctica.
Si lo aplica a rajatabla podría llegar tarde al trabajo muchas veces,
o directamente no aparecer. La vida se convertiría en una serie de
opciones (¿Qué me gustaría hacer ahora?) en lugar de una serie de
obligaciones (¿Qué tengo que hacer ahora?). Esta práctica nos hace
tomar conciencia de nuestro poder. Pero el salto de fe que requiere
es enorme. Nos preguntamos: ¿Seguirá estando todo bien si me voy
ahora a dar un paseo, y después a casa, y allí me preparo un pastel de
cumpleaños? ¿Saldrá todo bien? ¿Seguiré cumpliendo con mis tareas
a tiempo? ¿Estaré a la altura de las obligaciones que me impone el
trabajo? El salto de fe es enorme porque es muy posible que no todo
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salga bien, según cuáles sean las prioridades codificadas en su actual
estilo de vida. La fe proviene de la idea de que, desde una perspectiva
más amplia, todo estará bien.
Con qué profundidad practicar el yoga del comer depende de
usted. Depende de cuántos cambios esté dispuesto a acoger en su
vida. Si sufre una enfermedad degenerativa, tal vez esté abierto a
cambios muy profundos. Si está completamente feliz con su salud
física y espiritual, o no está dispuesto a renunciar a ninguna de las
distracciones y entretenimientos que acompañan a sus comidas, es
probable que ni siquiera haya leído hasta aquí. No obstante, recuerde, por favor, que incluso el cambio más completo se da a base de
decisiones que se van tomando una por una.
Recuerde también que, aunque que el placer de comer es un
gran regalo, ciertamente no es el mayor placer de la vida. Igual que
llegar a tener una salud perfecta no es el objetivo más elevado. El
yoga del comer puede entrar en conflicto, hasta cierto punto, con
otros valores espirituales. Por ejemplo, yo no intentaría imponer
el silencio a los niños durante las comidas. Ni tampoco insisto en
comer solo los alimentos que mi cuerpo desea de verdad, cuando
estoy de comida familiar. La armonía familiar requiere hacer concesiones a veces, ceder suavemente y con amor. El cuerpo es fuerte y el
mundo es generoso. Ambos tienen capacidad para tolerar error tras
error mientras esperan pacientemente el momento de la sanación.
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Capítulo 9

Descubrir la dieta correcta
En cuanto empieces a confiar en ti mismo, sabrás cómo vivir.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Ten cuidado cuando leas libros de salud.
Podrías morir de una errata.
MARK TWAIN

Cuando las personas se responsabilizan de su propia salud y empiezan a investigar las diversas filosofías acerca de la dieta, con frecuencia acaban muy confundidas. Corren cientos de dietas por ahí,
cada una con su propia y convincente lógica. Hay dietas basadas
en la religión, en la ética, en criterios médicos, en la antropología,
en la purificación, en las estaciones, en el grupo sanguíneo. Puede elegir entre ser vegetariano, vegano, incluso frutariano; puede
adoptar una dieta macrobiótica, una compuesta solo de alimentos
vivos, una dieta paleolítica; puede minimizar las grasas, los carbohidratos, las proteínas; puede basar su dieta en la medicina china
o en la medicina ayurvédica. Cada una de estas propuestas tiene
convincentes partidarios que se han beneficiado de ellas. ¡Muchas
veces me encuentro creyendo en aquella sobre la que estoy leyendo
en el momento!
El problema es que la mayoría de estas dietas se contradicen entre sí. De hecho, no hay casi ningún alimento que no esté prohibido
en algún sistema dietético. ¿A qué autoridad tenemos que creer?
Afortunadamente, el sencillo recurso de disfrutar plenamente
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cada bocado de comida tiene el poder de resolver cualquier pregunta sobre la elección de alimentos y la dieta. La única autoridad
fiable, al final, es el propio cuerpo.
El cuerpo es sabio, pero, a fin de acceder a su sabiduría, es necesario comunicarse con él. En primer lugar, prestando atención a
la comida cuando se ingiere, para hacer saber al cuerpo qué está
recibiendo. (Cuando su atención está en otra parte, cuando come
de forma mecánica, su cuerpo no puede percibir los alimentos y
adaptarse a ellos). El segundo aspecto de la comunicación con el
cuerpo consiste en escuchar su respuesta ante los alimentos que le
proporciona.
Como ya observé anteriormente, cuando se saborea y se mastica
atentamente la comida, se descubren nuevos sabores, algunos deliciosos y otros desagradables. Tal vez descubra usted que algunos
alimentos que le gustan después de todo no saben tan bien. Este
es el comienzo del descubrimiento de los mensajes que su cuerpo
le hará llegar con respecto a los alimentos. Lo único que queda es
confiar en dichos mensajes.
Comer con conciencia y con atención es un recurso infalible,
pero requiere una confianza y una valentía considerables. Constantemente somos bombardeados desde los medios y, es triste decirlo,
también desde el sistema médico, con el mensaje de que no se puede confiar en el cuerpo, que somos víctimas prácticamente indefensas de sus fallos arbitrarios; que cuando nuestro cuerpo se estropea
necesitamos a un experto que lo arregle; que los alimentos albergan
enemigos invisibles e inoloros junto con otros amigos imperceptibles llamados vitaminas; que simplemente tenemos que hacer lo
que nos dicen, tomar 800 miligramos de esto y 50 microgramos
de aquello, evitar tal cosa y comer más de tal otra, y tomar la cantidad diaria recomendada de los nutrientes esenciales que aparecen
en una lista que alguien ha confeccionado. El desastroso estado de
la salud pública pone en tela de juicio los estándares de nutrición
ortodoxos, que prácticamente se alcanzan tomando un solo cuenco
de cereales enriquecidos al día. Sin embargo, la mayoría de las alternativas no resultan mucho mejores, pues se basan en situar un
dogma por encima de la autoridad última del propio cuerpo.
Cuando prestamos mucha atención a nuestros alimentos, des70
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cubrimos capas y capas de sensaciones, tanto en la boca mientras
comemos como en el cuerpo horas después. Como novatos en la
práctica del yoga del comer, tal vez nos percatemos de las sensaciones más bastas, de los sabores dominantes de los alimentos, y de los
efectos posteriores más llamativos. Pero a medida que continuemos
con la práctica, nuestra sensibilidad se irá agudizando rápidamente.
Nos daremos cuenta de cómo diferentes alimentos complementan
nuestro estado emocional, el momento del día, el tiempo y otros
alimentos.
Con el tiempo, nuestros sentidos y sensaciones nos dirán prácticamente todo lo que hay que saber sobre un alimento concreto.
Todas sus asociaciones kármicas están codificadas en él y son accesibles a nuestro cuerpo por medio de los sentidos. Puede parecer
increíble, pero es posible distinguir, solo por el sabor, un pollo de
corral y un pollo de cría industrial; un plátano ecológico y uno convencional; una manzana local y una traída de muy lejos; un tomate
recolectado por un ser querido y uno recolectado por un extraño;
un melón comprado y un melón regalado; un plato de sopa calentado en el microondas, por electricidad o por gas. Digo “solo por
el sabor”, aunque en esta fase de sensibilidad, el sentido del gusto
detecta mucho más que sabores: se convierte en una ventana para
la intuición. Si todo esto le parece poco probable, piense en los expertos en vino franceses, que con un sorbito pueden identificar la
variedad, la región y el año de la cosecha de las uvas; incluso si se
cultivaron en un lugar muy soleado o más fresco.
Con frecuencia, la información que obtenemos de nuestros cuerpos contradice las creencias que hemos recibido sobre lo que es
saludable y lo que no, lo que está bien y lo que no. Y así nuestra
confianza se pone a prueba. Pero el cuerpo es sabio y las recompensas por confiar en él son enormes.
El cuerpo se sentirá atraído en primer lugar por los alimentos
que cubren sus necesidades más urgentes. Una persona hambrienta
comerá con ansia cualquier cosa, incluso carne medio podrida, para
satisfacer la necesidad de calorías. Una vez cubiertas las necesidades más básicas, aparecen apetitos y aversiones más sutiles. Cuando
tenía cerca de treinta años, después de un periodo prolongado en el
que mi alimentación era prácticamente vegana, mi cuerpo ansiaba
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profundamente alimentos de origen animal. Era un ansia que al
principio negaba avergonzado. Cuando finalmente me permití comer carne, las intensas oleadas de placer y bienestar que sentía me
embargaban. Con el tiempo, cuando atendí la necesidad acumulada de proteína animal y, especialmente, de grasa animal, descubrí
que a veces la carne, en particular el pollo de cría convencional,
tenía un cierto olor que me resultaba desagradable; y cuando prestaba atención, me parecía que después de todo no estaba tan bueno.
Cuando escuche a su cuerpo, este le servirá de guía para encontrar la dieta que le conviene. Esa dieta puede coincidir con una de las
filosofías dietéticas comunes, o no. Si percibe un patrón, los libros
de dietas pueden resultar útiles como mapas para explorar nuevas
opciones alimentarias. También puede probar una dieta concreta
durante un tiempo y ver cómo se siente. Seamos realistas: si ha
desconfiado o ignorado los mensajes de su cuerpo durante décadas,
no puede esperar volverse sensible a todas sus necesidades al instante. La sensibilidad y la confianza se deben cultivar con paciencia.
Cuando empiece a practicar el yoga del comer probablemente experimentará alguna revelación llamativa sobre la alimentación y la
nutrición emocional, pero en ocasiones también se sentirá confuso.
La información sobre nutrición basada en alguna filosofía dietética
puede resultar útil cuando no tiene un mensaje claro por parte de
su cuerpo. Pero tenga cuidado. Yo creo que algunos de los principios fundamentales de la nutrición ortodoxa (en particular los que
se refieren a las grasas) simplemente no funcionan para la mayoría
de las personas; y cualquier dieta del universo será inadecuada para
algunas personas en algún momento.
Haga lo que haga, por favor, no sea dogmático. Con frecuencia,
las personas se sienten de maravilla con una dieta especial durante
un tiempo, pero luego sus necesidades cambian. Tenga especial cuidado con las dietas purificadoras como por ejemplo el veganismo,
el crudismo o la macrobiótica, que muchas veces ofrecen excelentes
resultados a corto plazo, pero podrían no ser suficientes en una fase
de construcción del cuerpo. Por muy persuasivos que sean los defensores de una filosofía dietética, por muy convincente que sea su
lógica, nunca abdique de la autoridad última, que está en su propio
cuerpo.
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Las necesidades del cuerpo cambian. Es frecuente que bajo un
patrón de enfermedad se hallen otros, esperando a que usted recupere suficiente salud para expresarse. Imagine que su cuerpo es
un vehículo que le lleva de una fase a otra de la vida. Si se ciñe de
forma dogmática a una dieta, incluso a una que era perfecta para
una fase de su vida, podría estar negándole a su cuerpo la materia
prima que necesita para seguir transformándose.
Hasta ahora le he negado valor a la fuerza de voluntad como
agente de cambio en la dieta. Sin embargo, la fuerza de voluntad
tiene un papel útil. (Recuerde: su función correcta es “rescatar la
propia sabiduría y conocimiento en los momentos en que falla la
claridad”). Hablando en términos prácticos, por mucho que lo intente, habrá muchas ocasiones en que se encuentre desconectado de
los mensajes que expresa su cuerpo. Puede que vaya con prisa, que
lo absorba un acontecimiento social, o que esté emocionalmente
turbado. En tales ocasiones, es bueno estar preparado con reglas
dietéticas a las que atenerse, aunque tenga que recurrir a la autodisciplina. Eso sí, debería formular las reglas usted mismo, cuando los
mensajes de su cuerpo le lleguen con claridad. Cree las reglas cuando no le hagan falta reglas, y aplíquelas cuando las necesite. Con el
tiempo las integrará. Por ejemplo, yo evito de manera estricta los
alimentos envasados que contienen grasas hidrogenadas, aunque no
siempre sea capaz de percibir lo mal que me sientan esos alimentos
directamente, especialmente si el contenido en grasas hidrogenadas
es bajo. En un momento de claridad este ingrediente alimentario
me supo desagradable, así que me marqué a mí mismo esa regla.
No grabe sus reglas en piedra. Su “sinfonía de vibraciones” no
es una partitura definida y completa, sino una obra en proceso que
evoluciona con el tiempo, con diferentes melodías y temas que se
entrelazan de movimiento a movimiento. A veces puede estar pasando por una fase de la vida que es consonante con una dieta muy
diferente. Por ejemplo, puede pasar un tiempo de retiro previo a
una transición vital importante, y sentirse atraído por los alimentos
vegetales extremadamente sencillos y por el ayuno. Más adelante,
cuando esté listo para sumergirse de nuevo en la vida terrenal, tal
vez su cuerpo reclame algo distinto. No tenga miedo de abandonar
una dieta cuando ya no le sirva.
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Es un buen hábito cuestionar las normas alimentarias, incluso
las que diseñe usted mismo en un momento de claridad. Las necesidades y los gustos cambian. Hay condiciones bajo las cuales las
sustancias más nocivas pueden resultar beneficiosas. El azúcar blanco puro, por ejemplo, se usaba en pequeñas cantidades en Japón y
en India como medicina. De vez en cuando, pruebe atentamente
algo que hace mucho tiempo decidió que era malo para usted. Esta
práctica ayuda a cultivar la honestidad y previene que caigamos en
el dogmatismo alimentario.
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Capítulo 10

Distinguir el apetito de las ansias
No sabes cuánto es suficiente a menos que hayas
experimentado cuánto es más que suficiente.
WILLIAM BLAKE

¿Cómo podemos confiar en nuestro cuerpo en materia de dieta,
cuando tantas veces parece traicionarnos con ansias de alimentos
que nos hacen sentir mal o nos llevan a enfermar?
Esto sucede porque, además de proporcionarnos placer gustativo
y nutrición corporal, usamos la comida para lograr otros propósitos.
Uno de los más habituales es la distracción. Por ejemplo, a mí me
sucede que cuando llevo cuidando a un bebé durante horas y se
pone gruñón, quejica y muy exigente, mi irritación y mi frustración
empiezan a aumentar y a veces siento el impulso de tomar un tentempié, no porque tenga hambre, sino para escapar temporalmente
de esa situación, para distraerme. La gente que trabaja en oficinas a
menudo hace lo mismo, igual que los estudiantes cuando estudian
para los exámenes. En el fondo, no quieren hacer la tarea que tienen
entre manos y la bolsa de patatas fritas que se toman sin moverse
del escritorio es un escape fácil, aunque sea temporal. ¿Tienen hambre de verdad esas personas? ¿Están sus cuerpos pidiendo sustento?
Por supuesto que no. Y además, esa forma de comer —distraídos,
de manera mecánica— tampoco permite saborear o disfrutar de
verdad los alimentos.
Otra forma de abusar de la comida es usarla como sustituto
de otro tipo de valores y placeres que echamos en falta en nuestra
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vida. Por ejemplo, las personas deprimidas con frecuencia acaban
comiendo constantemente, en un intento de mantener a raya su
sentimiento de depresión. Comer es una forma primaria de obtener consuelo o de sentirse reconfortado pero, por mucho que usted
coma, los alimentos no van a traer amor, cariño o aceptación a su
vida.
Durante la infancia, a los niños (sobre todo a los varones) se les
anima a comer mucho para que se hagan grandes y fuertes. Así, se
les entrena para comer por motivos no relacionados con el hambre: para ser buenos chicos, para ser fuertes, para ser valorados.20
La verdadera hambre en esos casos es un hambre de aceptación
incondicional, un hambre que la comida nunca puede satisfacer.
Para poner fin a comer más de la cuenta y al “picoteo” crónicos,
no es suficiente con aplicar la fuerza de voluntad o la autodisciplina. El tentempié que nos tomamos cubre una necesidad —la de
consuelo o distracción, quizás— y si dejamos de tomarlo pero la
necesidad sigue sin cubrirse, el tentempié pronto será sustituido por
otra adicción, incluso más dañina todavía. Para los empleados de
oficina o los estudiantes, el problema en realidad no está en el tentempié; el problema está en llevar a cabo un trabajo que no está en
armonía con las aspiraciones del alma. Cuando uno está absorto en
una tarea creativa y excitante, no experimenta el deseo de escapar
por medio de ningún tentempié.
El ansia de escapar, de distraerse de la vida, muchas veces también está relacionada con el hecho de comer más cantidad de la
cuenta en cada comida. Después de comer viene la vuelta a la tareas
de la vida… y si no le motiva volver a eso, tal vez opte por prolongar la comida. No sirve de nada castigarse y odiarse por haber
comido más de la cuenta. No es que sea débil o autocomplaciente
por hacerlo. El problema fundamental está a un nivel mucho más
profundo. Y, en cierto sentido, eso es positivo, porque significa que,
después de todo, no somos tan malos. Pero también presenta un
reto, porque la solución al problema de comer más de la cuenta no
es tan sencilla como tomar el control o ejercitar la autodisciplina;
más bien requiere que haga cambios genuinos, tal vez en su trabajo, en sus relaciones, en sus creencias, o en su entorno. El hecho de
comer más de la cuenta le indica que puede haber algo en su vida
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que no le conviene, no que haya un problema intrínseco en usted.
Casi todo lo que he dicho hasta ahora acerca de las ansias de comida se puede aplicar también a las drogas. Los adictos saben que
la fuerza de voluntad por sí sola no les da el poder para abandonar
el hábito. Por tanto podemos interpretar las ansias de comida como
la expresión de una adicción. (De hecho, cualquier cosa que nos
distraiga o nos entretenga es adictiva en potencia). La adicción no
es puramente psicológica: se sabe que muchos aditivos alimentarios
desencadenan mecanismos fisiológicos que provocan la adicción.
Entre esos aditivos se encuentran el azúcar, ciertas especias, el
vinagre, el glutamato monosódico y la cafeína. En la medida en que
una comida pesada (y la sensación constante de estar alimentado)
se asocia con la relajación y la reducción de la actividad mental, comer más de la cuenta también puede considerarse algo físicamente
adictivo en sí mismo.
A veces el ansia de comida refleja la necesidad corporal auténtica
de cierto nutriente, pero por lo general (especialmente en el caso de
la comida basura) la necesidad real no tiene que ver con la comida.
La comida es solo un sustituto: el azúcar sustituye a la dulzura de
la vida; el glutamato monosódico, a la alegría y el entusiasmo por
la vida; el exceso de comida sustituye al apoyo o al cariño en general. Si escucha a su cuerpo con honestidad, puede distinguir entre
los apetitos genuinos y las ansias psicológicas que transfiere a los
alimentos.
En realidad, no es tan difícil diferenciar estas dos cosas. Normalmente es bastante obvio. En el caso de los tentempiés y comer más de la cuenta, solo tiene que preguntarse: “¿Tengo hambre
ahora mismo?” Eso es todo, de una simplicidad que deslumbra.
Si no tiene hambre, entonces no está comiendo en respuesta a un
apetito genuino. El dicho taoísta “Come cuando tengas hambre,
bebe cuando tengas sed y duerme cuando estés cansado”, con su
reverencia por la naturaleza y por el cuerpo, encarna la esencia del
yoga del comer.
¿No está seguro de si tiene hambre? A veces las personas han ignorado durante tanto tiempo los mensajes de su cuerpo que incluso
sensaciones tan básicas como el hambre se han vuelto para ellos
confusas y débiles. Si “picotean” todo el rato, es posible que nunca
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sientan verdadera hambre. Si esto se aplica a su caso, le recomiendo
que, si no lo tiene claro, se abstenga de comer. Espere a estar seguro
de que tiene hambre, tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los aspectos emocionales y físicos de la sensación, y después
coma lentamente y con atención.
En el caso de las ansias por determinados alimentos, necesita
preguntar a su cuerpo si quiere ese alimento en concreto. A veces
ayuda verbalizar la pregunta: “Cuerpo, ¿de verdad quieres esto?”
(Sí, ya sé que suena tonto, pero muchas veces funciona. ¡Haga la
prueba!). Como parte de su pregunta, imagínese toda la experiencia de la ingesta del alimento: el antes, el durante y especialmente
el después. ¿A qué se parece físicamente la sensación de satisfacción? Así será capaz de percibir de dónde proviene el deseo.21
Las respiración es una herramienta muy valiosa para preguntar
al cuerpo. Cuando sienta ansia por un alimento, en primer lugar
trate de ubicar la sensación en el cuerpo. Puede estar en el estómago, en el plexo solar, en el pecho, en la garganta, en la parte de atrás
de la boca o en cualquier otro lugar. Entonces respire hacia donde
está la sensación. Sienta o imagine la respiración pasando justo por
ese lugar. Y a continuación, pregunte a su cuerpo qué quiere: la
respuesta será mucho más clara si viene con la respiración.
Esta práctica es especialmente útil cuando se lidia con el hábito
de comer más de la cuenta, cuando nos encontramos ansiando más
comida de la que nuestro cuerpo necesita. Recuerde que en un capítulo previo, a medida que íbamos profundizando en la postura
Maha Mudra, usamos la inspiración para chequear nuestro cuerpo,
para ver cómo nos sentíamos, para percibir si nos aproximábamos
al límite de nuestra capacidad. La respiración es un puente entre la
mente y el cuerpo. Así que cuando esté comiendo y se pregunte si ya
tiene suficiente, sencillamente haga una pausa momentánea con la
boca vacía y experimente una respiración completa, profunda y sin
prisas. Esto le pondrá inmediatamente en mejor comunicación con
su cuerpo, de manera que verá con mucha más claridad si se trata
de un deseo genuino del cuerpo de comer más o no. Comer más de
la cuenta, darse atracones, está siempre acompañado de una respiración superficial, especialmente de una inspiración incompleta.
A pesar de todo, recuerde que hacer una respiración profunda
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y sin prisa no es un truco para evitar comer más. Debe tratarse de
una pregunta honesta. Confíe en cualquier respuesta que obtenga
de su cuerpo.
Bien podría decidir comerse ese pastel o esa cuarta ración; tal
vez porque su cuerpo realmente lo necesita; tal vez porque el ansia
ahoga su comunicación con el cuerpo. De cualquier manera, una
vez que haya decidido comer, hágalo y no le dé más vueltas. Simplemente asegúrese de practicar la percepción consciente, el disfrutar y deleitarse en cada bocado. Al percibir de esta forma ese trozo
de pastel, al entrar en intimidad con él, su cuerpo entiende mejor
lo que es. La próxima vez el ansia será más débil, porque al conocer
el pastel íntimamente, será menos probable que su cuerpo lo acepte
como sustituto de alguna otra cosa (véase por ejemplo el capítulo
sobre el azúcar). Para aplicar el aforismo de Blake, es necesario saber
realmente cuándo hemos comido más de lo necesario y esa certeza
solo puede provenir de una experiencia plena y presente de las sensaciones, pensamientos y emociones que experimentamos al comer
más de la cuenta.
La expresión “no le dé más vueltas” conlleva un salto de fe que
puede dar vértigo a la vez que proporciona un profundo sentimiento de liberación. Pensamos: “¿Cómo puede estar bien realmente
dejarse llevar? ¿Y si me cebo a mí mismo? ¿Y si devoro una caja
entera de bombones? ¡Dos cajas! ¿Y si pierdo todo el autocontrol?”
¡Ah, pero eso es precisamente lo que le estoy proponiendo! ¡Que
pierda el autocontrol! Que deje de controlar y empiece a confiar
en una inteligencia más elevada. Está bien, de verdad, está bien.
Su cuerpo es su amigo y un amigo muy sabio, además. Es muy
probable que se encuentre con que, cuando se dé permiso sinceramente para elegir los alimentos que quiera, la moderación venga sin
esfuerzo.22 No es necesario que se dé ninguna lucha. Las personas
parecen asumir que “comeré todo lo que quiera” es igual a “comeré
todo lo que pueda”, pero esto implica una suposición previa: la de
que somos por naturaleza autodestructivos, bestiales, viciosos. De
hecho, “tanto como pueda” es más que “tanto como quiera”. Atiborrarse de comida, los atracones, el picoteo incesante, son señales de
que estamos librando una guerra contra nosotros mismos, no son la
expresión de nuestro verdadero ser liberado. Las personas que viven
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esto aderezan todas sus comidas con un sentimiento de culpa. Lo
siento, pero tendrá que olvidarse de ese aderezo si espera percibir
mensajes corporales no distorsionados y poder responder a ellos. En
lugar de culparse, no le dé más vueltas y acepte su decisión. Con
atención plena, disfrute todo lo que pueda, y no se pare a pensar de
qué manera tan atroz está violando sus conocimientos sobre lo que
es una nutrición saludable.
Asegúrese también de prestar atención a los efectos posteriores
de sus comidas. Con frecuencia, cuando las personas comen más de
la cuenta, se distraen de las molestias que ello les ocasiona comiendo todavía más. Las distracciones y entretenimientos de la vida moderna son tan omnipresentes que lo típico es que permanezcamos
ajenos al daño que nos causa nuestra dieta. El cuerpo puede estar
quejándose de la última lata de refresco, pero ya estamos inmersos
en el programa de televisión. Así, no interiorizamos la conexión:
“los refrescos me hacen sentir mal”. Si algo que come le hace sentir
molestias después de haberlo comido, es imprescindible abrirse a
sentir y experimentar pacientemente esas molestias. Así, la experiencia de comer se integra con todos sus efectos, no solo con el
placer inicial que se produce en la boca.
La manera más insidiosa de distraerse de los efectos posteriores
de una comida poco acertada (y esto se aplica a cualquier adicción)
es prometerse: “Esta ha sido la última vez”, “Mañana me pongo a
dieta”, o “Mañana comeré poco”. Enseguida nos encontramos pensando en un glorioso mañana, en lugar de experimentar nuestra
situación presente. Cuando la situación presente es estar hinchados,
atiborrados y soñolientos, es comprensible que queramos escapar
de ella. Sin embargo, si no experimentamos esas sensaciones, estamos condenados a repetir la situación una y otra vez, hasta que
las hayamos integrado y comprendido como parte de la parcela de
experiencia relacionada con el hecho de comer más de la cuenta. Si
honestamente se propone no repetirlo, entonces debería procurar
que le resulte menos tolerable (sintiendo plenamente las molestias)
y no más tolerable (evadiéndose en placenteras fantasías sobre el
mañana). De modo que reconozca que esas insidiosas promesas son
distracciones, ni más ni menos, y regrese a la experiencia presente,
por incómoda que le resulte.23
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Es bien sabido que como cultura buscamos evitar y negar el
dolor, incluso la molestia más remota. Drogas narcotizantes, tecnologías para evadirnos, analgésicos de farmacia y distracciones
omnipresentes fragmentan y amortiguan nuestra experiencia de la
vida. Cuando tenemos dolor de cabeza nos tomamos una aspirina, cuando tenemos ardor de estómago, vamos a por el antiácido;
cuando tenemos una preocupación o una pena, recurrimos a un
recuerdo bonito o a una fantasía placentera. Así, nunca integramos
plenamente los efectos de nuestras acciones con las acciones mismas. Hay una palabra para designar los efectos no integrados de
nuestras acciones: karma.
Lo que es menos sabido es que evitamos la experiencia plena del
placer igual que lo hacemos con el dolor. Los pequeños placeres, experimentados plenamente, pueden ser muy intensos. Con frecuencia, una celebración es un modo de evadirse de dicha intensidad,
una forma de pasar a lo siguiente. La próxima vez que sienta ese orgullo delicioso que acompaña a un logro, intente quedarse con esa
sensación. Verá que la mente empieza a pensar enseguida en algún
nuevo logro, en algún nuevo placer. Incluso en la relación sexual,
nuestra cultura enfatiza el orgasmo, que es tanto la cúspide como
el fin del placer. Y en el comer, apenas podemos esperar a tomar el
siguiente bocado, sin haber disfrutado realmente el primero. Al no
experimentar plenamente el dolor ni el placer, vivimos vidas fragmentadas y desconectadas.
La respiración consciente forja una reconexión entre los diferentes fragmentos de nuestra vida y de nuestro ser. Nos trae de vuelta al aquí y al ahora. Durante una comida, hacer una pausa para
respirar nos lleva a romper con el hábito de comer un bocado tras
otro, activando una actitud de testigo consciente. Se debilita la esclavitud del hábito. No solo será más claro el mensaje de su cuerpo,
sino que será más probable que haga caso de lo que su cuerpo le
diga. No necesita prometerse a sí mismo que hará caso del mensaje;
sucederá sin esfuerzo, o no sucederá. Hacer una pausa para respirar
no debe utilizarse como estrategia para comer la cantidad que usted
piensa que debería comer. Confíe en el poder de la respiración en
sí, y deje que los resultados sean los que sean. Elimine la presión.
Recuerde, si está usando la fuerza de voluntad, significa que se está
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forzando a hacer algo que a cierto nivel no quiere hacer. Al regresar
a la conciencia por medio de la respiración, estará alineando sus
diferentes niveles de deseo.
En el capítulo 1 expliqué que un uso apropiado de la fuerza de
voluntad consiste en hacernos recordatorios, en traer la luz de la
conciencia a aquellas situaciones en las que nos sentimos desconectados de nosotros mismos. Si está usted a punto de atiborrarse de
tarta, el uso apropiado de la fuerza de voluntad no consiste en que
se fuerce a contenerse, sino en que se detenga a recordar cómo se
ha sentido otras veces cuando se ha atiborrado, y preste atención a
cómo se siente su cuerpo en el momento presente. De esta forma,
su decisión de comerse o no comerse la tarta será una decisión informada. Y una decisión informada es más probable que sea una
decisión sabia.
La fuerza de voluntad aplicada de esta forma nos da coherencia
e integridad, en lugar de ser una lucha contra nuestra voz interior,
y por tanto su empleo nos aporta energía en lugar de agotarnos.
No obstante, a veces, suprimir apetitos auténticos también nos da
una cierta energía temporal: piense en la persona anoréxica que se
siente animada tras la “victoria” de haberse negado una comida. Esa
energía bajará, pero el subidón temporal podría llevarle a suponer
que se está resistiendo a un ansia dañina, que se está volviendo más
fuerte, más pura, más disciplinada, mejor. Afortunadamente, hay
otra prueba infalible para distinguir los apetitos genuinos de las
voces malvadas de los falsos apetitos (aquellas que ansían un sustituto y por tanto no sirven a una necesidad real). Si es un verdadero
apetito del cuerpo, cada vez que se lo niegue se irá volviendo más
intenso. Si se trata de un ansia superficial, cada vez que la resista,
dicha ansia se hará más débil. Lo mismo se aplica fuera del ámbito
de la alimentación. Si su alma le está pidiendo algo y usted se lo
niega, su alma se lo pedirá cada vez más fuerte, hasta hacerle la vida
insoportable. Pero si se resiste a caer en un hábito que le distrae de
experimentar un propósito creativo y placentero, la compulsión irá
disminuyendo. La primera vez es siempre la más dura (y tal vez
nunca resulte fácil).
Al comunicarse con el cuerpo, permítase confiar totalmente en
las respuestas que reciba. Prometa que aceptará la respuesta que su
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cuerpo le dé. No trate de usar esta técnica para reprimir el ansia o
luchar contra ella. Deje a un lado las expectativas de que acabará
comiendo menos o de forma diferente. Hemos llegado a este punto
de desconexión por no escuchar a nuestro cuerpo y confiar en él. Si
queremos revertir este estado de cosas desde la raíz, es necesario que
comencemos a escucharlo, honrarlo y confiar en él. En la mayoría
de casos, esto exige un coraje mucho más grande que la fuerza de
voluntad. La fuerza de voluntad es algo realmente muy pequeño: no
conlleva riesgos, porque proviene de quienes ya somos. Sin embargo, rendirse, confiar y permitir que el cambio se dé sin programarlo
es algo mucho más grande.
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Capítulo 11

Amar el cuerpo, amar el ser
La actitud de “heroísmo” se basa en la suposición de que somos malos,
impuros, indignos, y no estamos preparados para la comprensión
espiritual. Debemos por tanto reformarnos, ser diferentes de lo que
somos… Nos hacemos vegetarianos y nos convertimos en esto y lo
otro. Hay tantas cosas en las que convertirse. Pensamos que es un
camino espiritual porque literalmente es contrario a nuestra manera
de fluir anterior, pero se trata meramente de un falso heroísmo,
pues lo único que se muestra heroico en este proceder es el ego.
CHÖGYAM TRUNGPA

Cuando abusamos de nuestro cuerpo y lo odiamos; cuando despreciamos
su alegría terrenal en nombre del Cielo, ¿qué esperamos? ¿Que de esta
vida que osamos despreciar y de este mundo que osamos destruir, vamos
a salvar un alma capaz de experimentar la dicha eterna? Y ¿qué
esperamos, cuando con igual y opuesta ingratitud, tratamos de hacer de
nuestro cuerpo finito un depósito infinito de placeres sin alma ni sentido?
WENDELL BERRY

En nuestra cultura orientada hacia la imagen se dice con frecuencia
que amamos demasiado nuestro cuerpo. Pero sucede justo lo contrario: no lo amamos lo suficiente. Le exigimos o deseamos que sea
de una cierta manera, lo sacrificamos en aras de nuestros objetivos,
adoptamos posturas antinaturales o incluso nos sometemos a cirugía para forzarlo a ser la imagen de nuestra vanidad y consumimos
drogas para extraer placer de él. Ignoramos las verdaderas necesida85

des de nuestro cuerpo y lo esclavizamos para la satisfacción del ego.
Es típico que el amor que sentimos por nuestro cuerpo sea condicional. ¿Seguiría admirando su cuerpo el culturista que se esponja frente al espejo, si se volviera fofo? ¿Seguiría la ganadora del
concurso de belleza adorando su rostro si se desfigurara? El amor
por una imagen temporal, falsa o idealizada de uno mismo se llama
vanidad, y supone una traición y un rechazo al verdadero ser que
subyace a dicha imagen. El supuesto culto al cuerpo de nuestra
sociedad es realmente un culto a la imagen, una vanidad institucionalizada. El verdadero amor a uno mismo (y a los demás) no
requiere que una persona dé la talla en ningún sentido.
Tampoco el “culto a la salud” refleja un amor sincero por el cuerpo. Hay personas, en particular adeptos extremos de las diversas
filosofías dietéticas o regímenes de ejercicios, que rinden culto a la
salud corporal, considerándola una muestra de virtud, y conciben la
enfermedad como un castigo merecido por alguna impureza de la
dieta o de la práctica.24 Según este razonamiento, el fanático de la
salud es superior a las personas enfermas del mundo: se cree mejor
que ellas porque ha encontrado La Verdad, y no dudará en hacer
proselitismo. Muchas veces (como sucede a cualquiera que se aferre
al orgullo) todo acaba en humillación. Y ¿qué podría ser más humillante para un fanático de la salud que contraer una enfermedad
grave? 25 Pero incluso quien rinde culto a la salud y nunca enferma, ¿obtiene algo bueno de su buena salud? El cuerpo es nuestro
vehículo para vivir y actuar en el mundo; está para que lo usemos.
La salud y la plenitud van mucho más allá de la mera integridad
física. Usted se ha encarnado en su cuerpo con un propósito y su
cuerpo posee una fuerza, una resiliencia y unos recursos tremendos
para realizarlo.
Por desgracia, con mucha frecuencia malgastamos dichos recursos persiguiendo objetivos triviales y luchando contra nosotros mismos a lo largo del camino. Por ejemplo, en la práctica de hatha yoga
algunas personas se fuerzan a hacer posturas más avanzadas para
demostrarse a sí mismas que son dignas y buenas. Condicionadas
por el enfoque condicional de la crianza (hay que “portarse bien”)
y las recompensas condicionadas de nuestro sistema educativo, algunas personas necesitan alcanzar logros para permitirse sentirse
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bien consigo mismas. El cuerpo, al verse forzado y empujado más
allá de donde quiere ir, hace lo que puede para cumplir. El cuerpo
nos sirve con tanta fidelidad que sufrirá una lesión solo por cumplir
con nuestros deseos. Si se hace daño realizando una flexión aguda
de espalda, no se enfade con su espalda. Su espalda le diría: “Pensaba que eso era lo que querías hacer y tuve que romper algo para
lograrlo. ¿No estás contento?”.
Independientemente de cómo decida usar —o abusar de— la
fuerza y los recursos de su cuerpo, este hará lo posible por complacerle. Primero hará pequeños sacrificios, minimizando el daño para
asegurar un buen funcionamiento. No dudará en sacrificar algunas
células del hígado para protegerle de los efectos tóxicos del alcohol.
El páncreas se agotará para protegerle de los efectos del exceso de
azúcar. El cuerpo siempre elige el daño menor. Cuando su ingesta
de toxinas excede la capacidad de los mecanismos de limpieza de su
cuerpo, las deposita dentro de él, en los lugares donde causan el menor daño inmediato posible. No obstante, con el tiempo, el cuerpo
acaba saturándose. Pero incluso a medida que va degenerando, incluso cuando órganos y sistemas enteros pierden su funcionalidad,
el cuerpo sigue luchando. Todo el tiempo le envía mensajes: “Por
favor, no hagas esto”. Y cuando esos amables mensajes se empiezan
a pronunciar más alto, lo llamamos dolor.
A muchas personas les resulta difícil considerar el dolor como
un mensaje amable, o dejar de ver a su cuerpo como un traidor,
un enemigo; como mínimo, un extraño; especialmente cuando sufren dolor crónico o contraen una enfermedad grave. Confiar en el
cuerpo requiere un salto de fe, porque desde la más tierna infancia
los medios nos enseñan a odiarlo propagando imágenes de cuerpos
idealizados y conceptos de belleza a los que nadie puede ajustarse.
A esta aversión, la cultura médica dominante añade el miedo y la
desconfianza, porque ve el cuerpo como una máquina que falla, un
traidor que se rompe y enferma porque hay algo mal en él.
De hecho, el cuerpo siempre hace lo máximo que puede, actuando como un héroe en las circunstancias que se le imponen (debidas
a la propia ignorancia o al entorno en el que uno ha nacido). Moshe Feldenkrais, haciendo una demostración de su método con una
mujer que sufría una escoliosis grave, comentó a los participantes:
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“¡No es culpa suya! Su cuerpo ha hecho lo que ha podido. Ese hombro derecho es lo que le permitió sobrevivir. ¡Si no hubiera desarrollado escoliosis, estaría muerta!”. Desde que fuimos concebidos,
nos hemos expuesto a diversas toxinas físicas y psíquicas que han
ido planteando desafíos al desarrollo saludable de nuestro cuerpo y
de nuestra mente. Por eso nuestros cuerpos adoptan diversas contorsiones físicas, químicas y emocionales para amoldarse y vivir con
esas heridas.
Imagine un árbol que crece en suelo rocoso, cerca de un precipicio, a la sombra de otros árboles más grandes. Para sobrevivir necesita retorcerse en busca de luz y agua. No diríamos de él que es un
mal árbol por estar retorcido; al contrario: es un árbol maravilloso,
es un árbol heroico. El cuerpo es igual que ese árbol: compensa y
se adapta lo mejor que puede al suelo estéril y a la falta de luz que
caracterizan nuestra sociedad moderna.
No estoy diciendo que si está enfermo y cansado tenga que resignarse y aprender a vivir con ello. Lo que estoy diciendo es que,
se encuentre como se encuentre físicamente en este momento, ese
estado es la respuesta más sabia de su cuerpo a las circunstancias
con las que se ha encontrado. Algunas de estas circunstancias están
fuera de nuestro control inmediato, por ejemplo, los traumas prenatales o de infancia. Pero parte de estas circunstancias se pueden
deber sencillamente a que no escuchamos al cuerpo. Su cuerpo le
dijo lo que quería, pero usted no le hizo caso; le dio cosas que le
perjudicaban y él hizo lo posible para adaptarse.
Como un niño pequeño, su cuerpo le ama de forma total e instintiva. Como un perro fiel, le es leal incluso cuando le patea o abusa de él. ¿Cuál es la forma adecuada de tratar a un niño pequeño
que confía en usted? Con paciencia y amor incondicional. Y esa es
también la manera apropiada de tratar a su cuerpo.
Todo esto se aplica también, de la misma manera, a todo su ser.
En este capítulo he diferenciado entre “usted” y “su cuerpo” pero,
como hemos visto, se trata de una falsa distinción, aunque a veces
resulte práctica. No es que su cuerpo sea “sabio” y el resto de su ser
sea tonto y “malo”. Piense de nuevo en el árbol retorcido, que crece
lo mejor que puede. Todo lo que usted es y todo lo que usted ha
hecho son respuestas naturales a las condiciones en las que vive.26
88

Amar el cuerpo, amar el ser

Incluso el ego, tan vilipendiado entre los adeptos de la espiritualidad oriental, es un aspecto del ser divino, en esencia unificado, que
cumple su función con perfecta sabiduría según las circunstancias
en las que se encuentra. La función del ego es velar por nuestro interés, tal como el ego lo percibe. El problema es que la percepción
del ego de lo que es mejor para usted con frecuencia está equivocada, o es incoherente, y con el tiempo lleva a un sufrimiento sin fin.
Por tanto, vemos que el problema no es el exceso de amor propio,
sino más bien la falta de él. El amor propio está mal visto en nuestra
cultura. Se supone que debemos amar más a los demás. Se supone
que debemos ser desinteresados. Yo le recomiendo lo contrario: sea
más egoísta*. Los males del mundo no los causa el egoísmo, sino
una visión distorsionada de lo que es el interés propio y de lo que
es realmente el ser. Para ser eficaz con su egoísmo, necesita examinar constantemente las cosas por las que se esfuerza. ¿Realmente
le están haciendo bien? Le estoy diciendo que se tome su egoísmo
en serio. Sea egoísta con todo su corazón. Tengo escrito en otro lugar: “El interés propio racional se ha convertido en una prioridad
inútil en nuestra cultura, porque ni es racional ni actúa en nuestro
interés”.27 Cuando profundizamos en lo que consideramos de forma
ordinaria egoísmo o interés propio, nos encontramos con una triste
ilusión. Yo me imagino un extenso vergel, lleno de árboles cargados de frutos, y a mí mismo sentado en el centro del vergel, custodiando con cautela un montoncito de manzanas deformadas. El
verdadero interés propio tampoco consistiría en custodiar con más
cautela todavía un montón de manzanas aún más grande; sería dejar de preocuparse por el montón de manzanas y abrirse a la abundancia presente a nuestro alrededor. Sin esa reflexión, seguimos en
el infierno, pensando que nuestra casa de 500 metros cuadrados
no nos hace felices porque lo que realmente necesitamos es una de
1000 metros cuadrados. Por otro lado, suele pasar que hasta que no
adquirimos una cosa, no descubrimos que no nos aporta felicidad
en absoluto. Así es como hasta un egoísmo engañado puede llegar
a ser un camino hacia la liberación, y por eso yo le insto a que sea
* Nota de la T. El autor emplea aquí y en el resto del capítulo el término selfish,
que si bien en castellano se corresponde con egoísta, no hace referencia directa al
ego sino al ser (self).
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tan egoísta como pueda. Lo crea o no, ser genuinamente egoísta
requiere coraje. Cuando hemos invertido mucho en algo, no nos
atrevemos a cuestionarnos si nos ha hecho felices por miedo a que
la respuesta sea “no”. Después de haber pasado los fines de semana
estudiando durante los años de instituto y universidad, perdiéndose tantas diversiones; después de tantos años en la facultad de
medicina, todas esas noches sin dormir en las prácticas; después de
todos esos sacrificios, ¿se atreve a admitir que odia ser médico? Ser
egoísta no es cosa fácil. ¿Cuántos de nosotros, de corazón, somos
realmente buenos con nosotros mismos?
El ámbito de la alimentación nos puede servir para llevar a la
práctica el principio de ser bueno con uno mismo. Piense en las personas que comen con avaricia, que toman porciones más grandes
de las que les corresponden, que se atiborran. Es el ejemplo de un
egoísmo mal entendido, de no ser bueno con uno mismo. El glotón está consiguiendo más comida. ¡Más, más, más! Pero se está
perjudicando a sí mismo. Si fuera más egoísta, si ser bueno consigo
mismo fuera su prioridad número uno, tal vez no comería tanto. Es
una ironía y un milagro. Cuando de verdad decida ser bueno consigo
mismo en el ámbito de su alimentación, el resultado final será una
dieta más sana, no menos sana, aunque el camino a esa dieta pueda
comenzar con una enorme porción de helado.
Ser bueno con uno mismo en relación a la comida es algo muy
sencillo. Su cuerpo le dice lo que quiere. No se complique demasiado con este tema. La actitud apropiada, con todos nuestros defectos
y disparates, con todo nuestro egoísmo y el daño que hacemos a los
demás, es una actitud de compasión y de comprensión hacia nosotros mismos. La disciplina es fundamental en el camino espiritual,
pero solo si surge de un deseo compasivo de evitar daños futuros,
y no de una cruzada hostil para castigarse, corregirse o mejorarse;
solo cuando es un recordatorio amable. Es la clase de disciplina que
le impondría a un niño dulce y confiado. Su cuerpo es como un
niño pequeño, no un extraño, sino un niño que le informa sobre
todas sus necesidades, aunque a veces lo haga en voz muy bajita.
Sea amable consigo mismo.
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Capítulo 12

El ayuno
No se logra la salvación por ayunar, por llevar ciertas ropas o
por flagelarse. Eso son supersticiones e hipocresía. Dios lo hizo
todo puro y sagrado, el hombre no necesita consagrarlo.
PARACELSO

A veces, cuando escuchamos atentamente al cuerpo, lo que nos pide
no es que comamos, sino que dejemos de comer. Puede observarlo
en los animales, que se abstienen de comer cuando están enfermos,
y en los niños pequeños, que a veces se pasan días sin comer apenas
nada (¡para la consternación de sus padres!).
De manera natural, el cuerpo pasa por ciclos de construcción y
limpieza. La digestión demanda una cantidad de recursos corporales significativa, un gasto de energía; al dejar de comer, esa energía
se invierte en el mantenimiento de la casa. Nuestros estilos de vida
ordinarios generan muchos más desechos tóxicos en el cuerpo de los
que este puede expulsar eficientemente, lo cual hace que se mantenga en un perpetuo estado de desequilibrio. El ayuno proporciona a
las células una oportunidad de expulsar los desechos acumulados
del metabolismo, limpiar el hígado, los riñones y el colon, y restaurar el equilibrio del cuerpo. Cuando el desequilibrio es grave, el
cuerpo recomienda un ayuno haciéndole perder el apetito, o bien lo
fuerza por medio de las náuseas.
Existen muchos libros, desde la franja más lunática hasta los
más convencionales, que abogan por el ayuno como parte integral
del mantenimiento de la salud. Muchas personas que lo prueban se
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convierten en fanáticos defensores del mismo porque los beneficios
pueden ser realmente enormes. Para casi todas las enfermedades
importantes hay historias de curaciones milagrosas por medio del
ayuno. Si investiga un poco en esta área, le quedará claro que el
ayuno les funciona a muchas personas. No beneficia a todas las personas en todas las situaciones, claro, por mucho que el dogma diga
lo contrario. Es esencial permitir que la autoridad sea el propio
cuerpo, no un libro u otra persona. Además, hay tantos métodos
o variaciones del ayuno como defensores de la práctica. El ayuno
no es un atajo hacia la salud, no es una fórmula mágica, sino otro
elemento que requiere honestidad y atención.
A los veinte años, estaba convencido de los beneficios del ayuno
y me embarcaba en ayunos de siete días durante los cuales solo
ingería agua. Haciendo acopio de toda mi fuerza de voluntad, me
prometía a mí mismo que persistiría hasta acabar los siete días,
sucediera lo que sucediera. Pasaba completamente por alto los mensajes que mi cuerpo me enviaba. No me daba cuenta de que, como
tengo un índice de grasa corporal muy bajo y un metabolismo alto,
el ayuno me resultaba mucho más intenso que a una persona de
constitución media. Estoy convencido de que causé daños permanentes a mi cuerpo, si no en el primer ayuno, sin lugar a dudas
en el segundo. De hecho, lo intenté hacer una tercera vez, pero al
cuarto día ya sentía debilidad extrema y desfallecimiento: síntomas de inanición. Afortunadamente, fui lo bastante sensato como
para interrumpir el ayuno, pero hasta el día de hoy, conservo un
recuerdo muy vivo de aquella sensación de hambre. Muchas personas que hacen ayuno cuentan historias diferentes: dicen que se
sienten ligeros y llenos de energía. Por supuesto, hay incomodidad,
especialmente en los primeros tres o cuatro días, cuando los tejidos
descargan los desechos metabólicos acumulados al torrente sanguíneo para que sean eliminados. Cabe esperar que se produzcan dolores de cabeza, que aparezca una capa blanquecina sobre la lengua
y que nos invada una sensación de mareo, pero de alguna manera
esto casi se siente como algo bueno. Las sensaciones que indican
que se está produciendo una limpieza son muy distintas de la sensación de hambre. Lo sé porque he experimentado las dos. Es por
tanto muy importante ser sensible a qué es exactamente lo que nos
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dice el cuerpo: parar cuando nos dice que paremos, y no ignorarlo
imponiéndole la fuerza de voluntad. Del mismo modo, cuando está
seguro de que el cuerpo le dice “siga así”, podría aplicar la fuerza
de voluntad para luchar contra el deseo de escapar de las molestias,
físicas o psicológicas, que ocasiona la limpieza.
Los mayores retos y los mayores beneficios del ayuno son de
orden psicoespiritual. El ayuno tiene dimensiones que van más allá
de lo que normalmente etiquetamos como físico, y limpia algo más
que el cuerpo. Puesto que comer es una distracción de lo más práctica, ayunar nos pone frente a nosotros mismos. Un día sin comer
parece extenderse frente a nosotros mientras la mente se retuerce
tratando de liberarse, buscando un medio de escape. El ayuno es
una meditación del cuerpo; y, al contrario, en el Chuang-tze, Confucio llama a la meditación “ayuno mental”.
El ayuno es un empeño espiritual en parte porque elimina una
de nuestras mayores distracciones. Por tanto, para obtener todos
los beneficios del ayuno, es importante no sustituir el comer por
otra distracción. No trate de que el tiempo pase más rápido viendo
televisión sin parar. No trate de que el tiempo pase más rápido de
ninguna manera. No mate el tiempo. En lugar de ello, permanezca
con usted. Se trata de un movimiento hacia el interior, tiempo para
el ser. Úselo para hacer yoga, meditación, escribir un diario. Quédese en el ahora, momento a momento. Se trata de un tiempo sagrado.
Además de eliminar una distracción importante, el ayuno también nos hace volver a nosotros mismos sencillamente porque las
sensaciones asociadas a él suelen ser muy intensas. Observe todas
las razones que se da a sí mismo para terminar el ayuno, y trate
de distinguir los verdaderos mensajes del cuerpo de las excusas y
racionalizaciones de la mente. Estas racionalizaciones para escapar
serán similares a las razones que se da para retirarse de cualquier
situación de intensidad prolongada. Al observarlas, puede aprender
sobre las cosas que le hacen abandonar y rendirse. Algunas de las
más habituales son:
“¿Quién dice que no puedo parar el ayuno? ¡Voy a comer y nadie
me lo va a impedir!”.
“Ya es suficiente. Me merezco parar ahora”.
“Ya no puedo soportarlo más”.
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“La próxima vez lo haré de verdad”.
Cada uno de estos mensajes es una ventana a las limitaciones
que nos imponemos. Obsérvelas y déjelas marchar, familiarícese
con ellas, y poco a poco irán perdiendo su poder (no solo con el
ayuno, sino en cualquier situación incómoda) porque las reconocerá como lo que son. Mientras tanto, preste atención a los auténticos mensajes de su cuerpo; en este caso, el hambre. Cuando sienta
hambre de verdad, no un deseo de distraerse o escapar, ese es el
momento de volver a comer. Confíe en que su cuerpo le dirá cuándo
terminar el ayuno.
Por su intensidad, el ayuno es muy parecido a un retiro espiritual. No es casualidad que la mayoría de las tradiciones religiosas
del mundo tengan alguna práctica de ayuno: la cuaresma en el
cristianismo, el ramadán en el islam, el yom kippur en el judaísmo,
los días de vegetarianismo en el budismo, etcétera. Muchos de los
grandes místicos religiosos de la historia, entre ellos Jesús, Rumi
y Buda, también practicaron el ayuno como parte de su entrenamiento espiritual.
Durante el ayuno, se experimenta un estado de claridad y de
ligereza característico. Todos los sentidos se agudizan; vaya donde
vaya, se percibe una sinfonía de aromas. A veces a uno le parece que
está flotando, que su cuerpo vibra más rápido, como si estuviera en
un plano más elevado de la realidad. Uno se siente de alguna forma
separado del mundo de la carne, la roca y la tierra.
Por sus asociaciones con la purificación y la limpieza, es fácil
abusar del ayuno. Las creencias negativas como “soy sucio” y “soy
impuro”, así como el deseo de ser más puro y más limpio que los
demás, que brotan de un sentimiento de inferioridad, pueden motivarle a uno a limpiar los niveles superficiales del ser —es decir, el
cuerpo tal y como lo entendemos— sin llegar a los más profundos.
Cuando concluye el ayuno, la necesidad espiritual de aceptación y
amor sigue ahí, combinada con la idea de que, por fin, nos lo merecemos. Uno piensa: “He ayunado, lo he hecho, lo he logrado, por
lo tanto, finalmente, soy Bueno”. Entonces, nos damos la recompensa: una vuelta a los viejos hábitos alimentarios con revancha. Es
imposible mantener la tensión entre un cuerpo puro y un espíritu
impuro indefinidamente. Algo tiene que ceder, y normalmente es
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el cuerpo, que revierte a un estado compatible con la mente.
La distinción entre cuerpo y espíritu es artificial, una conveniencia conceptual; y aun así, provisionalmente diremos que el cuerpo
es un mapa, un reflejo y una expresión del espíritu. Inevitablemente, los venenos espirituales se manifestarán en el cuerpo. No sirve
de nada limpiar el cuerpo sin hacer un trabajo espiritual más profundo. Por otro lado, puesto que el cuerpo y el espíritu son facetas
de la misma unidad subyacente, el cuerpo puede ser un vehículo
para la práctica espiritual. Es un instrumento para hacer realidad la
unidad.28 Ayunar es una práctica espiritual, pero solo en la medida
en que no escapamos de la experiencia por medio de alguna otra
distracción.
De manera similar, cuando purificamos el espíritu, el cuerpo se
orienta de manera natural hacia la pureza. Ya he expuesto cómo es
posible que gravitemos hacia una dieta más sencilla cuando hacemos realidad la alegría interior y nos aceptamos a nosotros mismos.
Parte de este proceso puede implicar un ayuno espontáneo. De repente, el cuerpo rechaza la comida, tal vez abiertamente por medio
de los vómitos, pero con más probabilidad lo hará por medio de un
aplacamiento agudo del apetito. Confíe en el cuerpo cuando esto
suceda, sea cual sea la duración del estado. Confíe en que su cuerpo
le dirá cuándo necesita alimentarse de nuevo.
Cuando la enfermedad mata el apetito, confíe en que el cuerpo
tiene una buena razón para no comer. Aunque la medicina convencional generalmente no lo reconoce, el ayuno acelera la curación en muchas enfermedades (si no en todas), motivo por el cual
muchos médicos, desde Hipócrates en adelante, se han servido del
ayuno como terapia principal. La cuestión se complica cuando una
enfermedad grave tiene como resultado una supresión prolongada
del apetito. Los pacientes de sida y de cáncer a veces se esfuerzan
muchísimo para estimular su apetito, por miedo a consumirse. En
algunos casos se trata de una preocupación legítima. Una persona
con sida puede de hecho ser capaz de prolongar su vida forzándose a comer.29 No estoy seguro. Aun así, personalmente, tengo una
confianza tan total en mi cuerpo, que si mi cuerpo decidiera que es
momento de morir y diera fin al apetito, dejaría de comer. Confío
completamente en la sabiduría de mi cuerpo. Sin embargo, esto im95

plica un salto de fe personal, y yo no puedo inculcar esa confianza a
otra persona. Para mí está claro, pero se trata solo de mí. No estoy
aconsejando a nadie que haga lo mismo que yo haría, simplemente
señalo que tal vez prolongar la vida no sea lo mejor. A veces, el
cuerpo sabe que es hora de morir y simplemente se rinde, se cierra.
Los animales lo hacen a veces, cuando se encuentran en una situación desesperada. Aún así, normalmente el cuerpo quiere vivir y,
cuando actuamos según la sabiduría de sus impulsos de comer o de
no comer, vivimos más y mejor.
Finalmente, el cuerpo tal vez rechace también la comida, o cierto tipo de comida, durante una práctica espiritual intensa. Es como
si al retirarse uno del mundo terrenal, se fuera también la necesidad de los alimentos del mundo terrenal. Solo recuerde que cuando
regrese a los asuntos mundanos es probable que su cuerpo vuelva a
requerir el sustento de ese tipo de alimentos mundanos.
Aparte de las situaciones atípicas de enfermedad y retiro espiritual, pienso que la mayoría de las personas tienen días en que
simplemente no tienen hambre. Lamentablemente, normalmente
comemos aun sin tener hambre, por hábito, por razones sociales,
porque la doctrina médica está basada en una desconfianza del
cuerpo, o solo porque la comida supone una vía de escape. En la
práctica del yoga del comer, asignamos una importancia primordial
a estas señales del cuerpo, aliando la fuerza de voluntad y el apetito
contra las fuerzas del hábito y de la evasión.
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Capítulo 13

Dietas y autoaceptacion
Demasiado a menudo, cuando las personas oyen hablar del yoga
del comer, se hacen una pregunta en secreto: ¿me ayudará a perder
peso?
Permítame abordar este asunto señalando, en primer lugar, que
dicha pregunta evidencia una desconfianza y una oposición hacia el
cuerpo. El cuerpo no engorda por incompetencia o por error. Más
bien, el aumento de peso es su respuesta óptima a las condiciones
físicas y emocionales que lo rodean. Si forzamos al cuerpo a perder
peso sin tener en cuenta las condiciones subyacentes, en esencia,
estamos exigiendo al cuerpo que sea algo distinto a lo que es. Estamos sacrificando su bienestar, el bienestar que nuestro cuerpo busca
por instinto, todo ello en aras de alguna imagen o ideal sobre el
aspecto que debería tener nuestro cuerpo.
Una actitud así es antagónica al precepto central del yoga del
comer, que es honrar el cuerpo y confiar en él. Debemos estar dispuestos a confiar totalmente en los mensajes del cuerpo, incluso
cuando entran en conflicto con nuestras ideas preconcebidas acerca
de lo que es una alimentación saludable. Debemos estar dispuestos
a confiar en el hambre auténtica del cuerpo, tanto si eso nos lleva a
comer de manera más simple, como tal vez, a comer de una forma
más rica, escogiendo alimentos más nutritivos.
No obstante, es verdad que normalmente el yoga del comer nos
permite estar satisfechos con una menor cantidad de comida, puesto que la comida se experimenta más plenamente y el cuerpo absorbe los alimentos de forma más completa. En concordancia con
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esto, uno podría fácilmente pervertir la práctica por querer convertirla en una técnica para reducir las calorías ingeridas. Usted
podría pensar: “Saborearé y masticaré cada bocado a conciencia, y
así comeré menos. ¡Genial!” El problema es que si lo hace, estará
saboreando y masticando los alimentos para alcanzar una meta ulterior, convirtiendo el yoga del comer en un medio, en una tarea
rutinaria. De hacerlo así, pronto se encontrará volviéndose reacio a
practicarlo, por miedo a tener que comer menos. Estará entonces
luchando contra sus apetitos, no confiando en ellos.
Aunque las personas obesas, casi con toda certeza, perderán peso
si ponen en práctica lo que se explica en este libro, lo ideal es que
la pérdida de peso no sea un objetivo; ni siquiera una motivación.
Dicha motivación solo es necesaria cuando ejercemos la fuerza de
voluntad. El yoga del comer no se basa en la fuerza de voluntad,
sino en el placer de comer. Así que su trabajo es escuchar las necesidades del cuerpo y darle lo que quiere; el resto, que aumente o
que pierda peso, dependerá del cuerpo, que tiene una inteligencia
superior a la de su conciencia en estado de vigilia.
¡Un momento! ¿Cómo puede la obesidad ser algo sabio, o coherente con el bienestar de una persona? Los riesgos para la salud
que entraña el sobrepeso, aunque sea moderado, están bien documentados. “¡Hasta aquí podíamos llegar!”, estará pensando ahora
el lector. “Yo sé que sería mucho más feliz si perdiera peso. Tendría más energía, más movilidad y más salud. ¿Qué hay de malo
en querer adelgazar?”. De acuerdo: lo más probable es que tener
sobrepeso no sea parte de su patrón óptimo de ser. No obstante,
la forma de su cuerpo está integrada con su patrón de ser actual.
Es la respuesta apropiada de su cuerpo ante su modo de vida y su
identidad actuales.
Cuando le insto a que confíe en el hambre auténtica del cuerpo,
por favor, entienda que esa hambre es en sí misma una respuesta
o adaptación a las condiciones, tanto materiales como psicológicas,
en las que vive. A veces, las condiciones a las que responde la obesidad están codificadas en la fisiología a nivel genético. Incluso en
las sociedades tradicionales, sin alimentos modernos ni abuso de la
comida, hay una pequeña proporción de personas obesas. La forma
de su cuerpo puede ser algo tan básico para su identidad en este
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mundo, que no cambiará en esta vida.30 Sencillamente tendrá que
aceptarlo. No obstante, por lo general la obesidad es una respuesta
a unas circunstancias biográficas que, aunque estén enterradas en
las profundidades de la mente inconsciente, en principio son accesibles al cambio. El yoga del comer es una puerta de entrada al
descubrimiento de esas circunstancias profundamente enterradas.
Cuando cambie su relación con la comida, que es parte de su forma
de estar en el mundo, la adaptación de la obesidad podría volverse
innecesaria. Incluso así, el primer paso es, una vez más, aceptarse
como uno es.
Es instructivo reparar en que muchas personas obesas no consumen más comida que el resto. Algunas incluso sostienen con gran
persuasión que comen muy poco. Por supuesto, una ingesta excesiva de calorías puede hacerle aumentar de peso, pero tal vez esa no
sea la causa última. Si el cuerpo-alma ha decidido que la obesidad
es la respuesta adecuada a una serie determinada de condiciones
psicológicas, espirituales y físicas, la usará recurriendo a los mecanismos necesarios para lograr ese estado. El aumento del apetito es
uno de esos mecanismos, la aversión al ejercicio es otro, o tal vez
una reducción de la tasa metabólica basal. Existen teorías psicológicas muy convincentes sobre la obesidad. Una es el fenómeno de
la “armadura”, en la que el individuo se recubre de grasa (o a veces músculo) para aislarse del mundo. La obesidad también puede
ser una manifestación de una decisión inconsciente de no resultar
atractivo al sexo opuesto. Y, según la creencia popular china, el aumento de peso moderado (especialmente en la mediana edad) está
asociado con la prosperidad y el estar bien establecido en el mundo,
como si la buena fortuna se nos pegara a los huesos.
Sean cuales sean los detalles, una vez la mente inconsciente ha
decidido que la persona se convierta en obesa, con toda seguridad
encontrará una manera de lograrlo. Del mismo modo, cuando las
circunstancias a las que responde la obesidad desaparecen, los kilos
se pierden como por arte de magia. Una pérdida de peso así podría
o no atribuirse a una reducción drástica del apetito. Incluso cuando alguien tiene éxito “siguiendo una dieta” y logra no recuperar
el peso, el éxito seguramente se apoya en otras decisiones vitales.
Otra persona podría seguir una dieta idéntica y echar la culpa a su
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falta de fuerza de voluntad, cuando simplemente lo que hacía era
luchar contra sí misma: el cambio de dieta no era coherente con
otros cambios vitales. Es mucho mejor dejar que el cuerpo decida
cuándo es momento de hacer dieta, y confiar en que lo hará cuando
las circunstancias de la vida respalden dicho cambio.
En un capítulo previo, “Distinguir el apetito de las ansias”, comenté que “no darle más vueltas” al hecho de tomar decisiones
sobre qué comer supone un salto de fe enorme. Aún así, insisto: no
le dé más vueltas, experimente plenamente los alimentos y confíe
en que el cambio se dará de forma natural.31 Los mismos principios
se aplican más allá del ámbito alimentario, a todos nuestros pensamientos, palabras, acciones y maneras de estar en el mundo. En
nuestra sociedad, esta aceptación resulta muy difícil de practicar,
sobre todo en lo que respecta a la apariencia corporal. Entre mis
alumnos en edad universitaria, al menos la mitad de los hombres
y tal vez el noventa por ciento de las mujeres piensan que hay algo
que corregir en el aspecto y en el estado de su cuerpo. A menudo
se enfadan con sus cuerpos por estar gordos. O peor, se culpan por
considerarse débiles, pensando que su gordura se debe a alguna tara
de su carácter (la avaricia, la holgazanería, etc.) La creencia oscila
entre el “Hay algo mal en mi cuerpo” y el “Hay algo mal en mí”.32
Puesto que esta mentalidad está tan extendida en nuestra sociedad, ofreceré un programa de pérdida de peso alternativo en tres
pasos. Un programa que respeta y honra la forma de ser del cuerpo. Como verá en el primer paso, estoy de broma cuando lo llamo
“programa de pérdida de peso”, aunque dicha pérdida de peso es un
resultado probable. Sea cual sea el resultado, la siguiente descripción del yoga del comer está dirigida especialmente a las personas
que sufren obesidad o sienten la necesidad de perder peso.
Paso 1: en primer lugar, abandone cualquier deseo o expectativa
de perder peso con este programa. Este es, con diferencia, el paso
más importante. (Si no logra darlo siendo honesto, puede saltarse
esta sección). Decida que honrará y apreciará su cuerpo sea cual sea
su peso. Sepa que la forma de su cuerpo es una respuesta sabia a
unas circunstancias que seguramente no son asequibles a su comprensión. De verdad, no le dé más vueltas y piense que está perfecto
como está. No se oculte a sí mismo ningún aspecto de su aparien100
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cia. Obsérvese desnudo frente a un espejo y simplemente hágase
consciente de todas las críticas y autojuicios que hace.
No trate de reprimirlos. Deje que salgan libremente y obsérvelos. Bajo estas críticas, permita que vaya surgiendo una actitud de
aprecio y calidez hacia su cuerpo, que ha hecho lo mejor, de forma
heroica, adaptándose a las circunstancias que le han tocado. Piense
en todas las cosas por las que ha pasado su cuerpo… y aun así,
sigue vivo, respirando y adaptándose. Permita que se desarrolle un
sentimiento de gratitud y asombro. Si las condiciones en las que se
encuentra su cuerpo le causan dolor físico, aprécielo todavía más
por el heroico esfuerzo que está haciendo. Es absolutamente crucial
que comience este programa siendo honesto consigo mismo y con
respeto por su cuerpo.
Paso 2: aplique los principios para escoger los alimentos y comer
que se describen en este libro, en particular en los capítulos “La
práctica central” y “Amar el cuerpo, amar el ser”. Concéntrese en
escuchar sinceramente el hambre del cuerpo. Si respeta a su cuerpo
cuando este le dice que coma, es más probable que lo respete también cuando le diga que no coma. Respetar los mensajes del cuerpo
se convertirá en un hábito. No ponga condiciones al respeto por su
cuerpo.
Paso 3: vamos a su programa de ejercicio. Llamémosle “el yoga
del ejercicio”. El movimiento físico es en realidad un placer para el
cuerpo humano, pero, desgraciadamente, en nuestra cultura se ha
convertido en sinónimo de “ejercicio” o “esfuerzo”.33 El objetivo del
yoga del ejercicio es recuperar ese placer. Si el ejercicio le supone
un esfuerzo, estará tentado de saltárselo; si el ejercicio es un placer,
nada se interpondrá entre usted y él. Muchos antiguos atletas dejan
el ejercicio porque piensan que si no supone esfuerzo, no cuenta
(no hay ganancia sin dolor). “A mí no me gusta el ejercicio”, dicen
algunas personas. Pero, ¿qué hay de algún movimiento físico que
le guste? Elija una forma de moverse que disfrute y le resulte fácilmente accesible: caminar es ideal para la mayoría de personas. No
se ponga objetivos de velocidad o resistencia. Deje que el objetivo
sea simplemente hacerlo, incluso aunque sea solo durante un minuto. Pero tampoco se imponga presiones de tiempo por si le apetece
hacerlo durante más de un minuto. Confíe en su cuerpo. La gente
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no hace ejercicio no porque no le guste caminar, montar en bicicleta, bailar o practicar yoga; es más bien porque creen que no tienen
tiempo suficiente. Pero eso lo dice la mente, no el cuerpo. Y ni siquiera es racional. Por muy ocupado que esté, seguramente contará
con un minuto… puede que hasta con cinco minutos. Y por muy
enfermo que esté, seguramente habrá alguna clase de movimiento
que pueda hacer y que le produzca placer. Tal vez caminar muy
despacio o hacer algún estiramiento suave. Cinco minutos al día,
incluso un minuto al día, es mucho mejor que nada; además, si lo
disfruta, los cinco minutos tenderán a alargarse. El placer es mucho
más fiable que la fuerza de voluntad.
Paso 4: ¡eso es todo! Si al comenzar usted era obeso y sedentario,
es probable que esta sencilla práctica le lleve a perder peso. El yoga
del comer (y del ejercicio) es mucho más fiable que los programas
convencionales de pérdida de peso, porque se basa en el disfrute
y no en la autodisciplina. Si disfruta de su dieta y disfruta con su
ejercicio, ¿por qué iba a abandonarlos? Lo único que necesita es
recordarse lo que le gusta. Esa es la única fuerza de voluntad que
necesita. Haga eso y los cambios serán permanentes.
El programa que acabo de esbozar es en cierto modo paradójico, porque lo primero que le pide es que dé la espalda a la idea de
perder peso. Pero esa es la clave. Al establecer un hábito de autoconfianza, es más probable que hagamos caso a las peticiones del
cuerpo de comida (o de abstinencia de comida), de ejercicio, y de
descanso apropiado. Si está enfermo u obeso, recuerde que no llegó
a este punto por incompetencia corporal y no podrá salir definitivamente de ese estado si sigue tratando a su cuerpo como si fuera
un enemigo.
Digo definitivamente porque es posible perder peso temporalmente por medio de la autocoacción y el sacrificio. Normalmente
es posible (hasta que falla la fuerza de voluntad: véase el capítulo
1) mantener al cuerpo por debajo de su peso natural aplicando la
fuerza de voluntad. Pero incluso eso no siempre funciona. A veces,
el peso corporal permanece estable o incluso aumenta aunque se dé
una reducción drástica de la ingesta de alimentos. Además, es una
batalla constante. ¿Por qué vivir en guerra con uno mismo? La vida
no tiene por qué ser así.
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Su peso corporal no es un producto accidental de la dieta que ha
adoptado. Está conectado a nivel profundo con su manera de estar
en el mundo. A menos que esas condiciones profundas cambien,
seguramente su cuerpo no va a cambiar mucho, a no ser de forma
temporal. Esto es algo que muchas personas que hacen dieta experimentan de primera mano: en cuanto flojean con la dieta, vuelven
a recuperar el peso que habían perdido. Para algunas personas, la
obesidad es su destino, está escrita en sus genes. Para otras, es una
fase inevitable, que aparece o desaparece inexplicablemente a lo largo de su vida. Pero para la mayoría, las condiciones más profundas
a las que el cuerpo responde sabiamente con la obesidad son accesibles a un cambio consciente.
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Capítulo 14
La grasa y lo bueno
Y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí,
que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto
y comeréis la grosura de la tierra.
GÉNESIS 45:18

De todos los alimentos, es probable que sea la grasa la que inspira
el mayor miedo, sacrificio y sentimiento de culpa en la sociedad
actual. La antipatía hacia la grasa presente en el establishment de la
nutrición y, cada vez más, entre el público en general, se acerca mucho a la histeria. “El demonio grasa”, así es como un libro de cocina
popular se refiere a ella. Se nos dice que reduzcamos el consumo de
grasa por debajo del treinta por ciento del total de las calorías, o de
lo contrario nos arriesgamos a contraer enfermedades del corazón,
tener un infarto, volvernos obesos y muchos otros males.
Puesto que a nuestro cuerpo le suelen atraer los alimentos ricos
en grasa y por lo general le resultan deliciosos a la mayoría de personas, uno solo puede concluir que el cuerpo está equivocado. Por
lo tanto, una dieta saludable se convierte en una batalla constante
entre nuestros apetitos naturales y la creencia recibida de que la
grasa es mala.
Un estudio histórico del lenguaje y la dieta revela que nuestra
actual histeria antigrasa es una anomalía. Las metáforas más antiguas que emplean la palabra “grasa” o “grosura” tradicionalmente
le confieren connotaciones de abundancia y holgura. “Vivir de la
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grosura de la tierra” implica que el mundo provee; “los años de
vacas gordas” se refieren a los años de abundancia. En chino, el carácter que representa la grasa significa “fertilidad” cuando describe
el territorio y “generosidad” cuando se refiere a un trabajo o una
oportunidad. Nótese que estos usos recurren a la metáfora de un
alimento rico en grasa. La grasa es nutritiva, enriquecedora, favorecedora de la vida. Un postre rico y untuoso es aquel que contiene
mucha mantequilla. Las metáforas negativas asociadas con la grasa
no se refieren a alimentos grasos, sino a cuerpos gordos. Es interesante que en chino la palabra más habitual para decir “gordo” refiriéndose a una persona (pang) nunca se usa para describir un trozo
de carne graso (fei) y, según me han dicho, esto sucede también en
otros idiomas.*
Hoy en día los conceptos de grasa y gordura confluyen hasta el
punto de que estamos convencidos de que comer grasas nos engorda. Señalaré de pasada que las pruebas científicas de que esto sea
así son ambiguas, en especial cuando se mantiene una cantidad de
calorías constante. Lo más probable es que sean los carbohidratos,
y no las grasas, lo que tiende a engordarnos. A pesar de que los
niveles de consumo de grasas en Estados Unidos se han mantenido
bastante constantes, la obesidad se ha disparado (según algunos
estudios, hasta el 300 por ciento) en las dos últimas décadas. Diversos estudios estiman que el índice de obesidad en Estados Unidos
ronda el veinticinco por ciento, mientras que se dice que tres quintas partes de los estadounidenses tienen sobrepeso.
Las dietas pre-modernas dan mucho valor a la grasa. En las sociedades de cazadores-recolectores a lo largo y ancho del mundo, las
partes más grasas de la caza, junto con los órganos, eran las más
preciadas, y con frecuencia se reservaban para los niños. Los !Kung
del sur de África ni siquiera se molestaban en llevar a casa la pieza
que habían cazado si estaba flaca, sino que se limitaban a comerse el
hígado en el momento “para coger fuerzas”.34 En la China rural, las
verduras se sirven nadando en manteca, si hay, o, en su defecto, en
aceite de cacahuete, soja o sésamo. Y, sin embargo, muy raramente
se ven personas obesas en China.
* Nota de la T. Sin embargo, en inglés sí que se usa el mismo término para decir
“grasa” y “gordo” (fat).
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El amor prácticamente universal por la grasa de las sociedades
“primitivas” se suele atribuir a su desesperada lucha constante por
conseguir las calorías necesarias para sostener la vida. Lo único es
que tal lucha no existía. Excepto cuando se daban calamidades, de
origen natural o creadas por el hombre (es decir, muy raramente),
en las sociedades previas al nacimiento de la agricultura los alimentos eran abundantes y fáciles de conseguir. Incluso los ¡Kung,
que vivían en uno de los entornos más inhóspitos del mundo, solo
dedicaban unas veinte horas a la semana a conseguir sus alimentos.
De modo que, ¿a qué se debe el terror actual que despierta la
grasa? Por supuesto, muchas personas tratan de reducir su consumo
de grasas, especialmente de grasas saturadas, porque les preocupan
las enfermedades del corazón. Tal vez le sorprenda descubrir que la
base científica de la relación entre el colesterol, las grasas saturadas
y la arteriosclerosis es muy dudosa, y que muchos estudios directamente la contradicen.35 Yo no soy científico, pero he leído suficiente
sobre el tema —tanto de la corriente convencional como de las
opiniones disidentes— para estar convencido de que, si existe tal
relación, es muy endeble.
Desde la perspectiva del yoga del comer, esto es irrelevante,
puesto que consideramos que la máxima autoridad a la hora de
escoger los alimentos la tiene nuestro cuerpo, y no los científicos
de la nutrición. Esto es especialmente cierto en el caso de la grasa,
por dos razones. Primera, que las autoridades alimentarias están
en amplio desacuerdo acerca de si los diversos tipos y cantidades
de grasas son saludables o no. Segunda, porque los mensajes del
cuerpo respecto a este alimento con frecuencia son especialmente
claros.
Recuerdo una experiencia con el aceite de coco. Había leído
que, al contrario de lo que dice la visión convencional, el aceite
de coco es muy saludable porque contiene una plétora de ácidos
grasos de cadena media. Compré aceite de coco de buena calidad
para probarlo y, desde luego, mi cuerpo lo apreció… al principio.
Sin embargo, al poco tiempo, comiendo pequeñas cantidades cada
día, solo pensar en él me disgustaba. Mi cuerpo me estaba diciendo que ya tenía suficiente. También he experimentado la misma
repugnancia cuando he consumido grandes cantidades de otras
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grasas, en particular, frutos secos.
Si asumimos que el consumo de grasas no causa obesidad ni enfermedades del corazón, entonces ¿por qué la frase “bajo en grasas”
se ha convertido en sinónimo de “saludable”? Hay quien dice que
hay intereses económicos tras ello en la industria farmacéutica, el
negocio del procesado de alimentos y el campo de la investigación
médica. No obstante, si queremos una respuesta más profunda,
empecemos por examinar la antigua ecuación entre la grasa y lo
nutritivo, lo bueno, la riqueza, y la abundancia.
Cuando nos hemos criado desde el nacimiento absorbiendo que
nuestro cuerpo natural es defectuoso, que nuestros pensamientos
naturales son pecaminosos y que nuestros impulsos naturales son
de holgazanes y caprichosos, acabamos luchando contra nosotros
mismos en un intento de mejorar. Quizá nos hemos esforzado, durante la infancia, por ser “buenos chicos” o por ser “responsables”,
suprimiendo nuestros deseos reales con el fin de ajustarnos a los
estándares externos. Bajo tal régimen —que comienza, como he
señalado, con el nacimiento—, es inevitable que los placeres acaben
cargados de culpa. Si quiero algo, no puede ser bueno para mí.
Por consiguiente, en la educación, la alegría de la curiosidad ha
dado paso al fastidio del estudio. El gozo de la creatividad se ha
convertido en el yugo del trabajo. El amateur, que por definición es
quien hace algo por amor, es denigrado en favor del profesional, que
hace algo por dinero. El sexo se ha pervertido hasta convertirse en
una fuente inagotable de culpa y neurosis. El placer de la actividad
física —el juego— se ha convertido en un régimen de ejercicios.
En todas estas cosas, nos disciplinamos y disciplinamos a nuestros
hijos para renunciar al placer “por nuestro bien”. ¡Qué profunda
desconfianza en el ser revela todo esto!
Con la dieta hacemos lo mismo. La grasa, asociada tradicionalmente con la nutrición y la abundancia, se ha puesto en el punto
de mira de nuestro impulso de sacrificio, profundamente arraigado,
que a su vez está fundado en el rechazo de uno mismo y en la falta
de amor propio incondicional. La idea de renunciar y negarse el
placer por el bien de uno mismo tiene una resonancia profunda en
nuestra cultura, que se remonta al calvinismo, el puritanismo y,
más allá, hasta la idea del pecado original. No es de extrañar, por
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tanto, que hayamos demonizado las grasas basándonos en pruebas
muy ambivalentes. Nuestros apetitos naturales son pecaminosos, y
la grasa es el Diablo.
Como decía antes, el rechazo de uno mismo aumenta la necesidad de atención y cuidados externos. No importa lo grande que
sea su fuerza de voluntad, el cuerpo encuentra siempre la manera
de conseguir lo que quiere. A las personas les resulta casi imposible mantener una dieta baja en grasas. Experimentan compulsiones
irresistibles por saltársela. ¡Se puede compensar un montón de grasas no disfrutadas con un litro de helado de Ben & Jerry!
Desafortunadamente, las grasas disponibles para satisfacer estas
ansias son con demasiada frecuencia aceites altamente procesados,
muchas veces parcialmente hidrogenados, rancios o estropeados por
haber sido reutilizados en freidoras industriales. Los peligros para
la salud de las grasas hidrogenadas son bien conocidos, y los peligros de consumir cantidades excesivas de otros aceites vegetales
poliinsaturados están empezando a salir a la luz. Estas grasas tal
vez aplacan el ansia superficial de grasa del cuerpo, pero no nutren
a un nivel más profundo. Cuánto se parece esto a los placeres de
imitación que ofrece nuestra sociedad: las aventuras envasadas, las
vacaciones en complejos turísticos, las emociones de segunda mano
que nos ofrece la televisión, los deportes de espectadores y el consumismo material, que pueden aplacar temporalmente el anhelo de
vivir una vida plena y con deleite, pero jamás satisfacerlo de verdad.
La actual atmósfera de paranoia hace muy difícil guiarse por la
sabiduría corporal en lo que se refiere a las grasas. La necesidad de
grasa varía considerablemente de un individuo a otro, de modo que
escuche atentamente los mensajes de su cuerpo y confíe en dichos
mensajes tanto como se atreva. Sobre todo, no dude en ser bueno
consigo mismo.
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Capítulo 15

Carne y vida carnal
Comer carne es desempeñar una transferencia de energía e información en la que un animal pierde su vida para sostener la vida de
otro. El acto de comer en sí es sagrado, porque convierte una parte
de la naturaleza en otra, y porque los animales (por lo general) son
más conscientes que las plantas,36 su organización es más elevada
y son una expresión más evolucionada del despliegue del patrón
universal. Por tanto, comerlos tiene implicaciones espirituales importantes.
Los alimentos de origen animal son la mayor expresión del amor
y la generosidad de la Madre Tierra. Como cualquier buena madre, la Madre Tierra da a sus hijos todo lo que puede; incluso su
propia carne y sangre. Si se le pide, dará mucho más de lo que su
capacidad le permite con tal de sostenerlos. Hay un momento en la
vida y en el desarrollo del alma en el que corresponde ser nutrido,
tomar de la madre. Pero un niño normal, con el tiempo, madurará,
pedirá cada vez menos, hasta que un día empezará a devolverle a
su madre aquello que recibió. Como colectivo, los seres humanos
estamos malcriados, somos como niños egoístas y malhumorados
que pedimos y exigimos sin cesar, tomamos lo que queremos por
la fuerza, aunque nuestra madre yazca moribunda por todo lo que
le hemos arrebatado. La industria de la carne es una faceta pequeña
pero importante de este frenesí de expolio y saqueo.
La industria de la carne, tal como funciona hoy en día, es uno de
los ejemplos más prominentes de la crueldad y brutalidad del colectivo humano. No obstante, quiero hacer hincapié en que yo no creo
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que los ganaderos, ni siquiera los ejecutivos de las empresas cárnicas, sean más malvados, más crueles o más inmorales que otros seres humanos. Sus actos están fuertemente determinados por fuerzas
económicas y mecanismos bastante universales de racionalización.
La mayoría piensan que tienen pocas opciones más que ejercer su
oficio de la manera en que lo hacen, y la mayoría apenas se ganan
la vida con ello. En gran medida, las personas viven las vidas que
les son dadas. Hacer otra cosa es heroico y, aunque podamos esforzarnos por inspirar a los demás y animarles a comportarse como
héroes, no podemos exigírselo ni condenarlos cuando no lo hacen.
Como ya he dicho, cuando consumimos productos de esta industria decimos “sí” al infierno. Muchos lectores ya estarán familiarizados con las críticas a la industria cárnica, pero repasaré algunos
puntos de todos modos antes de pasar a otros principios más profundos que tienen que ver con el consumo de carne.
Los animales para carne son criados en condiciones horribles de
sufrimiento, a menudo confinados en espacios tan pequeños que no
pueden ni darse la vuelta, apretujados en medio de una inmundicia
inimaginable. Se les administran hormonas de crecimiento, en la
alimentación o en inyecciones, para que estén listos para la venta
más rápidamente, y antibióticos para que permanezcan con vida.
Sus cortas y miserables vidas comienzan cuando son arrancados
prematuramente del seno de sus madres y terminan en mataderos
tan infernales que incluso los trabajadores sufren el mayor índice de
accidentes de cualquier industria. Alimentar a los animales requiere enormes cantidades de grano y otras proteínas vegetales, que podrían alimentar a muchísima más gente de la que alimenta la carne
que se cría con ellos. El agronegocio de la carne consume enormes
cantidades de combustibles fósiles que contaminan el aire y, lo que
es más importante, también cantidades desmesuradas de un recurso muy preciado: el agua potable. Además envenena el agua con los
vertidos de los desechos de los animales, que contienen trazas de
los antibióticos y pesticidas presentes en su dieta. Los ecosistemas
silvestres quedan destruidos a causa del sobrepastoreo, mientras la
industria de la carne causa estragos económicos en las familias de
ganaderos y agricultores y en la economía rural. Al consumir carne
procedente de la cría convencional, usted dice sí a todo esto, y lo
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convierte en parte de su realidad.
No obstante, la mayor parte de este sufrimiento y destrucción
queda muy distante de nuestras vidas cotidianas y por tanto resulta fácil ignorarlo. Personas que no matarían ni a un mosquito se
alimentan felizmente de hamburguesas. Este estado de cosas es la
consecuencia natural de tratar de forma tan descuidada un acto tan
trascendental como comerse a otro animal.
La industria alimentaria —y toda la estructura de nuestra economía y nuestra sociedad— nos separa del hecho de matar. Son
extraños anónimos, cuya conexión con los animales es meramente
incidental, quienes llevan a cabo la matanza de los animales que
nos comemos. Luego la carne es despiezada, procesada, envasada y
transportada también por extraños. Y, con cada vez más frecuencia,
también son extraños anónimos quienes elaboran los alimentos que
consumimos. Así, es fácil comer carne sin pensar siquiera en cuál
es su origen.
Sin tener una conexión real con el animal, es imposible asimilar
más que una minúscula fracción de la energía que hay en su carne.
No estamos en absoluto alineados con su sinfonía de vibraciones.
¿Cuál es la alternativa?
Cuando los nativos americanos comían carne, era de animales
que ellos habían matado personalmente. Sabían lo que era la muerte, digerían su muerte por ser partícipes de ella. Además, convivían
con los animales en su hábitat natural; eran parte de la misma red
de energía y por tanto compartían muchas de las vibraciones de los
animales. Cuando comían carne, era con el reconocimiento vivo del
gran regalo que suponía por parte de la Madre Tierra, y que ellos
aceptaban. Decían sí a una realidad de vida en armonía sostenible
con la naturaleza, aunque en dicha realidad la muerte violenta ocasional era un hecho de la vida.
La carne de caza, de animales que viven en armonía con su ecosistema, es un alimento muchísimo más elevado a nivel vibratorio
que otros tipos de carne, sobre todo si la persona que caza también
está profundamente conectada con el hábitat del animal. Cualquier
carne que provenga de un animal que uno mismo haya cazado será
mucho más compatible con sus propias vibraciones que la carne que
han matado unos extraños anónimos. En segundo lugar estaría la
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carne de animales que haya matado alguien a quien usted conoce
y ama. Lo siguiente, la carne que haya matado alguien con quien
usted tiene una relación que va más allá de un intercambio monetario, ya que el dinero es un medio absolutamente impersonal y
distanciador. A medida que las conexiones se van haciendo más tenues, es más difícil comer carne con una conciencia plena de la vida
que representa. Pasa de ser un regalo sagrado del propio cuerpo de
la Madre Naturaleza a… bueno, simplemente un trozo de carne.
Y lo mismo sucede con los animales domésticos. Los animales
de granja se pueden criar con humanidad, como parte de una finca
ecológica; de hecho, pueden contribuir a mejorar la ecología del
suelo, el control de plagas y la circulación de recursos. Además,
según el tipo de suelo y clima de que se trate, el pastoreo de animales es mucho menos dañino desde el punto de vista ambiental que
la horticultura dependiente de la labranza. Cuando usted mismo
cría un animal, de manera natural sintoniza con sus energías. De
hecho, le cogerá cariño, y la tristeza que sentirá al matarlo es parte
del proceso de asimilación de sus energías.
¿A qué está diciendo que sí cuando se alimenta de un animal
así? A algunas cosas buenas y otras malas, probablemente, pero
ciertamente a algo muy, muy diferente de lo que refuerza cuando
consume carne procedente de la ganadería industrial.
Toda la comida, y sobre todo la carne, es una expresión magnánima del amor y la generosidad de la Madre Tierra. ¿Está necesitado de amor y generosidad? Paradójicamente, suele pasar que
aquellos que necesitan amor y generosidad a nivel interno, aquellos
que sufren de baja autoestima y que critican a los demás y se comparan con ellos constantemente, son quienes con más probabilidad
intentarán demostrar que son personas buenas y merecedoras absteniéndose de comer carne. Al tomar forma física aquí, en la Tierra,
todos nosotros, de distintas formas, encarnamos una separación de
Dios, de la Fuente, del Espíritu. Esta separación y su correspondiente anhelo de retorno toma formas muy diversas: tantas como seres
humanos hay en la Tierra. Una persona podría ser tímida y reservada; otra, territorial y dominante, pero ambas están experimentando
el hecho de ser incompletas, la imperfección del ser y del mundo.
Empezando por la leche materna, la comida es una expresión física
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de la conexión con la fuente, un recordatorio de que el Universo es
Bueno y el mundo proveerá. Por lo tanto, quienes no confían plenamente en la providencia innata del universo necesitarán, durante un
tiempo, aprovecharse del gran don de la comida. De todos los alimentos, la carne es el que ofrece una confirmación más potente de
la conexión con la naturaleza y su expresión de nutrición y cuidado
más concentrada. Según sean los patrones, temas e intensidades
únicos relacionados con su sentimiento de separación, tal vez usted
tenga una genuina necesidad de aceptar la carne como el mayor de
los regalos mundanos. En cualquier caso, es un regalo que deberíamos tomar con la mayor reverencia y gratitud.
La dependencia de la que hablo tal vez no se relacione con acontecimientos de esta vida, sino que puede estar encarnada en nuestra
constitución física y en la composición química de nuestro cuerpo,
como producto del karma de una vida pasada. Por favor, no piense
que el deseo de comer carne refleja una deficiencia de moral y de
carácter. Como expliqué en el capítulo “Los alimentos y la personalidad”, tal vez solo sea un reflejo de una vida plenamente inmersa
en el mundo material, con sus implicaciones de sexualidad, parto
y sacar adelante una familia. Una vida vivida en contemplación
solitaria de lo divino no entrañaría la necesidad de carne. No estoy
afirmando categóricamente que las personas que llevan una vida
material necesiten inevitablemente comer carne; de hecho, algunas
no lo hacen. Sin embargo, en general, para sostener un estado de ser
enérgicamente implicado en el mundo con salud, robustez y humor,
la carne suele ser necesaria.
Puede decidir ignorar las necesidades de su cuerpo. ¡Está bien!
Si tiene una necesidad física de carne pero, noblemente, elige llevar
una dieta vegana por compasión hacia los animales, está muy bien.
Siempre que acepte con ecuanimidad y sin resentimiento la degeneración física que puede conllevar esa decisión. Yo he conocido
a bastantes veganos que han desarrollado algún tipo de dolencia
crónica o degenerativa,37 entre ellas, el síndrome de fatiga crónica,
baja energía, hipoglucemia, falta de deseo sexual, anemia, esclerosis
múltiple, candidiasis crónica, asma, y otros síntomas persistentes
como de resfriado. La degeneración física está prácticamente asegurada si se adopta esa dieta no solamente por compasión, sino con un
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tinte de vanidad: una autoimagen facticia de pureza, superioridad
o exculpación de los pecados de la sociedad industrial. Cuando la
actitud es arrogante y enjuiciadora, es un indicador de que la vanidad —el amor por una imagen, en este caso, la imagen de la
compasión— ha suplantado (al menos en parte) a la compasión
propiamente dicha, como motivo para llevar una dieta vegana.
Por supuesto, hay personas a quienes les sienta muy bien llevar
una dieta vegana: en la mayoría de los casos, personas que están
bien nutridas de espíritu, que son seguras y generosas, autónomas
y consideradas hacia los demás. Estas personas no se enorgullecen
por comer lo que comen y su autoestima no está condicionada a
su dieta. No lo anuncian por ahí ni tratan urgentemente de convencer a los demás de que hagan como ellas; apenas lo mencionan.
Son personas radiantes. Pero incluso estas personas normalmente
se sienten mejor si toman algún huevo, algo de mantequilla, leche
y queso, a menos que lleven una vida verdaderamente monástica.
Deje que me apresure a añadir que, aunque esas cualidades positivas caracterizan a los veganos bien nutridos, en absoluto son exclusivas de ellos. Es necio tratar de establecer una relación directa
entre la dieta de una persona y su condición moral o espiritual. No
es una relación lineal. Puede ser tentador concluir que, puesto que
la carne es un alimento más denso y un recordatorio más potente
de la providencia, las personas que la consumen están más separadas del espíritu. Esta conclusión ignora el hecho de que las formas
que tenemos de alimentarnos son innumerables. La comida es solo
una expresión de la energía que abunda en el universo. Recuerde la
“sinfonía de vibraciones”: las personas son una mezcla de muchas
vibraciones diferentes, algunas tal vez sean altas, otras tal vez muy
bajas. En consecuencia, su dieta ideal se compone de una combinación única de diferentes tipos de energía. Una persona puede tener
una dieta muy pura y ser un vampiro emocional. Otra persona puede ser como un niño glotón en la mesa, pero muy abierta y generosa
en sus relaciones. Cada vez que me doy cuenta de que estoy sacando
conclusiones precipitadas sobre el estado espiritual de alguien basándome en observaciones superficiales sobre su estilo de vida, me
gusta recordar a dos de las personas que he tenido el privilegio de
conocer y cuya presencia me resulta de lo más iluminadora: uno es
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mecánico de motos y el otro carnicero.
También debería mencionar que algunos vegetarianos sostienen,
basándose en datos nutricionales, anatómicos y antropológicos, que
los seres humanos “no están hechos para comer carne”. Exponer
estos argumentos va más allá del alcance de este libro. No obstante, si dichos argumentos fueran válidos, implicaría que cualquier
apetito corporal de carne es un falso apetito, que surge debido a
un condicionamiento social, y que si uno cree que su cuerpo está
expresando una necesidad genuina de carne, es porque se engaña a
sí mismo. Esta postura es extremadamente arrogante, puesto que
no tiene en cuenta las sensaciones de la persona en cuestión y entraña que, basándose en principios dogmáticos, otra persona puede
saber mejor que usted lo que usted quiere y siente. La tesis central
de El yoga del comer es más bien lo contrario: que cada persona es la
mayor autoridad sobre las necesidades de su cuerpo, y que el cuerpo
expresa lo que verdaderamente necesita cuando se le da la suficiente
atención y confianza.
A veces, los defensores del vegetarianismo usan expresiones
como “bajar en la cadena alimentaria”, es decir, pasar de tomar
alimentos de origen animal a elegir alimentos vegetales, lo cual se
corresponde a grandes rasgos con subir en la jerarquía de la vibración de los alimentos que se describió en el capítulo “Alimentación
y personalidad”. Pero también podemos ver la cadena alimentaria
como un transformador que va descendiendo, convirtiendo la luz
solar en formas cada vez más densas. El lugar en el que se coloque
en la cadena alimentaria dependerá de la densidad de energía que
necesite. Un motor diseñado para 6 voltios no va a funcionar el
doble de rápido con 12. Por supuesto, el cuerpo humano es más
adaptable que un motor eléctrico —imagine una máquina que se
puede modificar lentamente a sí misma para aceptar un mayor voltaje— pero aun así, un cambio agudo en la toma de energía afectará negativamente a su funcionamiento.
Las personas que tratan de imponerse a sí mismas una dieta
vegetariana, especialmente vegana, antes de que su cuerpo esté preparado para ello están intentando lo que en yoga se conoce como
“trascendencia prematura”, es decir, trascender el reino humano
antes de hacerse plenamente humanos. La tendencia a hacer esto
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es particularmente fuerte entre aquellas personas que no están cómodas consigo mismas y con su cualidad humana. No obstante,
recuerde que los intereses del cuerpo y el alma no son opuestos.
Previamente he argumentado que el cuerpo y sus apetitos no son
enemigos, sino aliados, en la búsqueda de la salud; igualmente, son
aliados en la búsqueda de la iluminación.38 No se trata, como decía
Yeats, de que “hay que magullar el cuerpo para complacer al alma”.
Aceptemos los apetitos naturales del cuerpo, por muy burdos y carnales que sean, y confiemos en que con el tiempo nos llevarán a un
estado de ser más iluminado.39
Con el tiempo, cada vez más personas descubrirán que están interconectadas con todos los demás seres. Descubrirán, no como una
afirmación filosófica, sino por una experiencia visceral siempre presente, que no están solos. Al hacerse conscientes de esta conexión,
ya no necesitarán reafirmar dicha conexión físicamente mediante el
consumo de carne, o, de hecho, de cualquier forma de vida. Nuestro
destino es ser vegetarianos y, más allá de eso, subsistir con la energía espontánea del universo.
Es un proceso que se puede favorecer y honrar, pero nunca se
puede apresurar ni imponer por la fuerza. La rabia y la actitud
enjuiciadora de muchos activistas veganos, de hecho, provoca lo
opuesto a lo que se proponen, porque hace que muchas personas se
sientan menos seguras, menos respaldadas, menos apreciadas y cuidadas por el universo. Los eslóganes del tipo “un verdadero amigo
no deja que sus amigos coman carne” refuerzan la separación, no la
unión. Ya hay demasiadas personas que han adoptado el vegetarianismo para demostrarse a sí mismas que son buenas, para permitirse un poco de amor propio, para obtener aprobación. Todas estas
motivaciones revelan una falta de nutrición y amor a nivel interno.
Por lo tanto, si quiere promover la causa del vegetarianismo,
por favor, haga saber al resto de personas, con palabras y hechos,
que son buenas, completas y bellas por naturaleza. Que está bien
que sean como son, que se amen y se honren a sí mismas sin condición, razón o justificación. Prepare así el suelo de bienestar interior
y compasión para que otros seres broten de forma natural, en el
comer y en todas las actividades de la vida. Y sí, puesto que la ignorancia hace que la compasión quede inerme, puede propiciar esa
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compasión con información sobre los horrores de la industria de la
carne y todo lo que la rodea. Pero hágalo con amabilidad. Hágalo
con cuidado, con paciencia y, sobre todo, con humildad. Las semillas de la compasión no dan fruto a menos que el suelo se fertilice
con amor.
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Capítulo 16

La dulzura del azucar
Se puede decir que el azúcar refinado, en todas sus formas (azúcar
de mesa, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, zumo de frutas concentrado, etc.) es el factor más dañino de la dieta estándar estadounidense. El consumo de azúcar per cápita alcanza casi el medio kilo
al día (entre 40 y 50 cucharaditas, según los estudios) y existe una
clara correlación entre el consumo de azúcar y el aumento de las enfermedades crónicas a lo largo del último siglo, en Estados Unidos
y en otros países. Además de provocar el deterioro de los dientes, el
azúcar afecta al equilibrio endocrino del cuerpo, sobreestimulando
y, con el tiempo, agotando al páncreas y otras glándulas. El azúcar
hace que el calcio y otros minerales desaparezcan del cuerpo. Estos
minerales son necesarios para metabolizar el azúcar blanco, puesto
que los minerales que en origen lo acompañan han sido eliminados en el procesado. El azúcar también causa fatiga y baja energía
crónica, puesto que el rápido aumento del azúcar en sangre provoca
una secreción masiva de insulina, seguida de una caída repentina
del azúcar en sangre. Finalmente, el azúcar es una de las principales
causas de la obesidad: cuando el hígado ya no puede almacenar
más glucógeno, el cuerpo almacena la energía del azúcar en otros
lugares, en forma de grasa corporal. Lo que acabo de explicar es una
versión simplificada e incompleta de los daños que el azúcar causa
en el cuerpo.
El azúcar ofrece un dulzor hueco, fácil de detectar si se come con
atención plena. Si mastica lentamente y saborea un alimento con
exceso de azúcar, probablemente encontrará su sabor falso y desho121

nesto. De hecho, el azúcar refinado engaña al cuerpo, prometiendo
una bonanza de nutrientes que en realidad no están ahí.
La mayoría de personas tienen al menos una vaga idea de que el
azúcar no es saludable. Entonces, ¿por qué es tan imperiosa nuestra
ansia de este veneno?
La raíz de la adicción al azúcar tiene que ver con que estamos
desconectados de la dulzura de la vida misma. Nuestra sociedad,
todavía cohibida bajo la severa mirada del puritanismo, nos separa
de nuestro centro esencial de dulzura y alienta una actitud de autocrítica constante. El mensaje que hay detrás de todos los anuncios
que nos muestran imágenes de felicidad perfecta es: “Así es como
debería sentirse. ¿No se siente así? Entonces compre nuestro nuevo
coche. Beba nuestro refresco”. ¿Cuántas veces ha escuchado decir a
la gente que quieren ser mejores personas? La persona que usted es
está muy bien, con tal de que se permita ser usted mismo.40
Al estar cerrados a la experiencia de la dulzura en la vida y, sin
embargo, anhelarla en lo más profundo de nuestra alma, recurrimos a la imitación de esta dulzura que ofrecen los alimentos azucarados. No obstante, el azúcar no hace nada para aliviar el anhelo
esencial; como mucho, distrae temporalmente nuestra atención del
anhelo de dulzura que siente nuestra alma. Pero, ¿dónde podemos
encontrar esa dulzura del alma?
Los bebés son dulces. La intimidad es dulce. El amor es dulce. La
vida más interna de cada cual es dulce. En inglés, los términos más
habituales para dirigirse cariñosamente a bebés y amantes, a las
personas con las que nos relacionamos de forma íntima, significan
literalmente “miel”, “azúcar” y “caramelito”. El verdadero dulzor
se encuentra en el interior. La experiencia de volverse hacia dentro,
de regresar a casa, de conectar con lo divino, es de una dulzura
inefable. No es casualidad que en inglés usemos la expresión “dulce
Jesús”.
La contraparte espiritual de la dulzura física es la intimidad. La
intimidad sucede de forma fácil con los bebés, que son abiertos y
no resultan amenazantes, con los amantes (cuando hay confianza
genuina) y con la familia cercana. Con todas estas personas conocemos la dulzura. Pero es natural que queramos más. Fuera del
pequeño círculo de la familia (y debido al declive de las grandes
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familias, el círculo familiar se hace cada vez más pequeño) estamos
cerrados unos a otros, interactuamos a un nivel muy superficial.
¿Cómo de cerca se siente de las personas que hicieron su ropa, su
casa, lo que posee? ¿Con qué grado de intimidad conoce a las personas a quienes compra cosas? La intimidad surge con la apertura
y el tiempo de relación. Hoy en día raramente tenemos ni lo uno
ni lo otro. En nuestro pasado de tribus y aldeas, los seres humanos
nos conocíamos íntimamente, puesto que pasábamos toda la vida
juntos, y ver a un extraño era algo muy poco habitual. Pocas personas se atreven a mostrarse abiertas y confiadas con los extraños e
incluso con los conocidos casuales, y tal vez por buenos motivos. La
intimidad apenas tiene oportunidades de crecer.
A un nivel social, podríamos ver los alimentos ricos en azúcar
como un consuelo frente a la insípida e impersonal fealdad de los
centros comerciales, las autopistas, los aparcamientos y los grandes
almacenes sin ventanas característicos de la vida moderna. Podríamos ver en el azúcar una forma primaria de autocuidado cuando a
los gobiernos y a las corporaciones no parecemos importarles como
individuos. Podríamos ver en el azúcar el último refugio de los ciudadanos convertidos en consumidores, despojados de su autonomía
y despojados del poder de ser buenos consigo mismos y con los
demás de forma significativa. Parecemos minúsculos engranajes en
una vasta máquina cuyo funcionamiento está fuera de nuestro control. En un mundo inquietante cuya mismísima estructura impide
la intimidad y deja muy poco tiempo para la belleza, ¿cómo vamos
a culparnos por recurrir al sustituto más cercano y fiable?
Y aun así, la falta de poder es una ilusión. La verdad es justo lo
contrario: tiene mucho más poder del que puede imaginar. ¿No se
siente poderoso? ¿Su razón se rebela ante la mera idea de que tiene
poder? Eso es porque tiene una idea equivocada de quién es. Como
el ser desde el que operamos se autolimita, el cambio por voluntad
propia (que parte de ese ser) también es limitado. Es como intentar
levantar pesas caminando sobre el agua.
El consumo de azúcar puede destruir su salud, pero no se puede
ir contra él solo a base de fuerza de voluntad, a menos que tome la
seria decisión de redescubrir la dulzura en su vida. Redescubrir la
dulzura requiere valentía, la valentía de dejar las cosas que pensa123

mos que necesitamos, y también conciencia plena o recordatorios
propios para dar fuerza a ese cambio con la certeza de que esas cosas
no son tan valiosas después de todo. Cuando ponemos orden, el fondo de la vida se revela: una dulzura omnipresente, una intensidad
de conexión que subyace a las penas de la vida, así como también
a las alegrías.
Estoy hablando de una apertura de corazón, una apertura a las
increíbles riquezas que siempre han estado aquí. Muchas veces dicha apertura se da cuando una muerte o un trauma grave nos clarifica lo que es realmente importante. Entonces nos sentimos tan
agradecidos, la vida nos parece tan dulce. Esta apertura, esta aceptación de la riqueza de la vida, es justo lo contrario de la clase de
sacrificio que de otra forma podría darse cuando luchamos contra el
hábito de consumir azúcar. De hecho, el hábito de autonegación y
sacrificio nos hace ansiar esa dulzura todavía más. Esa es una de las
razones por las que las personas que dejan la carne con frecuencia
recurren al azúcar como su alimento reconfortante, incluso aunque
el azúcar es particularmente perjudicial para los vegetarianos.
El azúcar es una falsificación barata de la verdadera dulzura de
la vida. Con frecuencia, de pequeños se nos daban dulces como
recompensa, por haber sido “buenos” de alguna manera. En inglés,
la palabra postre, dessert, de hecho, significa “algo que se merece”.*
Cuando las personas tratan de limitar el consumo de azúcar recurriendo solamente a la fuerza de voluntad, generalmente solo lo
logran durante un tiempo. Y al sentirse bien consigo mismas, piensan que ya merecen su recompensa, su postre.
Del mismo modo, los dulces pueden ser una manera de decirse
a uno mismo: “Sí, soy ‘bueno’, me lo merezco”. Dicho mensaje es
especialmente imperioso para las personas oprimidas. Además de
la ignorancia y la pobreza, tal vez esto explique en parte por qué
las personas pobres consumen tantos dulces insanos y sufren tanto
de obesidad. Las personas que afirman ser merecedoras de las cosas
buenas de la vida por medio del consumo de dulces están usando
el azúcar como una especie de medicina. Intentan lograr que la
vida duela menos. Por un momento, al menos, los dulces nos hacen
* Nota de la T. El autor se refiere a los vocablos dessert (en inglés, “postre”) y desserved (participio del verbo desserve, que significa “merecer”).
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sentir menos solos. Nos reconfortan. Por tanto, no condenemos a
otras personas por sus elecciones alimentarias cuando, como todos,
sencillamente tratan de evitar el dolor. Desgraciadamente, el azúcar
es un medicamento solamente paliativo, puesto que no hace nada
para abordar las causas que nos hacen sentir esa opresión. Ninguna
cantidad de azúcar cambiará de raíz las circunstancias amargas o
una actitud agriada.
Si el azúcar es una falsificación de la dulzura espiritual, los endulzantes artificiales como la sacarina o el aspartamo son una falsificación de una falsificación. Representan una mentira para el cuerpo y refuerzan una experiencia del mundo en la que la apariencia
carece de sustancia.
Tal vez estoy siendo injusto al llamar al azúcar una falsificación, porque también puede entenderse sencillamente como la dimensión física de un principio cósmico o arquetipo: la dulzura, el
confort, el placer. Que los alimentos dulces se hayan convertido
en postres y caprichos no se debe solo al condicionamiento; si esta
conexión fuera del todo accidental, dudo que los alimentos dulces
funcionaran como sustitutos de la dulzura espiritual. Tal vez los
alimentos dulces están aquí para recordarnos y reafirmar que sí, la
vida es dulce. La abstinencia completa de dulces se acerca demasiado a la renuncia puritana de todos los placeres de la vida; puede ser
parte de un patrón de negarse los placeres y las cosas buenas de la
vida. En lugar de ello, dé prioridad a ser bueno consigo mismo y,
a medida que vaya profundizando su comprensión de qué es exactamente ser bueno consigo mismo, se dará cuenta de que su ansia
de azúcar disminuye. Parte de esta comprensión más profunda se
dará cuando experimente plena y atentamente los alimentos dulces,
tanto al consumirlos como al percibir sus efectos posteriores.
El mundo actual nos roba de muchas maneras la dulzura de la
vida. El ritmo ajetreado y el ruido constante de la vida moderna
nos arrebata la dulzura del “tiempo de ser”, de la intimidad con
nuestro ser. Tampoco nos sentimos libres para realmente sentarnos
y simplemente estar con amigos o personas amadas. El régimen de
autocrítica nos asalta también, haciéndonos sentir incómodos con
nosotros mismos y, por tanto, incómodos con los demás.
Cuando estamos incómodos con nosotros mismos, la falsa satis125

facción del consumismo y el rápido escape que nos brinda nuestro
entretenimiento pasivo y asocial se hacen irresistibles. Avergonzados de nuestra fealdad percibida, levantamos muros que nos separan de los demás.41 Las estructuras económicas y sociales de la
modernidad aumentan la altura de esos muros al reducir nuestras
interacciones a intercambios anónimos, superficiales o “profesionales”. Y todos esos condicionantes, físicos, sociales y psicológicos,
tienden a separarnos de la naturaleza y por tanto a robarnos nuestra
conexión primaria con la vida, el cielo, el viento, el suelo.
De modo que para abandonar el hábito de consumir azúcar tiene que reclamar dulzura. Reclame tiempo en su vida para volver a
examinar las prioridades que le hacen estar tan ajetreado. Deje de
juzgarse, medirse, criticarse y compararse con otros; deje de castigarse y desear ser alguien mejor, alguien diferente. En lugar de
ello, acéptese tal como es. Y lo mismo para con los demás: acéptelos, también, buscando la bondad en su interior. En todas sus
interacciones, trate de penetrar en el ser humano que hay detrás
del profesional, detrás del funcionario anónimo. Y tal vez lo más
importante sea encontrar maneras de reconectar con la naturaleza.
Incluso aunque solo sea medio minuto, observe las nubes como si
no hubiera nada más que hacer en el mundo. Toque una planta y
sienta la lucha que lleva a cabo por sobrevivir en el envenenado
entorno de las ciudades. Incluso esos pequeños momentos de intimidad pueden tener un efecto milagroso.
La dulzura de la intimidad —con uno mismo, con los demás,
con la naturaleza, con lo divino— siempre está ahí, esperándole.
La dulzura puede ser suya sin tener que hacer nada por merecerla.
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Capítulo 17

El yoga del beber
En muchos libros sobre salud y alimentación se ofrecen pautas sobre el consumo de agua: por ejemplo, que deberíamos beber al
menos ocho vasos al día, o que no hay que beber agua en la media
hora anterior a la comida y durante dos horas después. Esas reglas
vienen a decir que la sed no es un indicador fiable de la necesidad
de agua del cuerpo. Varios estudios parecen respaldar esta idea. El
ejército israelí llevó a cabo pruebas de resistencia física en condiciones climáticas desérticas, en las que un grupo de soldados bebían
agua a intervalos regulares, aunque no tuvieran sed, mientras que
en el otro grupo solo bebían cuando tenían sed. El grupo que bebió
agua antes de sentir sed obtuvo mejores resultados que el grupo de
control, lo cual prueba, al parecer, que la sed se desarrolla solamente cuando la necesidad de agua es aguda.
También se nos dice que “tomemos muchos líquidos” si tenemos
un resfriado o estamos con gripe, cuando en realidad un gran vaso
de una bebida fría es lo último que nos apetece cuando estamos
moqueando.42
¿Acaso el mecanismo del cuerpo que regula la sed es defectuoso? ¿No podemos confiar en que el cuerpo sabrá regular nuestro
consumo del sagrado elixir de la vida, el agua?
Al igual que sucede con la comida, el problema no es que el
cuerpo nos haga llegar mensajes equivocados, sino que no somos
sensibles a sus verdaderos mensajes. Lo que la mayoría de gente
llama sed es una fase bastante extrema de la demanda de agua del
cuerpo. Los indicios de la sed, en realidad, son muy sutiles y co127

mienzan mucho antes de que la garganta y la boca se sequen. Los
soldados israelíes del estudio probablemente no eran sensibles a esas
manifestaciones más sutiles de la sed; tal vez esa sea la razón por la
que no bebieron el agua que necesitaban.43
Seguramente, beber ocho vasos de agua al día sea útil para personas con deshidratación crónica debida a una dieta sobreprocesada
y a la insensibilidad a la sed sutil. Seguramente el consejo haga más
bien que mal al ciudadano medio de Estados Unidos. Sin embargo,
también podría llevar a un consumo excesivo de agua, que es dañino para el equilibrio de electrolitos del cuerpo y otros procesos. La
medicina china reconoce el consumo excesivo de agua, en particular de agua fría, como una indudable causa de enfermedad.
El maravilloso mecanismo de la sed está calibrado con precisión
para mantener el cuerpo en un estado de equilibrio exquisito. Desconfiar de él y rechazarlo es un sinsentido. Del mismo modo que el
hambre del cuerpo puede guiarnos hacia los alimentos saludables,
también deberíamos aprender a escuchar plenamente el importante
mensaje corporal de la sed.
No es fácil, porque la mayoría de nosotros vivimos en una ignorancia profunda de nuestros cuerpos. Hasta que el cuerpo no nos
demanda atención a gritos (por medio del dolor, del hambre, de la
sed aguda, etc.) lo ignoramos, explotándolo para lograr el máximo
placer, el máximo rendimiento, el máximo beneficio, exprimiéndolo lo máximo posible. Sin ser conscientes de sus mensajes, incluso cuando finalmente decidimos ser buenos con nuestros cuerpos,
apenas sabemos cómo hacerlo. Siempre hay alguna distracción que
ocupa la mente, de manera que raramente paramos y escuchamos al
cuerpo. Y sin embargo, hacer una pausa y escuchar, y no la decisión
de beber “x” vasos de agua al día, es la única manera de escuchar
la voz de la sed.
Primero, aprenda a identificar los niveles sutiles de la sed. Sintonice con su cuerpo y pregúntele si le gustaría beber un poco de
agua. Imagínese la sensación de beber. Imagínese el líquido bajando por su garganta. ¿Sería un placer beberlo? Si es así, hágalo. Si
no, espere. ¡No podría ser más simple! Y sin embargo, esta simplicidad requiere paciencia y confianza.
¡Qué alivio y qué alegría es no obligar al cuerpo a beber, hacien128
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do así que cada trago sea un placer refrescante!
Igual que sucede con la comida, cuando bebe, sus sentidos pueden decirle mucho sobre la calidad y la integridad del agua que
toma. El agua normalmente tiene un sabor, que es lo que hace que
el cuerpo responda apropiadamente para absorberla y responder a
ella.44 Si tiene poca sed, tome tragos pequeños. Entonces su cuerpo
sabrá cuánto está recibiendo y podrá decirle cuándo parar. Si tiene mucha sed, puede beber más deprisa, ¡porque realmente sienta
bien! Y cuando haya apagado esa primera sed, beba más lentamente y con atención. Escuche siempre los deseos de su cuerpo sobre si
beber o dejar de beber: en esto consiste el yoga del beber.
El principio de escuchar las señales de la sed y confiar en ella
también se aplica cuando uno está enfermo. No crea en la autoridad
de otra persona que le dice que beba un montón de agua cuando
tiene un resfriado. En la medicina china tradicional, algunos resfriados se asocian a un proceso de expulsión de elementos “fríos”
y “húmedos” del cuerpo; por consiguiente, beber mucha agua fría
puede prolongar el resfriado. No hace falta ser experto en medicina
china para darse cuenta de ello; simplemente, preste atención a los
mensajes de su cuerpo. Su cuerpo le dirá lo que necesita. Confíe en
él. El cuerpo no se desajusta por su propia incompetencia, sino porque se le maltrata.45,46 Por tanto, curarse no es arreglar un cuerpo
malo que nos ha fallado, sino retirar lo que impide que se cure a
sí mismo, desbloquear los sistemas de autorreparación del cuerpo.
Tanto en la salud como en la enfermedad, el cuerpo comunica
su necesidad de agua. No hay reglas que recordar, no hay técnicas
que practicar. Sencillamente, aprenda a entender los mensajes de su
cuerpo y coopere con él de forma relajada y con alegría.
¿Qué pasa si tiene sed a la hora de comer? Lo que se dice por lo
general es cierto: beber demasiada agua (especialmente agua muy
fría) con las comidas puede interferir con la digestión. No obstante, el cuerpo es sabio y tiene conocimientos suficientes como para
tomar esto en cuenta cuando demanda agua. Si usted está bien
hidratado antes de comer y toma alimentos sencillos e integrales,
probablemente no tenga sed. La sed aparece tan rápidamente solo
cuando consumimos alimentos con exceso de sal, exceso de azúcar
o sobreprocesados. Si usted ignora esta sed y mantiene los mismos
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hábitos alimentarios, el daño por deshidratación será más grave que
el que se puede producir por la disolución de los jugos digestivos.
De hecho, la deshidratación puede obstaculizar los procesos metabólicos que acompañan la digestión y asimilación de los alimentos.
Si escucha los apetitos naturales de su cuerpo, no tendrá el problema de sentirse sediento durante las comidas, pero si toma una comida especialmente deshidratante o si llega a la mesa sediento tras
un día al calor del sol, entonces no dude en confiar en la demanda
de agua de su cuerpo. Además, según mi experiencia, un poco de
agua a temperatura ambiente no perjudica en absoluto la digestión,
aunque esto podría ser diferente para usted y su cuerpo. Lo principal es evitar tragar la comida con agua, pues esto sería como un
pobre sustituto de una buena salivación.
Hasta ahora me he referido al agua como principal bebida que
aplaca la sed. Es muy instructivo saber que en algunas culturas raramente se bebe agua. En China, por ejemplo, hasta el día de hoy,
nunca se sirve agua con las comidas; se bebe sopa, té o alguna bebida fermentada, como cerveza. Las bebidas tibias son mucho más fáciles de digerir que las frías y algunas sopas y bebidas fermentadas
favorecen la digestión. No obstante, lo triste es que casi todas estas
bebidas han desaparecido de la escena culinaria estadounidense.
Para la mayoría de las personas que lean este libro, lo más probable
es que el agua sea el líquido que tengan más a mano para aplacar la
sed; no obstante, diré algunas cosas sobre otras bebidas.
Las bebidas que no son agua combinan propiedades de alimentos y bebidas y aplacan tanto el hambre como la sed. Los zumos de
frutas son alimentos muy concentrados que deben tomarse lentamente, casi masticados, para que el cuerpo asimile su plena esencia.
Desde el punto de vista del cuerpo, también son alimentos altamente procesados (puesto que no requieren masticación). Si tomáramos las naranjas necesarias para hacer un litro y medio de zumo,
tendríamos que masticar durante tal vez una hora: sería una hora
de saborear y apreciar el aroma. A menos que se beba el zumo con
mucha lentitud y cuidado, se perderá la mayor parte de ese sabor. Y
lo mismo se aplica a los zumos y licuados vegetales. El cuerpo tiene
dificultades para lidiar con las grandes cantidades repentinas de
azúcar fácilmente adsorbibles de las frutas. Yo recomiendo tomar el
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zumo o muy diluido, o en traguitos bien “masticados”.
La leche es mucho más que un alimento y una bebida y, como
tal, es sagrada. Contiene un montón de nutrientes y no debería
beberse simplemente para aplacar la sed. Con su sabor complejo
y evocador, la leche es un alimento especialmente indicado para
practicar el yoga del comer. Tenga en cuenta que la leche de vaca
convencional, pasteurizada y homogeneizada, se asocia a varias
cuestiones preocupantes a nivel ético y de salud.
Si tiene oportunidad alguna vez, saboree con atención un poco
de leche cruda de vacas criadas en pastos y compare su sabor con el
de la leche de producción industrial. Algunas autoridades sostienen
que muchas de las alergias más comunes a los productos lácteos
están relacionadas con el hecho de que la leche convencional sea un
alimento altamente procesado, y resulta aún más problemático por
la forma en que la consumimos. Los niños a menudo se la toman
muy rápido y fría, y también en grandes cantidades, pues los padres
insistimos en que es buena para ellos. Debería ser al contrario. Para
empezar, la leche está hecha para tomarla tibia y en traguitos, nunca para beberse un vaso de dos tragos. ¡Piense en cómo se alimenta
un bebé! Las grandes cantidades están bien para algunas personas,
pero deberían responder a un deseo del cuerpo, no imponerse como
una regla de “cuatro vasos al día”. Finalmente, yo pienso que la
leche fresca no fermentada tiene una vibración poco adecuada para
muchos adultos. A nivel bioquímico, se puede manifestar en una
reducción de la producción de lactasa (la leche agria, el yogur, el
kéfir, el suero de mantequilla y el queso tienen menos lactosa, de
modo que la lactasa no es necesaria), pero incluso para un adulto
que tolera la lactosa como yo, pasa algo raro con la leche cruda. A
veces paso por fases en las que me parece repugnante, me resulta
demasiado cruda para el cuerpo adulto. En cualquier caso, la leche
es un alimento especial que los adultos deberían consumir de forma
consciente y no como hábito.
La leche de soja, leche de arroz y similares están ganando
popularidad, a pesar de que algunos nutricionistas disidentes cuestionan seriamente su efecto sobre la salud. Ambas bloquean la absorción de minerales y contienen inhibidores enzimáticos que hacen que resulte difícil digerirlas. La soja, además, contiene agentes
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químicos similares a los estrógenos que pueden afectar a la función
endocrina. No obstante, estas cuestiones se salen del ámbito de este
libro. En cualquier caso, la leche de soja y la leche de arroz son alimentos muy concentrados que, como el zumo de frutas, deberían
tomarse a traguitos y en pequeñas cantidades. Al igual que sucede
con los zumos de frutas, cuando son de elaboración casera parecen
tener una calidad diferente a las versiones compradas.
El yoga del comer evita las normas estrictas y las prohibiciones de
cualquier alimento; no obstante, si tuviera que dar una recomendación universal contra el consumo de algo, sería en contra de los
refrescos. De nuevo, los detalles sobre sus peligros para la salud exceden el ámbito de este libro; simplemente opinaré que es con toda
probabilidad el alimento más dañino del menú estadounidense. Un
ejercicio revelador es beber un refresco con atención plena a las sensaciones. Para mí es difícil tomar más de un par de traguitos antes
de que comience a saber horrible. Es irónico que los refrescos traten
de imitar ciertas bebidas tradicionales —cerveza de raíz y gaseosa
de jengibre—, que se fermentaban a partir de azúcares y hierbas
naturales. Estas bebidas eran muy saludables, no necesariamente
alcohólicas, y estaban cargadas de enzimas, vitaminas, microorganismos beneficiosos y electrolitos.
La cerveza, en particular la de elaboración casera no filtrada,
es en general una bebida saludable cuando se toma en cantidades
moderadas. Como otras bebidas y alimentos fermentados, de hecho, puede favorecer la digestión. No obstante, prácticamente todas
las cervezas modernas usan una hierba medicinal muy potente, el
lúpulo, que tiene propiedades sedantes y disminuye el deseo sexual,
y por tanto no son adecuadas para algunas constituciones. Tradicionalmente se usaban decenas de hierbas en la elaboración de la
cerveza, todas con distinto sabor y diferentes propiedades tónicas,
curativas o incluso psicotrópicas. La apreciación y la exploración de
los distintos tipos de fermentación es un arte y un yoga.
El vino es otra bebida potencialmente saludable por su contenido en vitaminas y antioxidantes y porque estimula la digestión.
Una vez más, el vino ecológico de elaboración artesanal es probablemente el mejor, puesto que muchos vinos tienen sulfitos y residuos
de pesticidas. Las sutilezas de su sabor y la cultura de aprecio que
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se ha creado a su alrededor hacen del vino una puerta de entrada a
la percepción y apreciación yóguica de los alimentos.
Otra manera de practicar la apreciación de los efectos sutiles
de los alimentos en el cuerpo es por medio de las infusiones de
hierbas, que pueden modular delicadamente nuestro estado físico y
mental. La diferencia de efecto entre las infusiones comerciales envasadas y las que se preparan con hierbas recogidas por uno mismo
puede ser asombrosa: más evidencias de que toda la historia de su
producción y no solo su clasificación taxonómica afecta a la sinfonía
de vibraciones encarnada en un alimento.
Puesto que los efectos adversos para la salud de la cafeína y el
alcohol son bien conocidos, es comprensible que la mayoría de libros de dietas recomienden que no se consuman. Pero para evaluar
estas sustancias a un nivel más inclusivo, es necesario considerar sus
funciones sociales, religiosas y medicinales en una cultura determinada. Trato esto con más profundidad en el apéndice “La enfermedad busca la medicina”. Una exposición completa de los consabidos
efectos de alteración de la conciencia que caracterizan al alcohol, la
cafeína y otros químicos psicotrópicos dentro de un marco yóguico
va más allá del ámbito de este libro.
Por ahora simplemente quiero hacer una observación. La cafeína
presente en el café y la teobromina presente en el té, que según
dicen afectan al cuerpo de manera idéntica, en realidad tienen unas
diferencias significativas que se pueden percibir fácilmente si aplicamos un poco de atención yóguica. No sé si hay alguna base científica para esta observación. Ambas sustancias tienen, entre otros
efectos, la propiedad de favorecer la concentración. ¿Cuándo necesita uno ayuda para concentrarse? En primer lugar, cuando uno
está haciendo algo en lo que no está realmente interesado. Cuando
un bebé está absorto en una tarea fascinante, como por ejemplo
tirando de su calcetín, no necesita café para mantener su concentración total. Pero si está usted leyendo detenidamente una lista de
cifras en un cubículo de oficina, su mente, como es natural, quiere
evadirse, y el café puede ayudarle a mantenerse centrado. Incluso se
podría argumentar que las oficinas modernas difícilmente podrían
funcionar sin café.47 Para algunas personas, esto quiere decir que
dejar el café tiene implicaciones que van más allá de la salud y de la
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dieta. Un subidón de café puede ir acompañado de una sensación de
bienestar, de que las cosas están bien después de todo, de que ahora
mismo no tenemos que hacer nada para solucionar los problemas
que nos molestaban con su urgencia hace unos minutos. Una existencia que de otro modo resultaría intolerable, se hace tolerable sin
cambiar ninguna de las condiciones subyacentes. Afortunadamente
o no, la cafeína no es tan potente como para sostener ese efecto a
largo plazo.
El consumo de té se remonta a hace miles de años en la antigua
Asia, y ha acumulado un corpus de rituales y estética que probablemente supera a la cultura del vino en Francia en cuanto a la finura
de su desarrollo. Según la constitución psicofísica del individuo,
los efectos negativos de la teobromina presente en el té pueden
ser superados con creces en el plano físico por su alto contenido
en antioxidantes y a nivel estético por sus infinitamente delicados
matices de sabor y aroma. La apreciación del té de calidad es un tao
y un yoga en sí mismo.
A pesar de toda la información que he presentado en estas páginas, recuerde que, sea cual sea la bebida, la única autoridad es su
propio cuerpo. Disfrute explorando los sabores y efectos del amplio
abanico de bebidas disponibles, pero puesto que las bebidas verdaderamente saludables no son fáciles de conseguir, no se sorprenda si
acaba bebiendo casi siempre agua.
Lamentablemente, la historia no acaba aquí, porque estos días
es especialmente importante saborear y evaluar cuidadosamente el
agua que se bebe. En la mayor parte del mundo la calidad del agua
del grifo e incluso del agua embotellada está gravemente amenazada. Hay muchas evidencias de que los aditivos comunes como
el cloro y el fluoruro son venenosos, por no mencionar los residuos de fármacos, fertilizantes, metales pesados, desechos tóxicos
y otros contaminantes que se encuentran a menudo en la red de
suministro de agua. Por otro lado, el agua destilada es una sustancia altamente procesada que podría extraer los minerales de su
cuerpo. (No obstante, podría ser apropiada de forma temporal para
una fase de limpieza). La información disponible sobre los sistemas
de filtración del agua es confusa y a menudo contradictoria, y las
fuentes de agua mineral no son necesariamente prístinas. Por tan134
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to, los sentidos del olfato y el gusto, además de las percepciones e
intuiciones más profundas que subyacen, son aliados esenciales a
la hora de encontrar la fuente óptima de este líquido garante de la
vida. Incluso las sustancias inoloras afectan a la calidad vibratoria
del agua, de modo que fíjese bien en lo que le dice su cuerpo sobre
el agua que bebe.
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Capítulo 18

Los suplementos
Aquellos que extraen un pedazo de la naturaleza
sostienen algo que está muerto y, sin ser conscientes de
que lo que examinan ya no es lo que piensan que
es, aseguran entender la naturaleza.
MASANOBU FUKUOKA

La mayoría de libros sobre comida y nutrición dedican mucho espacio al tema de las vitaminas, los minerales y otros nutrientes. Promueven la idea de que los alimentos son buenos por las sustancias
que contienen: las espinacas son buenas porque tienen betacarotenos y hierro, el alga kelp porque tiene yodo y zinc, las semillas de
lino porque tienen ácidos grasos omega-3, los brotes porque tienen
muchas enzimas, etcétera.
Si son las vitaminas y otros elementos alimentarios los que son
saludables, ¿por qué no, sencillamente, consumirlos en su forma
pura? Esa es la idea que hay detrás de muchos suplementos nutricionales: que podemos extraer o sintetizar la esencia nutricional de
los alimentos para poner remedio a deficiencias de nuestra dieta o
lograr una salud extrema. Desde esa perspectiva, hay pocas razones para consumir alimentos integrales, ecológicos y no procesados,
puesto que se pueden obtener las vitaminas (y otras sustancias que
se necesiten) tomando una píldora o consumiendo productos alimentarios “enriquecidos”. Por ejemplo, a la mayoría de las harinas
blancas se les añaden minerales y vitamina B para reemplazar lo
que se pierde al extraer el germen en el procesado. Los cereales
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para el desayuno se venden con la información de que contienen
el 100% de las cantidades diarias recomendadas de multitud de
vitaminas y minerales. Fuera de la corriente principal, prevalece
la misma idea. Según diversas filosofías alimentarias, si consumiéramos más enzimas, o clorofila, o antioxidantes, o fibra soluble en
agua, o cualquiera de los cientos de sustancias que se proclaman
beneficiosas en los últimos libros sobre dietética, gozaríamos de
una salud perfecta.
Sin embargo, cuando las personas toman suplementos multivitamínicos, píldoras, polvos, extractos de hierbas, o lo que sea, no es
habitual que experimenten una mejora de su salud espectacular y
duradera. Aunque tome píldoras que contengan todas las vitaminas
y minerales conocidos, sus probabilidades de llegar a los cien años o
de evitar el cáncer son solo marginales, si es que lo son. Ciertamente no se convertirá en Superman. Cuando las personas empiezan a
responsabilizarse de su salud, suelen comenzar por tomar suplementos, pero siempre pasan a hacer algo más. Claramente, algo no
funciona en la teoría de las vitaminas y la salud.
Que los efectos fisiológicos de los alimentos se corresponden de
una manera predecible con ciertos de sus componentes básicos es
una idea congruente con el paradigma reduccionista que todavía
domina la ciencia hoy en día. La argumentación más elemental de
este paradigma ya es reduccionista. Por ejemplo, estudios recientes
han demostrado que las verduras de la familia de las crucíferas,
en particular el brécol, tienen propiedades anticancerígenas. Cuando se pregunta el porqué, se responde analizando varias moléculas
presentes en el brécol para descubrir cuáles de ellas obstaculizan
el crecimiento de las células cancerígenas. ¿Por qué lucha el brécol
contra el cáncer? Porque contiene sulforafano. El siguiente paso es
aislar o sintetizar el sulforafano, porque entonces se puede encapsular en una píldora el poder anticancerígeno de veinte cabezas de
brécol. Con píldoras así, ¿quién necesita brécol?
Por supuesto, los investigadores no detendrán su estudio en el
sulforafano, sino que seguirán buscando otros componentes anticancerígenos en el brécol para explicar sus efectos más extensamente. No obstante, existe otra posibilidad que queda fuera del
paradigma dominante de la investigación médica. ¿Qué pasa si la
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planta entera tiene unos efectos protectores contra el cáncer que exceden los efectos de cualquier subconjunto de sus componentes? Tal
vez todos los componentes químicos del brécol, todo lo que hace
que el brécol sea brécol, actúan de manera sinérgica para proteger
el cuerpo de una manera única. El componente A podría interferir
con el mecanismo de crecimiento de las células cancerígenas, el
componente B podría prevenir los efectos secundarios que el componente A puede tener sobre las células normales, el componente C
podría proporcionar los recursos enzimáticos necesarios para que el
componente A tenga efecto, y así sucesivamente.
Por supuesto, en algunas ocasiones cierta vitamina puede mejorar la salud en casos concretos: la vitamina C para el escorbuto, la
vitamina B1 para el beriberi, la niacina para la pelagra, la vitamina
D para el raquitismo, la B12 para la anemia perniciosa, etc. De
hecho, las vitaminas se descubrieron en su mayor parte a través de
las enfermedades causadas por sus deficiencias. Eso las hace únicas
en el sentido de que tienen efectos identificables, drásticos y directos. ¿Qué hay de otras sustancias cuya deficiencia conlleva efectos
más generales, más sutiles? Los alimentos contienen miles, incluso
millones de moléculas orgánicas distintas que interactúan de formas muy complejas. Si se separa una de ellas de esa enorme red de
interdependencias, su función general comienza a resentirse.
Las vitaminas se encuentran entre millones de otras moléculas
presentes en los alimentos. En los alimentos integrales nunca existen de forma aislada, sino que se asocian a diversos sinérgenos. La
vitamina C siempre acompaña a los bioflavonoides, la rutina y la tirosinasa, entre otras sustancias. Ahora definimos la vitamina C “oficialmente” como ácido ascórbico, pero en realidad el ácido ascórbico
es solo parte de un grupo complejo de moléculas que interactúan y
componen la verdadera vitamina C. Resulta muy interesante que el
ácido ascórbico puro ni siquiera cure el escorbuto.48 La vitamina E
definida como tocoferol es otro ejemplo: es meramente el protector
antioxidante de un grupo de moléculas que acompañan a un átomo
de selenio.
Piense en ello de esta forma: las pocas docenas de vitaminas
que se reconocen hoy representan una minúscula fracción de las
miles de vitaminas que requiere el cuerpo humano. Si tomamos
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solo las vitaminas conocidas, sin las otras miles que se encuentran
en los alimentos íntegros, se generan desequilibrios bioquímicos en
el cuerpo. Y peor aún, los componentes de vitaminas purificadas
y fraccionadas, como el ácido ascórbico, consumidos a largo plazo,
podrían vaciar las reservas del cuerpo de sus sinérgenos naturales,
sin los cuales las vitaminas no pueden actuar plenamente.
Desde la perspectiva del yoga del comer no es necesario ningún
conocimiento de química para rechazar el uso de suplementos alimentarios superconcentrados o vitaminas, excepto como medicinas
de uso terapéutico temporal, en todo caso. La razón es sencilla: es
imposible saborearlos y percibirlos plenamente como alimentos. El
cuerpo no sabe qué está recibiendo.
El pasto o hierba de trigo es un superalimento muy popular que
se puede comprar en pastillas. Sin ni siquiera saborearlo, usted puede tragar una cantidad de esencia de pasto de trigo equivalente más
o menos a media hora de masticación de hojas frescas de trigo. El
hecho de masticar y saborear es lo que permite al cuerpo adaptarse
a este potente alimento y absorberlo. Percibir el pasto de trigo con
los sentidos es hacer que el cuerpo y el alimento se alineen desde el
punto de vista vibratorio.
Los suplementos en píldoras, polvo y líquido normalmente se
diseñan eliminando los sabores fuertes. Por ejemplo, se puede tomar aceite de hígado de bacalao o aceite de germen de trigo en cápsulas de gel, de forma que no haya que saborearlo. Incluso se fabrican pastillas de ajo sin olor. Estos productos privan al cuerpo de la
información que necesita para usarlos, y evitan cualquier sensación
—de repulsa o de placer—; sensaciones por medio de las cuales su
cuerpo podría decirle si el suplemento le está ayudando o no.
Como sociedad, estamos enamorados de los suplementos porque esperamos poder gozar de buena salud sin hacer cambios en
nuestra dieta o estilo de vida. La idea es tomarse unas pastillas y
seguir engullendo comida basura con impunidad. Esta idea ignora
la interdependencia orgánica existente entre los sistemas corporales,
y en la salud física, mental, emocional y espiritual.
Es de lo más arrogante suponer que sabemos mejor que el cuerpo lo que este necesita. Tomar suplementos para forzarnos a tragar,
literalmente, ciertas cantidades de sustancias potentes, equivale a
140

Los suplementos

saltarnos las salvaguardas naturales del cuerpo contra el desequilibrio y el sobreconsumo. Si toma demasiada cantidad de una fuente
de alimentos naturales, ese alimento le resultará repulsivo. Le sabrá
asqueroso. En otras palabras, se hartará de él. Pero como todas las
pastillas saben igual —es decir, a nada— nada le impulsará a dejar
de tomarlas. Estará dando tumbos en la oscuridad.
A veces es necesario tomar alimentos poderosos y concentrados
para sanar el cuerpo. Dado el empobrecimiento actual de los suelos
y la contaminación ambiental, dichos alimentos pueden llegar a ser
una necesidad incluso para quienes se alimentan de la manera más
sana. No obstante, en general, consumir alimentos poderosos debería ser más bien una experiencia intensa, porque el sabor también
está concentrado. Esas sustancias le resultarán incomibles a menos
que su cuerpo tenga una verdadera necesidad de ellas.
No es de extrañar que esté ampliamente reconocido que las hierbas chinas, tomadas a sorbitos a la manera tradicional en infusiones
hechas con las hierbas íntegras, son mucho más potentes que las
mismas dosis engullidas en forma de polvo. Cualquier producto
que carezca de su sabor es sospechoso. El sabor no es un añadido,
no es fortuito ni está desligado de los efectos de los alimentos o de
las hierbas, sino que forma parte inseparable de su esencia.
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Capítulo 19

El procesado
El comercio se apodera siempre de la parte
más áspera de la fruta, la mera corteza y
la piel, pues sus manos son muy torpes.49
HENRY DAVID THOREAU

Muchas filosofías sobre la dieta reprueban el procesado de alimentos, por el cual los alimentos íntegros se convierten en alimentos
parciales, desnaturalizados, desvitalizados. El procesado de los alimentos los aparta de su estado natural e introduce sustancias que
no estaban destinadas a formar parte de la dieta humana. Desde
el punto de vista del yoga del comer, el procesado también puede
alterar o enmascarar los sabores originales de los alimentos, distorsionando así las percepciones del cuerpo acerca de ellos. Puesto
que cocinar es una forma de procesar, algunas autoridades llegan
hasta el punto de promover una dieta de alimentos crudos, que era
la dieta de nuestros ancestros pre-humanos y todavía es la dieta de
nuestros parientes biológicos más cercanos, los grandes simios.
El procesado de los alimentos va mucho más allá de lo que sucede
en las fábricas de la industria alimentaria. Transportar un alimento,
por ejemplo, es una forma de procesarlo. La manipulación genética,
incluso la selección tradicional de razas y variedades, es una forma
de procesado; pre-procesado, podríamos decir. También en esta categoría podemos incluir la preparación del suelo, la fertilización,
el desherbado o el cuidado de las plantas; incluso la poda de los
árboles. Y después de llegar a nuestras cocinas, cortamos, licuamos,
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cocinamos o procesamos los alimentos de otras maneras. Según esta
estricta definición científica, casi todos los alimentos que tomamos
están procesados hasta cierto punto, con la única excepción de los
alimentos recogidos de su hábitat natural. La mayoría de verduras
y frutas están de hecho muy procesadas cuando se recogen frescas,
por la cuidadosa selección que han llevado a cabo generaciones de
agricultores, y son muy distintas de sus parientes silvestres. Estrictamente hablando, el único momento en que la mayoría consumimos un alimento verdaderamente no procesado es cuando cogemos
moras silvestres o brotes de diente de león en el jardín.50
Es cierto que el procesado industrial pone en riesgo gran parte
de la energía de los alimentos. La harina y el arroz blancos son
menos nutritivos que sus contrapartidas integrales. Incluso el suave
procesado que llamamos cocinar hace que los alimentos pierdan
enzimas y vitaminas solubles en agua.51 Los alimentos silvestres,
como el diente de león, a menudo tienen muchas más vitaminas y
minerales que los alimentos cultivados, como las espinacas. Dados
estos hechos, hay personas que defienden una dieta consistente en
alimentos crudos no procesados. Otras dietas, por ejemplo, la “dieta paleolítica”, intentan emular los hábitos alimentarios de nuestros
ancestros cazadores-recolectores, que vivían en un estado natural.
La idea es que estaríamos mucho más sanos si consumiéramos los
alimentos que “estamos hechos para consumir”, la comida que millones de años de evolución diseñaron para nosotros. Ningún otro
animal come comida cocinada. ¿Por qué debería ser diferente la
fisiología del ser humano?
Si se examina con más detenimiento, esta lógica pierde el sentido. Volvamos al concepto de la “sinfonía de vibraciones”. ¿Qué tipo
de estilo de vida, de estado de ser, nutre una dieta paleolítica o de
alimentos crudos? ¿Con qué sinfonía de vibraciones se armoniza?

El fuego y la condición humana
La forma más antigua de procesar los alimentos es cocinarlos, y
para cocinarlos hace falta fuego. Existe una considerable controversia entre los científicos acerca de cuándo se empleó el fuego por
primera vez, pues hay estimaciones que lo datan hace 1,5 millones
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de años, mientras que otras lo ubican 300.000 años atrás. Sea cual
sea ese dato, es cierto que hace 125.000-150.000 años el uso del
fuego para cocinar estaba ampliamente extendido.52 Resulta muy
interesante que la fecha coincida aproximadamente con el momento
en que aparecieron los primeros seres humanos anatómicamente
modernos.53 (El Neanderthal apareció hace 200.000 años, también
cuando ya estaba bien establecido el uso del fuego). Por tanto, podemos decir que los seres humanos siempre han cocinado sus alimentos.
De todas formas, ¿qué es ser humano? Descubrimientos recientes confirman que no somos el único animal que usa herramientas,
pero con toda seguridad somos el único animal que usa el fuego.
El fuego fue el precursor del aumento exponencial de la tecnología
desde el Neolítico; su uso es el hito de la civilización. En el entorno
más primitivo, la luz de la hoguera definía una zona de seguridad,
la zona humana, un círculo de domesticidad; fuera de ella estaba lo
salvaje. Con el dominio del fuego, los seres humanos dejaron de ser
salvajes. Dejamos de ser animales. Y puesto que el uso más antiguo
del fuego fue para cocinar, no debería sorprendernos descubrir que
los alimentos cocinados nutren un estado de ser que también es doméstico y civilizado, distinto de la animalidad cruda.
Hace tanto que cocinamos, que ha habido muchísimo tiempo
para que la anatomía y fisiología humanas se hayan adaptado a los
alimentos cocinados. De hecho, bien podría ser que la adopción del
fuego y de otras tecnologías precipitaran el cambio de la especie de
Homo erectus a Homo sapiens. Es posible que estemos adaptados a
consumir alimentos cocinados; tal vez esté escrito en nuestra mismísima biología.
Una dieta completamente no procesada —es decir, una dieta a
base de alimentos silvestres en su estado natural crudo— es compatible con un estado de ser igualmente crudo y salvaje. Es el estado de ser que disfrutaron nuestros antepasados primitivos, antes
de la larga coevolución que se ha dado entre el Homo sapiens y la
tecnología. Volver a la dieta del Homo erectus sin adoptar también el resto del estilo de vida de un Homo erectus introduce una
disonancia. Ahora bien, por mi parte no hay ningún problema en
volver a una vida primitiva. Si desea renunciar a esas trampas de la
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civilización como la ropa, la calefacción, los libros, los zapatos, el
agua caliente, etc., entonces, una dieta completamente no procesada
podría ser perfecta.54 Pero si tiene pensado aferrarse a algunas de las
tecnologías asociadas con el uso del fuego (básicamente todo menos
las herramientas de piedra), entonces probablemente también necesitará una dieta a la que se le aplique fuego: una dieta que incluya
alimentos cocinados.55
No puede esperar pasarse a una dieta de alimentos silvestres y
crudos y vivir un estilo de vida moderno. Es imposible: si realmente
quisiera usted salir cada día a buscar sus alimentos silvestres, tendría
que abandonar su carrera y su rutina de vida normal. El estilo de
vida que tenemos hoy en día es cualquier cosa menos crudo y salvaje.

Alimentos procesados, vidas procesadas
El objetivo del yoga del comer no es eliminar todos los alimentos
procesados de nuestras vidas. Más bien es encontrar el grado de
procesado que resulta coherente con la vida que vivimos y la vida
que queremos vivir. Para nutrir un estilo de vida moderno, es necesario procesar en alguna medida los alimentos. Diferentes actividades requieren diferentes alimentos y diferentes clases de procesado.
Por ejemplo, los cereales cocinados estaban completamente ausentes
de la dieta humana hasta hace unos 12.000 años, pero algunas autoridades en la materia sostienen que son maravillosos para nutrir
un esfuerzo mental sostenido que era innecesario para los humanos
de la era pre-civilización.56 Así, el cultivo de cereales —el hito de
la civilización— también es necesario, tal vez, para respaldar un
estado de ser civilizado para el individuo. Es una idea bella y llena
de sentido.
Los alimentos cocinados y domesticados representan un grado
de procesamiento muy bajo. Lamentablemente, la mayoría consumimos alimentos que están muchísimo más procesados. El procesado extremo representado por los alimentos modernos altamente
refinados y envasados —sujetos a intensos procesos químicos a muy
altas temperaturas, adulterados con aditivos sintéticos, enviados
surcando los océanos a otros continentes— promueven un estado
de ser que pocos podrían calificar de saludable. Muchas de las en146
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fermedades degenerativas que sufren los seres humanos modernos
tienen su raíz en una dieta de alimentos altamente procesados, pero
su impacto llega mucho más lejos. Recuerde el principio del karma:
¿A qué está diciendo que sí cuando lleva una dieta de alimentos
altamente procesados?
Llevar una dieta de alimentos sobreprocesados va de la mano
con llevar una vida sobreprocesada. En la sociedad moderna, todos
nosotros vivimos, hasta cierto punto, una vida procesada; es decir,
una vida en la que las fuerzas sociales, económicas y políticas limitan nuestra espontaneidad intrínseca. Incluso en las sociedades
tribales antiguas sucedía esto, hasta cierto punto. Pero hoy en día
la vida de muchas personas está tan procesada que han perdido por
completo el contacto con su propósito vital. Por ejemplo, ¿cuál es la
principal razón de que cada vez más personas se pasen a la comida
preparada (platos congelados, comida para llevar en los restaurantes, comida rápida? Que es práctico, que es cómodo.
He aquí una definición práctica de esa comodidad: otras personas hacen cosas por usted. La tienda cercana que le hace la vida
más cómoda: un lugar donde otras personas han preseleccionado
una gama limitada de productos y los han enviado a una ubicación
cercana a su domicilio; alimentos que otras personas han transportado por usted. Esos alimentos precocinados que son tan prácticos
y le hacen la vida más cómoda: alimentos que otras personas han
preparado para usted.
Esa comodidad y practicidad se reduce a que otras personas
transporten y hagan cosas por usted. Ahora pagamos a otras personas por hacer cosas que antes hacíamos nosotros. Incluso pagamos
a personas para que cuiden de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es
más eficiente, porque no podemos permitirnos dedicarles ese tiempo. Estamos demasiado ocupados. Nuestro tiempo está cada vez
más encauzado; como a través de un embudo, va a pasar a un estrecho abanico de actividades: el trabajo, los desplazamientos, etc. Las
actividades obligatorias dominan, mientras que nuestro abanico de
actividades opcionales, nuestro rango de libertad, se hace cada vez
más estrecho, cada vez más superficial. La libertad se convierte en
decisiones sin sentido, como elegir entre un supermercado u otro,
entre una marca u otra, entre un canal de televisión u otro; te147

nemos la “libertad” de conducir al trabajo en un Toyota o en un
Ford. Mientras tanto, ya no somos soberanos de las áreas más significativas de nuestra vida, ni siquiera de nuestros pensamientos y
opiniones, ya que sostenemos ideas procesadas y puntos de vista
procesados y simplificados, porque nos resulta cómodo y práctico.
Esto es lo que quiero decir cuando hablo de vidas procesadas.
Tanto si se aplica a la comida como a la vida en general, el procesamiento en masa hace que lo que antes era variado, único e impredecible, ahora resulte insulso. Para darle más sabor y hacerlo
más excitante, añadimos a nuestras vidas producidas en masa el
entusiasmo ilusorio del fanatismo en los deportes, Santa Claus, las
compras como actividad de ocio y entretenimiento, las modas de
diseño, las noticias sobre los famosos, los viajes a Disneylandia, las
telenovelas, los coches nuevos, los ordenadores nuevos, los muebles
nuevos. Y a nuestros alimentos producidos en masa les añadimos
sabores y sensaciones que están igualmente desprovistas de sustancia: endulzantes concentrados, glutamato monosódico y el sinfín de
aditivos químicos que se producen en la industria del sabor. En un
paralelismo notable con nuestras propias vidas sobreestimuladas,
estos aditivos ofrecen una chispa e intensidad superficiales que en
realidad carecen de sustancia. La nutrición, lo bueno, la sustancia
de la vida, desaparece. Igual que los anuncios de televisión mienten cuando asocian el estar a la moda y ser feliz con, digamos, una
marca de ropa, los aditivos presentes en los productos procesados
mienten al cuerpo con sus sabores (y colores) excitantes, prometiendo vastas constelaciones de nutrientes y compuestos que no están
ahí. En los alimentos naturales, los sabores son indicadores reales,
inseparables de su química global, que permiten al cuerpo entender
el alimento en cuestión. El butirato de metilo de una manzana, por
ejemplo, no es algo fortuito, sino un producto de la bioquímica global de esa variedad de fruta.57 Si se toma aislado, como el aditivo
artificial que da sabor a un alimento envasado, el butirato de metilo
promete al cuerpo una manzana, pero no hay manzana que valga. Después de una vida sufriendo este tipo de engaños, el cuerpo
aprende a desconfiar de los sabores de los alimentos y pierde la capacidad de distinguir los alimentos saludables por medio del gusto y el olfato. Afortunadamente, podemos recobrar esta capacidad
148

El procesado

evitando los saborizantes artificiales y el glutamato monosódico y
volviéndonos a concentrar en los sabores, más plenos y complejos,
de los alimentos naturales.58
Para completar esta analogía con el resto de la vida, sentimos
una decepción comparable cuando las imágenes de éxito, entusiasmo y felicidad no se corresponden con la realidad. La respuesta al
final es el cinismo, una sensación de que nada es real y de que nada
importa realmente. Como sostengo al hablar de alimentación, solo
podemos recobrar una sensación de autenticidad en la vida evitando
los “potenciadores del sabor” falsos y volviendo a los ingredientes
esenciales: la familia, la conexión con nosotros mismos, los amigos,
el juego y el trabajo creativo.

El poder anónimo del dinero
Los alimentos procesados y las vidas procesadas están relacionadas
con una expansión persistente del rol del dinero en la sociedad.
Siglos atrás, en Oriente, y más recientemente en el Tercer Mundo,
algunas funciones importantes de la economía doméstica tenían lugar fuera del ámbito del dinero. La gran mayoría de gente cultivaba
sus propios alimentos, se confeccionaba la mayoría de sus prendas
de ropa, construía su propia casa, creaba su propio entretenimiento
y, desde luego, cocinaba su comida, limpiaba su casa y cuidaba de
sus propios hijos. Lo que una persona no podía hacer por sí misma,
lo cubría la comunidad o un pariente. Una por una, esas funciones
se han ido monetizando (es decir, se han delegado en profesionales)
hasta el punto en que incluso funciones tan íntimas como cocinar,
limpiar y cuidar de los hijos se dejan con frecuencia en manos de un
extraño al que se paga por hacerlo.59 Las esferas de nuestras vidas
sobre las que somos soberanos siguen reduciéndose.
El dinero es una energía anónima. Mientras que formas más
antiguas de intercambio —el trueque y la reciprocidad social—
dependían de relaciones personales y lazos comunitarios, el dinero, por definición, es un medio de intercambio universal. Todavía
dependemos de otras personas para sobrevivir, pero como nuestras
relaciones con ellos están mediadas principalmente por el dinero,
esas personas son intercambiables. No importa quién trabaja en
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la tienda de comestibles, quien conduce el camión hasta la tienda,
quién opera la maquinaria en la planta de envasado, quien cultiva
los alimentos. No es necesario tener una relación personal con estas
personas, puesto que se les paga para hacerlo. Por lo tanto, la participación plena en la economía monetaria actual conduce de forma
natural a vivir sensaciones de soledad y aislamiento. Más que nunca
antes en la historia, usted también es intercambiable: pueden pagar
a otra persona para que haga lo que hace usted.
Si no quiere que sus metas, sus sueños, sus relaciones y su misma
vida estén tan altamente procesados, puede plantearse hacer un cambio en su dieta alejándose de los procesados en masa y acercándose
a la producción casera. Si cree, como yo, que una red de relaciones
personales sólida es fundamental para la felicidad humana, entonces
haría bien en afirmar dichas relaciones por medio de su dieta. Sustituya la forma de cocinar estandarizada de los restaurantes de comida
rápida por la cocina casera. Sustituya las conservas industriales por
los fermentados, encurtidos y conservas de elaboración casera. Cambie las hortalizas producidas en México o en California por verduras
de huerto. Consuma alimentos cultivados y procesados por usted o
por su familia, sus amigos o personas de su comunidad.
Su cuerpo puede ser su aliado en este proceso, porque una vez
que se aleje mentalmente de una vida procesada, estandarizada
y anónima, esos alimentos tan cómodos y prácticos no le sabrán
tan buenos. No se puede cambiar una cosa sin cambiarlo todo. En
cuanto comience a practicar el yoga del comer, se dará cuenta de
que quiere preparar su propia comida. Las comidas precocinadas ya
no le resultarán tan deliciosas. Pero no podrá abandonar los alimentos procesados sin abandonar también, paso a paso, una vida procesada. La comida puede ser un eje sobre el cual su vida entera cambie. Consuma alimentos ecológicos, integrales, elaborados en casa
y muchas funciones sociales se le harán extrañas. Gravitará hacia
encuentros donde las personas compartan sus preferencias culinarias. Cocinará más y necesitará pasar más tiempo en la cocina, más
tiempo en casa. Necesitará estar menos ocupado. Necesitará ejercer
su autonomía para reclamar las opciones genuinas en su vida.
La causalidad también funciona en el sentido opuesto. Si no siente el deseo de vivir una vida menos procesada, entonces le resultará
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básicamente imposible sostener una dieta de alimentos elaborados en
casa. El mecanismo que lleva a este resultado no es un misterio. Simplemente, no tendrá tiempo. Cuando uno se apresura de un compromiso a otro, la comida rápida es una elección natural, quizá necesaria.
Los modernos vivimos vidas fracturadas. Debido a la minuciosa
división del trabajo, hasta las funciones más básicas como la elaboración de los alimentos, el mantenimiento del hogar y el cuidado
de los hijos se han convertido en bienes de consumo ofrecidos por
especialistas; esto nos separa de nosotros mismos. Casi todo lo que
comemos y lo que usamos lo producen extraños. Estamos desconectados de la fuente de nuestros alimentos y de nuestras pertenencias.
Devolver la integridad a nuestras vidas fracturadas, a nuestros seres
fracturados, a nuestras comunidades fracturadas y a nuestras almas
fracturadas es desde luego un yoga profundo e importante. Porque
yoga significa unión, y el yoga del comer va más allá de la integridad corporal para abarcar todos los aspectos de nuestra vida, a nivel
individual y colectivo.
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Capítulo 20

El yoga del cocinar
Los hombres buenos se liberan de sus pecados cuando consumen
alimentos ofrecidos con devoción; pero los malvados devoran
su propia maldad cuando cocinan para ellos solos.
BHAGAVAD GITA

Si las mujeres pudieran ver las chispas de luz que salen de sus
dedos cuando cocinan y la sustancia de luz que penetra en los
alimentos que manipulan, se asombrarían al ver cuánto de sí mismas
ponen en los platos que preparan para su familia y amigos.
MAHA CHOHAN

Cocinar es la forma más antigua de procesar los alimentos. La industria del procesado de alimentos evolucionó en gran parte para
sustituir la cocina casera por la elaboración industrial en masa. Para
hacer puré de patatas desde cero, hay que limpiar, tal vez pelar, trocear, hervir y machacar las patatas junto con otros ingredientes. Una
caja de puré de patatas instantáneo encarna la mayoría de estos pasos: lo único que le queda hacer al cocinero es añadir agua caliente.
A un nivel vibratorio estamos muy unidos a los miembros de
nuestra familia. Nuestras sinfonías de vibraciones comparten muchos acordes. Todo tiempo o energía dedicado a la comida la imbuye de las vibraciones de las personas y las máquinas que participan en la tarea. La comida preparada por seres queridos, por tanto,
armoniza más con las vibraciones propias que la comida preparada
por extraños. No importa lo bien preparada que esté, la comida de
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los restaurantes simplemente sabe diferente: sabe a comida de restaurante. Y la comida casera sabe a comida casera. Y la comida de
mamá tiene su propia cualidad especial. Cuando comemos en casa
estamos consumiendo amor, devoción, cariño. Por supuesto, quien
cocina puede estar enfadado ese día, o bajo presión, o resentido,
pero las vibraciones imbuidas van más allá de las emociones superficiales para incluir la intimidad de la familia. De alguna manera,
es obsceno consumir alimentos preparados por extraños anónimos.
El alma necesita nutrirse de las vibraciones amorosas que genera
cocinar en casa. Por supuesto que está bien comer de vez en cuando
con amigos —de hecho, compartir comidas es quizá el vínculo de
amistad más antiguo, y nos nutre también a su manera— e incluso, ocasionalmente, en un restaurante. Pero consumir alimentos
preparados por extraños un día y otro también agota el espíritu y,
con el tiempo, también resta energía al cuerpo. Esto está conectado
con sentimientos de alienación, de estar perdido en la multitud,
de sinsentido, de un mundo frío e impersonal. Cuanto mayor es el
anonimato, peor es ese agotamiento: un pequeño restaurante del
barrio donde todos le conocen personalmente, donde al cocinero
le importa usted como persona y le pone esmero a la comida que
cocina, es muy superior a una franquicia nacional. De nuevo, párese
a considerar a qué está diciendo que sí.
Recuerde que el dinero es el gran promotor del anonimato: es lo
que permite que las relaciones sean anónimas.
Igual que la comida es la mayor expresión de la generosidad de
la Naturaleza, cocinar y servir comida a otros constituye un acto
primario de cuidado humano. A un nivel biológico profundo, compartir comida equivale a amar.
Puesto que cocinar es una expresión de amor, preparar alimentos para otros es un acto sagrado. Nuestra cultura ha denigrado
el cocinar durante siglos, primero menospreciándolo al tildarlo de
“trabajo de mujeres” y después, más adelante, como un fastidio trivial que se debe evitar en la medida de lo posible recurriendo a la
tecnología. Pero de hecho, cocinar no es una actividad humilde,
sino elevada, venerable y sagrada.
Cuando cocina para sus seres queridos, ¿a qué clase de universo
está diciendo que sí? A uno en el que las personas se cuidan sin
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esperar nada a cambio: un universo fundamentalmente generoso.
Cuando cocina para otros no por dinero, no planeando obtener gratitud, no por ninguna ventaja egoísta, sino sencillamente para nutrirlos a un nivel físico, está generando un poderoso karma positivo.
Desafortunadamente, como en nuestra sociedad cocinar se menosprecia, es difícil abordarlo sin resentimiento, sin la sensación de
que podría estar ocupando mejor el tiempo, de que uno está por encima de eso. Para hacer del cocinar un yoga, en primer lugar hágase
consciente de que esta actividad mundana es muy espiritual, no es
algo que convenga quitarse de enmedio, sino algo que abordar con
sinceridad y devoción. Exprese su cariño usando los ingredientes
más nutritivos según sus conocimientos del momento. No exija que
le aprecien por ello: permita que su satisfacción venga del placer de
los otros.
En la tradición del yoga esto se conoce como karma yoga, el yoga
del servicio desinteresado, el más poderoso de todos los caminos yóguicos. El hecho de que cocinar esté devaluado y el trabajo de quien
cocina se dé por supuesto hace que este yoga sea todavía más profundo. Además, puede practicarlo fácilmente cada día, integrándolo en su vida familiar, y las maestras yoguis de esta disciplina están
por todas partes, en las abuelas del mundo.
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Capítulo 21

La comida es solo comida
Me alimento de vulgar arroz, bebo agua, y mi brazo flexionado me
sirve de almohada: todavía siento gozo en medio de estas cosas.
LAS ANALECTAS DE CONFUCIO

Hay personas que se privan estrictamente de todo artículo comestible,
bebible y fumable que de alguna manera haya adquirido una
sombra de mala reputación. Pagan ese precio por su salud. Y
salud es lo único que consiguen con ello. Qué extraño es. Es como
dar toda su fortuna por una vaca que ya no da leche.
MARK TWAIN

Deberías comer para vivir, no vivir para comer.
SÓCRATES

A lo largo de este libro he descrito la comida como un depósito de
karma, como un medio primigenio de confort y conexión, y como
algo que nutre la persona que somos y la persona que queremos ser
en el mundo. Al hacerlo, ¿he convertido el comer en una pesada
responsabilidad, en algo tremendamente serio?
El yoga del comer no pretende elevar la alimentación a una posición de importancia primordial en la vida. El proverbio de Sócrates
“Deberías comer para vivir, no vivir para comer” contiene una gran
sabiduría. La alimentación es solo una de las maneras que tenemos
de nutrirnos, de definirnos y de interactuar con el mundo. A todos
estos aspectos de nuestra vida y de nuestro ser deberíamos aplicar157

les la misma conciencia, la misma confianza, la misma aceptación
gozosa de la providencia universal que he defendido respecto al
ámbito de la comida. Sí, comer es un acto sagrado, pero no más
que cualquier otra cosa si piensa como yo que el mundo —como
creación— es en sí mismo sagrado. Y con sagrado quiero decir que
debe tratarse como algo que importa. ¿Se puede imaginar lo plena
y rica que sería la vida, si sencillamente creyéramos que importa?
De modo que, por favor, no convierta la reverencia por la comida
en una obsesión que reduzca el carácter sagrado de cualquier otro
aspecto de la vida.
Lo más probable es que la solución más profunda a sus problemas no vaya a encontrarla en la dieta. Y sin embargo, en la medida
en que cada aspecto de la vida es un microcosmos que refleja el
todo, es probable que muchos de sus problemas sí que tengan una
dimensión alimentaria. Los cambios en la dieta coinciden a menudo con cambios más grandes en la vida. Muchas personas dejan
de picar o de comer en exceso cuando encuentran una vocación o
un compañero de vida, o cuando dejan un mal trabajo o una mala
relación. Pero si su problema fundamental es una mala relación, no
es probable que cambiar su dieta vaya a ayudarle. En algunos casos,
atiborrarse de dulces (por ejemplo) podría ser un síntoma de que
hay un problema en la relación; podría darle una pista de qué le
está faltando. Y solo podrá resolverlo cuando ataje las condiciones
subyacentes de las que surge el problema.
La búsqueda de la salud y la dieta perfectas puede fácilmente
convertirse en una obsesión. Si en nuestras vidas hay un problema
importante que nos asusta demasiado como para afrontarlo, podríamos volvernos hacia un área que nos resulta menos intimidante.
Para muchas personas, la dieta es un área que parece mucho más
controlable, mucho menos complicada de afrontar, que los problemas familiares dolorosos. En el caso extremo de la anorexia, el control sobre los apetitos del cuerpo compensa una falta de control
percibida sobre el resto de la vida. Es lo que cuenta el relato sufí de
Mullah Nasrudin, que busca la llave bajo la luz de la farola en lugar de en las sombras, donde la perdió. Raramente hacemos acopio
del coraje necesario para aventurarnos en las sombras, aunque por
ello nos quedemos buscando indefinidamente en lugares donde las
158

La comida es solo comida

respuestas no pueden encontrarse.
Nos encontramos con este mismo fenómeno muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas a nivel social. Aunque la nutrición
apenas ocupa una asignatura en muchas escuelas médicas, muchos
activistas de la salud se van al extremo opuesto culpando a una mala
dieta de todos los males físicos, mentales y sociales. La depresión,
la violencia y el trastorno por déficit de atención se han atribuido
a distintos factores alimentarios. Mientras tanto, los activistas de
otras áreas atribuyen los mismos males sociales al excesivo consumo
de televisión, a las prácticas de parto modernas o al sistema escolar.
Es hora de reconocer que todas estas causas son igualmente efectos.
Todas son parte de un patrón, de una gestalt. La dieta no está desconectada del resto de la vida. Para un niño separado de su madre
al nacer en una unidad neonatal, criado por personas pagadas por
ello, sentado frente a la televisión para que esté entretenido y sujeto
a un sistema escolar autoritario, una dieta de comida basura es casi
inevitable. Encaja perfectamente. Un activista de la nutrición podría decir: “¿De qué sirve la reforma escolar si la dieta de los niños
les impide mantener la atención?”. Alguien que lucha por reformar
la educación podría decir: “¿De qué sirve mejorar la dieta de los
niños cuando no se les da nada que merezca su atención?”. Activistas visionarios en todas las áreas reconocen la interdependencia de
todos los males sociales y construyen alianzas en lugar de despreciar
el trabajo de otros restándole importancia frente al suyo.
Según dicen, el místico de origen ruso-armenio G. I. Gurdjieff
dijo una vez que “para cambiar una cosa, hay que cambiarlo todo”.
Un corolario más positivo de este proverbio es: “cambia una cosa
y todo lo demás cambiará”. Cambie uno de los componentes de la
junta de gobierno (parto, televisión, dieta y escuela) y el cambio en
esa área provocará cambios también en las demás. Una dieta excelente simplemente no es compatible con la enfermedad en cualquier
otra área de la vida.
Así, que, ¿dónde deja todo esto a la desafortunada mujer que
se atiborra y no deja de picar para evitar enfrentarse a algún duro
asunto de la vida? ¿Puede cambiar automáticamente todo lo demás
cambiando su dieta? No del todo. En la medida en que su hábito de
consumir comida basura ha hecho soportable una relación abusiva
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o un trabajo insatisfactorio, dejar ese hábito puede hacer que dichos
problemas se vuelvan incluso más dolorosos. La nueva discrepancia
entre su dieta y su estilo de vida generará una fuerte tensión. Pero
si no hace los cambios más obvios en su trabajo y en su relación, ni
la tensión ni el dolor van a desaparecer. Con el tiempo, la fuerza
de voluntad por la que mantiene su dieta flaqueará y entonces sucumbirá agradecida al efecto analgésico de sus hábitos alimentarios
previos.
Por otro lado, si se enfrenta al problema real presente en su vida
y lo resuelve, se producirá una cascada de cambios positivos. Todo
el patrón de su vida cambiará si se divorcia de un marido abusador
o reúne el coraje necesario para decir sí a una nueva oportunidad
vocacional. En situaciones como estas, no es infrecuente que los
problemas de salud se curen como por arte de magia, que se pierdan un montón de kilos sin esfuerzo y que la dieta cambie espontáneamente en respuesta a las nuevas circunstancias. En ausencia
de otros cambios, el yoga del comer simplemente pone aún más de
relieve los problemas más profundos de nuestras vidas. De modo
que, en un sentido, el yoga del comer es intrascendente: no resuelve
los verdaderos problemas. Vamos, usted y yo sabemos que comer
no es tan importante. De hecho, es apenas nada. Y sin embargo, en
otro sentido, el yoga del comer puede ser una clave para todo lo demás, porque no hay aspecto de nuestras vidas que no arroje alguna
sombra sobre nuestra dieta.
Lo mismo se puede aplicar a la salud física. La salud es importante en primer lugar en la medida en que nos capacita para lograr
nuestro propósito en la vida, nos permite vivir la vida de la manera
en que debemos vivirla. Más allá de eso, ¿para qué sirve? Todos
moriremos algún día de todas formas, y una vida de buena salud
no es gran consuelo si ha sido una vida de oportunidades perdidas.
Yo creo que estamos encarnados por una razón. Y cuando la mala
salud interfiere con la realización de nuestra razón de ser, recobrar
la salud debe convertirse en una prioridad absoluta.
Es inútil perseguir la salud física y la perfección en la dieta como
un sucedáneo de la autorrealización. En el mejor de los casos, la
dieta y la salud son parte de ese camino, y desde luego hay momentos en los que la salud, la seguridad e incluso la supervivencia
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del cuerpo deben sacrificarse por cosas más importantes. La salud y
la alimentación apropiada a veces deben ceder ante una integridad
más abarcadora.
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Capítulo 22

La salud y la busqueda de integridad
En los tiempos antiguos, aquellos que querían iluminar al mundo
con virtud primero ponían orden en sus naciones. Deseando
traer buen orden a sus naciones, primero se armonizaban con
su familia. Deseando armonizarse con su familia, primero se
cultivaban a sí mismos. Deseando cultivarse a sí mismos, primero
rectificaban su mente. Aquellos que deseaban rectificar su mente,
primero se aseguraban de que su intención era sincera.
CONFUCIO

En una era desgarrada por graves problemas sociales y ambientales,
las personas concienciadas, comprensiblemente, miran con recelo a
los “frikis de la salud” que se preocupan por perfeccionar su cuerpo
aunque el mundo se esté desmoronando a su alrededor. La obsesión
con la salud física, argumentan, es un lujo banal y necio: banal
porque eleva un aspecto superficial del ser; necio porque, después
de todo, la buena salud no puede proteger a nadie de los desastres
naturales, la agitación social o, con el tiempo, la vejez y la muerte.
Mejor dedicarse de pleno a solucionar los apremiantes problemas
del mundo y no ser tan egoístas.
Por otro lado, los practicantes espirituales y los entusiastas de la
salud miran a los activistas sociales y se preguntan: “¿Cómo pueden pretender salvar el mundo cuando no son capaces de sanarse a
sí mismos?” ¿Confiaría usted en un médico que esté enfermo? De
hecho, hay algo de hipocresía en un activista medioambiental que,
digamos, es vengativo, mezquino y dominante en sus relaciones
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personales, o en el activista social que es negligente como marido y
distante como padre.
En El yoga del comer he dicho con anterioridad que “… si el cuerpo y el alma no están separados, entonces curar el cuerpo al nivel
más profundo es un trabajo del alma, y escuchar y aprender del
cuerpo es acercarse al propio Ser”. Esto implica que la búsqueda del
friki de la salud no es tan directa, no es tan sencilla como descubrir
el secreto de la dieta correcta, o el verdadero secreto de la tradición
del chi kun, o algún superalimento especial, o cualquier otro remiendo que aplicar a la vida de siempre. Pronto descubrimos que,
para sanarnos plenamente incluso al nivel físico más básico, se hace
necesario aportar mayor integridad y plenitud a todos los aspectos
de la vida.
Etimológicamente hablando, la palabra health, salud, no significa otra cosa que “estado de integridad”. Cualquier concepción de
la salud que implique una separación del ser físico, mental, emocional, familiar, social y espiritual no puede ser verdaderamente
salud en su sentido más profundo. Por ejemplo, es imposible lograr
la salud física si se albergan resentimientos ardientes. Es imposible
estar completamente sano cuando se mantienen relaciones insanas.
Es imposible tener relaciones completamente sanas cuando la sociedad en la que se enmarcan está enferma. Y no se puede sanar la
sociedad sin también sanar la relación con la Tierra. Por lo tanto,
incluso la práctica más orientada hacia lo físico, si es sincera, inexorablemente se extiende hacia cada rincón de la vida: las relaciones,
los medios de ganarse la vida, la dieta, la interacción social y la
actividad política.
Lo contrario también es cierto: no es posible una sanación genuina de la sociedad o del planeta sin una transformación simultánea a nivel individual. Incluso si el entorno planetario se restaurara
milagrosamente, en ausencia de una transformación espiritual simplemente seguiríamos estropeándolo. Nuestro mundo envenenado
es un reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos venenosos.
No se puede construir una casa sólida sobre unos cimientos podridos, y nuestra mente son los cimientos de nuestro mundo común.
Sí, debemos abordar la crisis de la Tierra, pero al mismo tiempo
debemos abordar la raíz de nuestra propia crisis. Y lo mismo se
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aplica al cambio social: si un estado socialista utópico (por ejemplo)
se impusiera sin eliminar las raíces de la codicia y de la competitividad en cada uno de nosotros, las viejas injusticias reaparecerían rápidamente. De hecho, se puede argumentar que todos los intentos
de ese tipo han fracasado precisamente porque una revolución social no puede revolucionar los rincones más profundos del corazón
humano; porque las ansias de poder, de dominación, de obtener
beneficios, solo pueden limpiarse de dentro a fuera.
Con esto no pretendo desanimar a las personas cuya práctica
o activismo se limitan solamente a un ámbito, ya sea el cojín de
meditación, la mesa del comedor o el terreno del activismo social.
No le estoy exigiendo que se apresure a extender el yoga —la búsqueda de la integridad— a todos los ámbitos de su vida individual
y colectiva. Exigir es innecesario porque el yoga crece por sí mismo.
Revela contradicciones que su vida puede haber albergado durante
décadas; y hace que dichas contradicciones resulten intolerables.
Esta iluminación es un producto inevitable de cualquier rama de
práctica yóguica sincera.
Por ejemplo, el activismo social, ambiental o político es una forma de karma yoga, el yoga del servicio desinteresado. Su foco más
evidente es transformar la fragmentación en unidad a nivel transpersonal. Sin embargo, el foco no se puede limitar a eso, porque la
ignorancia y prejuicios propios merman los efectos de los actos de
bondad o de ayuda hacia los demás. ¿Cómo sabrá si está realmente
sirviendo a los demás o simplemente gratificando un deseo egoísta?
Solo lo sabrá en la medida en que sea honesto consigo mismo, en
que conozca su propia mente. Por lo tanto, el karma yoga con el
tiempo demanda alguna clase de práctica interior.
Lo mismo se puede decir del yoga del comer. La alimentación
tiene una dimensión política que se manifiesta cuando uno intenta
buscar fuentes de alimentos saludables. Una importante premisa de
este libro es que el mal karma encarnado en la comida también
tiene mal sabor. Escuchar a mi cuerpo me ha llevado a cambiar mis
lugares de interacción social, con el fin de compartir y desarrollar de
manera activa fuentes de alimentos integrales naturales y trabajar
para cambiar las leyes injustas que gobiernan la producción de alimentos. Simplemente, resulta imposible alimentarme de la manera
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que deseo sin involucrarme en estas cuestiones de mayor alcance.
Cuando una persona decide aprender de su cuerpo y confiar en
él, podría ser que ninguna de sus creencias quede intacta. Por ejemplo, si su cuerpo le dice que ciertos alimentos son tóxicos, y un
poco de lectura sobre cosas como las grasas hidrogenadas le confirma ese sentimiento, entonces se hallará preguntándose por qué
las corporaciones alimentarias promueven esas sustancias, por qué
la profesión médica no nos advierte sobre sus peligros y por qué el
gobierno las permite. Nuestra fe en la integridad de dichas instituciones se ve sacudida y, junto con ella, tal vez también nuestra fe en
lo apropiado de nuestra vocación, educación, formas de interacción
social y el resto de lo que implica esta sociedad. Por supuesto, usted
puede ignorar las contradicciones presentes en, digamos, adoptar
una dieta más natural y seguir trabajando en una fábrica de refrescos, pero si su práctica del yoga del comer, o de cualquier yoga, es
sincera, estas contradicciones cada vez serán más difíciles de negar.
Trabajar en nosotros mismos implica irremediablemente trabajar en nuestro entorno físico y social, incluidos nuestra profesión,
nuestro arte, nuestro matrimonio y nuestros amigos, nuestras relaciones con nuestros padres, con la sociedad y con la Tierra. Incluso
podría decirse que el mundo se nos ha dado como instrumento para
llevar a cabo un trabajo interior. Recuerde, la materia no está separada del espíritu, ni el alma de la carne. Nuestras vidas en el mundo tienen sentido y son significativas a nivel espiritual. El mundo
se nos ha dado como vehículo de devoción, y cada acto cuenta.
Nuestras acciones son oraciones, oraciones mucho más sustanciosas
que cualquier cosa que digamos arrodillados junto a la cama, y no
pueden dejar de tener efecto.
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Capítulo 23

Relajarse para cambiar
La luna nueva como un cuchillo
lleva en brazos a la luna vieja.
Yo era joven.
BASHO

En la mente del principiante hay muchas posibilidades;
en la mente del experto hay pocas.
D. T. SUZUKI

Separar una nuez verde de su vaina es casi imposible,
pero déjala secar y el más ligero golpecito lo hará.
RAMAKRISHNA

El filósofo indio Krishnamurti dijo que el cambio impuesto sobre
uno mismo no es cambio verdadero, porque procede del lugar en
que uno se encuentra. El cambio auténtico no requiere forzarse ni
recurrir a la fuerza de voluntad, sino rendirse, aceptar, tener confianza y coraje. Requiere la voluntad y la valentía de dejar que suceda. Es un paso hacia lo desconocido, una confianza en algo que va
más allá de uno mismo. No hay garantías.
En el yoga del comer confiamos en que el propio cuerpo guíe el
cambio a nivel alimentario. Es dar un paso hacia lo desconocido,
porque uno no sabe a dónde le llevará o cúales de sus creencias
acerca de lo que es sano o correcto tendrá que abandonar. También
es confiar en algo más grande que uno: en el propio cuerpo, que
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es mucho más vasto que su mente consciente. Nos preguntamos,
llenos de dudas: “Si permito que mi cuerpo obtenga lo que quiera,
¿no me llevará por el mal camino?”. En una sociedad en la que
los medios le dicen a su cuerpo que es feo y la profesión médica le
dice que no puede fiarse de él, es especialmente duro confiar en los
propios apetitos naturales.
En este libro he argumentado que su cuerpo busca de forma
natural lo que es mejor para él. Además, su cuerpo le dirá lo que
quiere (siempre que le escuche). Su cuerpo es sabio. Si lo deja a su
aire, sin la imposición de algún concepto de lo que debería o no debería ser, su cuerpo se moverá hacia un estado de belleza y plenitud.
No solo el cuerpo, sino todas las cosas naturales, cuando se las
deja tranquilas, se mueven de forma natural hacia la belleza y la
plenitud. Si no lo renovamos cada varios años, el pavimento de un
feo aparcamiento comenzará a agrietarse, las hierbas aparecerán y
después de unos cien años probablemente tengamos un bello bosque. Con su cuerpo sucede lo mismo. Deje de “pavimentarlo” con
maneras de ser artificiales, deje de intentar ser alguien que no es, y
se moverá hacia su estado natural de salud y belleza. Pasa en menos tiempo del que se imagina. ¿Por qué si no es tan terapéutico
el descanso? ¿Se ha fijado en lo bellas que son las personas cuando
duermen?
La capacidad de autocuración del cuerpo es verdaderamente
asombrosa. Si se le pincha una rueda del coche o el cárter pierde
aceite, no puede dejarlo en el garaje sin más durante unos días y
esperar que se repare solo. Pero el cuerpo es capaz de repararse a sí
mismo, si se lo permitimos, si somos capaces de deshacer los nudos
responsables de la enfermedad. Mi fe en la capacidad de autorreparación del cuerpo va a contracorriente de muchas suposiciones
sociales y médicas. Nuestra medicina considera el cuerpo como una
fuente de problemas, como algo que constantemente hay que monitorizar, ajustar y arreglar. Así, hemos llegado a aceptar como algo
normal que la vejez esté definida por la decrepitud y el deterioro.
Una vejez así solo es normal porque la vida moderna raramente
deja tranquilo al cuerpo. Constantemente lo molestamos, lo alteramos y le imponemos cosas. Vamos por ahí con tensiones y resistencias crónicas que, con el tiempo, acaban derivando en enfer168
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medades. Imponemos hábitos alimentarios destructivos a nuestro
cuerpo sin tener en cuenta nuestros apetitos naturales. En lugar
de dejar que nuestro verdadero ser brille, normalmente adoptamos
expresiones faciales, posturas y costumbres que muestran al mundo
una imagen planeada de nosotros mismos. Y en nuestras mentes
nos imponemos actitudes y creencias que encierran nuestros pensamientos en los mismos viejos surcos, mutilando nuestra capacidad
de aprender.
La relajación profunda revierte estos hábitos. En el cuerpo, esto
significa buscar tensiones, nudos, resistencias, actitudes y posturas,
y dejarlas ir, llevando así al cuerpo lo más cerca posible de su estado
natural, no perturbado. Cuando lo hacemos, liberamos el poder autocurativo del cuerpo, pues sus energías naturales, al quedar libres,
fluyen hacia donde son más necesarias. En la relajación, el cuerpo
comienza a restablecer el equilibrio.
En cuanto a la mente, relajarse quiere decir soltar patrones habituales de pensamiento, ansiedades y creencias, incluido el evitar por
costumbre los pensamientos incómodos (“no voy a pensar en ello”,
“mejor no le doy vueltas a eso”), así como el aferrarse de manera
crónica a interpretaciones del mundo que filtran los hechos según
unas nociones preconcebidas de verdad. Al liberar todo esto y relajar la mente, es decir, al identificarnos menos con nuestras creencias, abrimos la mente a nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas
comprensiones y revertimos el avance de la osificación mental, que
de otra forma se haría inevitable.
El yoga del comer es en sí una especie de relajación que engloba los elementos físico y mental. Sin manipular, sin controlar, sin
imponer, sin despreciar los mensajes del cuerpo, confiamos en que
él se moverá hacia su estado natural de reposo: belleza y plenitud.
Todo lo que necesita saber sobre los alimentos ya lo lleva dentro.
Así, el método y práctica fundamentales del yoga del comer
consiste en escuchar a su cuerpo-alma, confiar en los recursos del
gusto, el olfato y la intuición, sin imponerse expectativas específicas, sin esperar resultados específicos. Los resultados vendrán por
sí mismos. Mientras tanto, disfrute las delicias de las que disponga
libremente en forma de alimentos, un regalo que no tiene fin.
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Apéndice I

La enfermedad busca la medicina
Al mirar a tu vecino y darte cuenta de su verdadera
importancia, y de que morirá, la piedad y la compasión
hacia él surgirán en ti y finalmente lo amarás.
G. I. GURDJIEFF

Donde están las tierras bajas es donde va el agua.
Toda medicina busca el dolor que curar.
YALAL AD-DIN RUMI

¿Pueden existir en nuestras palabras y en nuestros ojos
la humildad y la compasión verdaderas si no sabemos que
nosotros también somos capaces de cometer cualquier acto?
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Como individuos y como sociedad parecemos atraídos hacia comportamientos que contribuyen a nuestra propia destrucción, comportamientos que nos mantienen en un estado de existencia bajo, poco saludable, deprimido. Al ver la destrucción causada por dietas, hábitos
y estilos de vida, decidimos hacer un cambio. Una especie de autorepulsa motiva este esfuerzo: repulsamos nuestros defectos morales,
nuestra falta de fuerza de voluntad, nuestra indulgencia egoísta.
A una persona pueden repugnarle sus frecuentes estallidos de
rabia, que le hacen gritar a sus seres queridos y pronunciar palabras
venenosas causando un daño permanente a sus relaciones. “¿Qué
demonios pasa conmigo?”, se dice. Otra persona puede sentirse as171

queada por su adicción al tabaco, que la hace sentirse sucia y débil.
A otra mujer le repulsa su incapacidad de mantenerse firme y defender sus intereses en sus relaciones personales y económicas. Se
dice: “Hay algo mal en mí. ¿Por qué dejo que la gente se aproveche
de mí?”.
Y por supuesto, esta repulsa por uno mismo implica repulsa
por los demás, porque ¿quién es perfecto? El autojuicio conlleva
un listón muy alto para todos, no solo para uno mismo. A veces
escondemos los juicios que hacemos, como parte de una estrategia hipócrita o de una falsa modestia. Otras veces son evidentes.
Acusamos a quienes conducen sin precaución, atravesando nuestros
tranquilos barrios a toda velocidad, como si fueran monstruos cuyo
comportamiento es incomprensible. Lanzamos una mirada despectiva y ufana a la mujer obesa que llena su carro de patatas fritas en
el supermercado. Criticamos a la hermana promiscua de quien sea,
considerándola una fresca que no se respeta, y desaprobamos con
un movimiento de cabeza las últimas estadísticas de infidelidad en
el matrimonio.
Al juzgar a otros hay un sentido de autoafirmación, una autoimagen construida desde el “yo nunca haría eso”. En esa frase hay incrustada una profunda falta de autoaceptación incondicional, y el temor
secreto es que “sí, claro que yo también podría hacer eso” o aún peor,
el reconocimiento avergonzado de “yo también he hecho eso”.
Por favor, no perciba en estas palabras un desprecio por las personas que juzgan. ¡Eso sería muy hipócrita! La razón para no juzgar, no compararse, no despreciar y no envidiar a otros no es evitar
ser hipócritas; no es porque “no deberíamos hacerlo” o porque “está
mal juzgar”. Todas estas razones también están cargadas de autojuicio y juicio hacia los demás.
Permítame reformular: no se diga a sí mismo que no debe juzgar. Se enredará de mil maneras, porque cuando escarbe de verdad
en el significado de “no debería” es muy probable que descubra un
juicio implícito hacia las personas que juzgan.
Además, al final no solo es inútil, sino también innecesario, forzar una política de no juicio sobre sí mismo. Es así porque el juzgar
desaparece por sí mismo cuando surge la compasión y la compasión
surge, de forma natural y sin esfuerzo, de la comprensión sobria y
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no sentimental del origen del comportamiento de una persona.
Dicha comprensión se puede encapsular en dos aforismos, que
le ruego no descarte a la ligera, porque son sutiles y tienen muchas
capas:
(1) Yo haría lo mismo que los demás si estuviera en su lugar.
(2) La enfermedad busca la medicina.
La mayoría de personas ponen objeciones a la primera frase de
inmediato. “¡No!”, protestan. “Si yo fuera Andrea Yates habría buscado ayuda profesional, no habría ahogado a mis cinco hijos en la
bañera” 60. Al hacer esta afirmación, importamos nuestra propia experiencia de ser humano al rol de Andrea Yates. Lo que significa es:
“Si Andrea Yates fuera yo, no habría hecho eso”. Pero Andrea Yates
era Andrea Yates y, ¿cómo podemos saber cómo era ser ella? Es casi
inimaginable, pero yo me he esforzado mucho por imaginarlo. He
intentado imaginar la profundidad de una desesperación tan absolutamente implacable, una desesperanza cósmica tan absorbente,
un desaliento tan abyecto, tan completo, tan cruel, que hiciera posible que yo ahogara, uno por uno, a los mismos hijos a quienes he
amado y reconfortado, alimentado y cambiado, educado y protegido día tras día, año tras año, viendo desplegarse sus personalidades;
esas caras familiares, dependientes de mí, su cuidador imperfecto.
Y me imagino el acto en sí mismo: desviar la mirada de sus expresiones de perplejidad, que van dando paso al miedo, luego al terror
y después a la inexpresiva muerte; verlos cerrar los ojos mientras los
otros lloran esperando su turno, sin entender nada, sabiendo que
algo va muy muy mal y, al mismo tiempo, aferrándose tal vez a una
confianza lastimosa. Y luego, después del crimen, sentir una agonía
de remordimientos demasiado enorme para afrontarla y demasiado
aguda para evitarla, un infierno sin esperanza. Me he esforzado mucho por imaginarlo porque ese es mi yoga. ¿Qué tendría que sentir
una persona, cómo tendría que estar una persona, para cometer
un acto así? ¿Quién puede decir qué historia de su alma la llevó
a tal estado? ¿Cómo es posible saber que usted —no como usted
mismo sino como Andrea Yates, completa en el contexto entero de
su existencia— no habría hecho lo que ella hizo? Por lo que a mí
respecta, no lo sé.
Tal vez haya escogido como ejemplo el crimen más horroroso
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que se puede imaginar. Me resulta mucho más fácil imaginar circunstancias en las que yo habría podido pasar a toda velocidad con
mi coche por un barrio tranquilo. Me imagino pensando que nunca
tengo tiempo, tal vez con una sensación de invulnerabilidad y de
autoimportancia, de estar cogiendo las riendas en un mundo en el
que me siento desprovisto de poder.
Me resulta fácil imaginar que soy obeso y lleno mi carro de la
compra de patatas fritas y dulces. Que tal vez necesito alimentos
que me reconforten en un mundo en el que hay pocas cosas reconfortantes; dándome un capricho dulce para compensar la falta de
dulzura de la vida, por esas esperanzas que se han ido agriando y
esas relaciones que se han vuelto amargas. Siendo bueno conmigo
mismo de la única forma que sé hacerlo (tal vez así es como mis
padres me mostraron su amor), en un mundo que raramente es
bueno conmigo.
Es fácil imaginar ser promiscuo en un mundo carente de intimidad, buscar una unión de almas en una sociedad que nos separa; y
encontrar solo un minúsculo indicio de una unión así en el sexo sin
compromiso, y buscarla una y otra vez; tratar de aplacar la soledad;
querer sentirse amado, querer amar a otra persona incondicionalmente, como en los primeros momentos del enamoramiento. Hay
muchos escenarios en los que me puedo imaginar que la promiscuidad se daría de forma natural.
Cuando usted se pone plenamente en el lugar del otro, se imagina cómo es ser el otro, y siente lo que el otro siente, no hay posibilidad de enjuiciar. Los demás lo percibirán y confiarán en usted y
se asombrarán de que sepa cosas de ellos que nunca le han contado.
Aquí también hay humildad, una humildad sincera que surge sencillamente de la comprensión de un hecho: “si yo fuera tú, con toda
seguridad haría lo que tú haces”.
Es lo suficientemente preciso para el presente propósito decir
que todos somos almas heridas. En mayor o menor grado, todos
hemos sufrido los golpes del mundo. La respuesta a estas heridas,
que podríamos juzgar como un defecto, un pecado o un crimen
despreciable, rastrero, repugnante, es, como ilustran los ejemplos
anteriores, una reacción natural, perfectamente comprensible. Y no
solo comprensible sino también sabia y conmovedora. Y así llega174
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mos al segundo aforismo: “La enfermedad busca la medicina”.
Comencemos por el abuso de las drogas. Es típico de nuestra
sociedad considerar la adicción al alcohol y a las drogas como una
debilidad moral deplorable o como una “enfermedad”, término que,
en esta época, tiene una fuerte connotación de victimización. Sin
embargo, hay otra forma de ver el consumo de drogas que no es ni
arrogante ni paternalista y resulta, como argumentaré enseguida,
mucho más empoderadpotenteora: el consumo de drogas es una
forma de automedicación, y la adicción a las drogas es, en esencia,
muy semejante a la dependencia de cualquier medicina que nos
ayude a funcionar “con normalidad”.
Es curioso y muy significativo que en inglés se aplique la misma palabra, drugs, para designar a las medicinas farmacéuticas y
a las sustancias de las que se abusa, como el alcohol, la cocaína, la
heroína, etc.* Incluso en la medicina convencional, los ingredientes activos de sustancias como el opio y la cocaína, o sus análogos
químicos, tienen importantes aplicaciones médicas. Consideremos
la posibilidad de que drogas como el alcohol sean de hecho potentes medicinas con muchas más aplicaciones de las que se admiten
ordinariamente.
En medicina, la morfina (la hermana química de la heroína) y su
prima la codeína se usan como analgésicos. Pensando en el dolor en
un sentido muy amplio, ¿es de extrañar que las almas torturadas se
vean arrastradas al consumo de estas drogas?
Muchísimos alcohólicos y adictos que yo he conocido son personas extraordinarias, con una inteligencia y sensibilidad excepcionales y, con mucha frecuencia, también un talento artístico o musical
fuera de lo común. ¿Cómo podemos nosotros, personas menos sensibles, culparles por intentar apagar su sensibilidad ante un mundo
muy doloroso?
El alcohol también amortigua el dolor, pero sus efectos no se
limitan a eso. El alcohol también puede ayudarnos a abrirnos, a
relajar los límites, a bajar la guardia. Conozco a muchas personas
cuyos momentos de intimidad, aparte del sexo, solamente se dan
bajo la influencia del alcohol. Muchas personas son capaces de decir
* Nota de la T. El autor se refiere al término inglés drugs.
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ciertas verdades (para bien o para mal) solamente cuando están bebidas. Además, el alcohol nos puede abrir también de otra manera,
a la inspiración poética. En culturas antiguas y tribales de todo
el mundo se ha considerado el alcohol como un regalo divino, un
“espíritu” (de ahí que a las bebidas alcohólicas de alta graduación se
las llame “bebidas espirituosas”).
Antes de que el lector piense que estoy promoviendo el consumo
de drogas, me apresuro a añadir que, bajo circunstancias ordinarias,
el alcohol y las drogas solo afectan a los síntomas. Narcotizar el dolor no es lo mismo que enfrentarse a sus causas. Muchas medicinas
farmacéuticas, del mismo modo, solamente tratan los síntomas de
las enfermedades, e incluso aquellas que tratan una primera causa,
digamos la penicilina en caso de las infecciones de oído, pueden
no llegar a la causa más profunda. (¿Por qué es la persona afectada
susceptible a las infecciones de oído?). La mayoría de medicinas, especialmente las que se recetan para enfermedades crónicas (y de eso
estoy hablando aquí), simplemente alivian los síntomas; hacen que
la enfermedad sea más soportable. Durante un tiempo, permiten a
las personas funcionar “con normalidad”.
Las personas con drogodependencias probablemente tienen mejores razones para automedicarse de las que la mayoría nos imaginamos. Por instinto se ven arrastrados a estas sustancias que alivian
los síntomas de sus almas heridas. Cuando veo a una persona adicta, es como si viera a un niño que simplemente trata de que le deje
de doler.
Ahora podemos dar un salto conceptual más allá de las sustancias químicas y equiparar a las medicinas otros tipos de adicciones,
distracciones, caprichos, estímulos y estilos de vida.
Una vez, en Nueva York, conduciendo por una de esas enormes
autopistas de seis carriles durante la noche, fui testigo de cómo una
serie de motoristas pasaban zigzagueando entre los coches, a 170
kilómetros por hora, casi rozándolos, mientras el tráfico era denso
y el resto de vehículos avanzaban solo a 100 por hora. Es una forma de divertirse que pocas personas aprobarían, estoy seguro. No
obstante, para mí tenía algo de bello y de punzante ver a aquellos
jóvenes amantes de la adrenalina arriesgar su vida por diversión.
Podemos sobrepasar la actitud enjuiciadora resumida en los
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pensamientos “esa gente está fatal” y “yo jamás haría eso” y, por el
contrario, pensar: ¿cómo tendría que ser mi vida para que yo hiciera
eso? ¿Los síntomas de qué tipo de padecimiento del alma se pueden
aliviar haciendo algo así? Me imagino una vida desesperadamente
insulsa y poco prometedora, una educación aburrida y sin sentido,
cero pronósticos laborales, un espíritu casi quebrado por instituciones controladoras que acaba explotando así para recuperarse a sí
mismo. Cuando condenamos esa rebeldía juvenil o la despreciamos
con una mirada paternalista, negamos el hecho de que esa rebelión
puede ser justa y comprensible. Quizá su rebeldía, por muy destructiva que sea, muestra que a pesar de los pesares aún hay vida en
ellos; tal vez podamos ver en esos motoristas temerarios la cualidad
indómita y heroica del espíritu humano, contorsionado hasta llegar
a ser apenas reconocible. ¿Por qué ese comportamiento les atrae a
ellos y a mí no? ¿Es que yo tengo la bendición de contar con una
virtud elemental llamada responsabilidad y ellos no? ¿O tiene que
ver con una carencia o injusticia que perciben en su experiencia
del mundo? Tal vez se están medicando de esa forma, de la mejor
forma que saben.
¡Con qué ligereza condenamos la debilidad humana! Antes he
hablado de los efectos perniciosos, narcotizantes y roba-almas, de la
televisión. Y sin embargo, podemos entender la televisión también
como una medicina: un paliativo ante un paisaje social desolado y
estéril, una imitación del fuego del hogar para mitigar la desgarradora soledad de la vida en la sociedad moderna.
En El yoga del comer he hablado también de la fascinación que
ejerce ese veneno dietético, el azúcar refinado, consumido en exceso.
El azúcar es una pálida imitación de la sublime dulzura de la intimidad y de la conexión espiritual; pero cuando las relaciones son
amargas y la vida espiritual es insulsa (como a menudo sucede en la
cultura materialista), el anhelo de dulzura, aunque sea de imitación,
es abrumador.
Consideremos ahora el vicio menor de mirarse constantemente
en el espejo. Piense en ello: ¿qué mal puede aliviar? ¿Cómo tendría
que estar para mirarse en cada superficie reflectante junto a la que
pasa? Un reflejo es algo tranquilizador: “Sí, estoy aquí. Sí, estoy
bien. Tengo buen aspecto. Puedo gustarme a mí mismo”. Cierto, el
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efecto tranquilizador que tiene mirarse en los espejos y escaparates
es irrisorio si pensamos en el profundo pozo de autoalienación que
nos aflige a todos en mayor o menor grado, pero al menos alivia la
ansiedad por un momento.
Decir que estas medicinas son paliativos que generan una profunda dependencia sin producir una sanación real es solo una verdad a medias, pero igualmente arroja luz sobre la cuestión. Obviamente, conducir una moto a 170 km por hora en medio del tráfico
no resuelve el descontento y el tedio subyacentes a esa actitud, que
a su vez son el resultado de factores sociales, kármicos y biográficos complejos y muy arraigados. Comer dulces no ayuda en nada
a aportar dulzura espiritual a nuestra vida, igual que darse “caprichos” no alivia la creencia subyacente de que no somos dignos de lo
que sea. La televisión, aunque momentáneamente pueda hacernos
sentir menos solos, no enriquecerá nuestra vida social: al contrario,
nos separa aún más del resto de la gente, al menos en el sentido en
que mirar la televisión es una actividad que habitualmente hacemos solos. Los juegos de rol y novelas de fantasía que nos sirven de
escape no pueden alejarnos de una realidad opaca o dolorosa para
siempre. De la misma manera que las drogas narcóticas amortiguan el dolor sin afectar a la fuente de la que procede, todas estas
actividades alivian los síntomas de la dolencia (al menos temporalmente), haciendo que sea más fácil de sobrellevar.
Ninguna de estas medicinas funciona para siempre. Con el
tiempo, cualquier medicina o tipo de medicina se vuelve tóxica, o
deja de tener efecto porque se genera un rechazo a ella o, poco habitualmente, debido a un cambio de circunstancias. Por ejemplo, los
dulces se convierten en algo tóxico cuando se presenta una diabetes
tipo II. El rechazo a la televisión se manifiesta como aburrimiento.
Los espejos acaban volviéndose inútiles (para el propósito descrito
anteriormente) si alguien de repente nota que ha envejecido, o sufre un accidente que lo desfigura y le hace verse feo. De una forma o de otra, la medicina falla. Y entonces emergen las cuestiones
subyacentes.
Tarde o temprano, llega la crisis. Es inevitable. Por eso las medicinas de las que hablo no son simplemente meros paliativos, sino
pasos en el camino hacia una genuina curación. Cada una represen178
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ta una fase necesaria para algunos individuos. Y la crisis a la que
normalmente abocan es una verdadera medicina, una medicina que
hace aflorar las heridas profundas para que puedan curarse. Con
mucha frecuencia, en la medicina paliativa a la que se había recurido está presente una pista sobre cuáles son esas heridas profundas.
El fracaso de la medicina arroja luz sobre lo que falta, sobre aquello
en que la persona en cuestión no se sentía completa. Antes de que
falle la medicina, incluso los síntomas de las heridas del alma nos
resultan muy difíciles de descifrar, por no mencionar las mismas
heridas. Al fallar la medicina, finalmente emerge la cualidad del
dolor. “¡Vaya!”, pensamos. “Al fin y al cabo solo me sentía solo”.
“Solo sentía rabia.” “Solo era el miedo.” Los comportamientos que
la sociedad considera fallos y que yo veo como medicinas paliativas,
de repente cobran sentido.
Cuando se empieza a verlo así a través de estas medicinas (gracias a una crisis o a una crisis inminente), entonces, y solo entonces,
es el momento de dejarlas. Si tratamos de retirar la medicina antes
de estar preparados para enfrentarnos a la herida, antes de ser capaces de manejar el dolor sin paliativos, entonces el resultado inevitable es un aumento del sufrimiento, lo cual nos llevará de vuelta a la
medicina o bien a una nueva medicina sustitutiva. Por este motivo,
la intervención forzosa para que un alcohólico deje de beber raramente surte efecto. La próxima vez que sienta ganas de atosigar a
alguien para que deje su adicción u otro vicio, pregúntese si querría
privar a una persona enferma de su medicina. Nunca le quite la
medicina a nadie a menos que vea claramente que ya no le sirve.
En lugar de quitarle medicinas a nadie, podríamos cambiar las
condiciones que hacen que esa medicina le resulte necesaria. En el
caso de amigos, y en particular familiares y parejas, uno mismo
puede estar contribuyendo a esa necesidad de medicina. Por ejemplo, al guardar secretos y decir mentiras, exacerbamos la soledad y
el hambre de intimidad en aquellos que forman parte de nuestras
vidas. Otra manera de ayudar a alguien es arrojar luz sobre la herida que subyace a su comportamiento, a la cualidad de su dolor.
Cuando vea que una automedicación ya no le funciona a alguien, le
hará un favor señalándoselo, haciendo que sea más obvio que ya no
le sirve de nada.
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En cuanto a sus vicios personales, a menos que haya llegado a
vislumbrar a través de ellos la cualidad del dolor subyacente, no se
obligue a dejarlos simplemente porque “debería hacerlo”, porque
podrían ser como una receta médica. Tenga en cuenta que el alma
es sabia y ha buscado la medicina apropiada para su enfermedad.
Sea amoroso consigo mismo y nunca practique la autoprivación
porque sí.
Por otro lado, cuando la medicina falla, no pase por alto las verdades que dicho fallo revela. Cuando la medicina deja de funcionar,
deje de usarla. Cuando llegue el momento, no tenga miedo de quedarse con el dolor. ¡La verdad no puede perjudicarle, pero sí puede
doler! Está bien que duela. ¡Ah, la amarga verdad! Y usted, lector,
¿alberga alguna amarga verdad, demasiado terrible para admitirla
ahora mismo incluso para sus adentros? Las estrategias que emplea
para mantenerla fuera de su vista y de su mente son su medicina.
Algún día dejarán de funcionar y la verdad aflorará.
El fracaso de una medicina es con frecuencia dramático: una enfermedad grave, una experiencia cercana a la muerte, el humillante
descubrimiento de una infidelidad, una crisis mental, un destructivo estallido de violencia, la bancarrota. A veces, como en el caso de
Andrea Yates, parece algo intencionado. Otras veces, las personas
ingenian un desastre a nivel inconsciente: un hombre de negocios
que hace tiempo que desatiende a su familia, se ciega ante el hecho
de que su negocio está sentenciado, invitando así a su propia bancarrota. Incluso cuando el suceso parece completamente arbitrario —
como por ejemplo, un accidente de avión— tal vez el alma también
haya buscado esa situación.61
Si las medicinas de la adrenalina, el alcohol, los dulces, la televisión, los espejos, etc. —esos hábitos, pecadillos, caprichos— se
pueden equiparar a una medicación paliativa a largo plazo, los
desatinos y catástrofes dramáticas de la vida equivaldrían a un caso
de cirugía importante. Sus consecuencias, como por ejemplo los
remordimientos, el dolor físico, la pena y la prisión hacen que sea
imposible olvidar la presencia de la herida. El sufrimiento de este
tipo es una verdadera medicina, no porque sea sanador, sino porque
no nos deja más opción que sanar.
En este punto, podríamos sustituir el proverbio “la enfermedad
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busca la medicina” por este otro: “la enfermedad es la medicina”.
O más bien, los síntomas son la medicina. La separación de Dios es
dolorosa. Es doloroso no sentirse íntegro. Este dolor, que podemos
evitar o amortiguar solo de forma temporal, nos lleva inexorablemente a intentar una y otra vez sanarnos a nosotros mismos. Lo
intentamos de la mejor manera que sabemos, aprendemos a lo largo
del camino, descartando medidas que nos damos cuenta de que son
inútiles, profundizando cada vez más, acercándonos a la fuente del
dolor.
La compasión hacia los demás y, aún más, hacia nosotros mismos, no requiere que pasemos por alto nuestros fallos o nuestra
sombra. La divinidad innata no está separada de nuestros pecados
más vergonzosos, sino que yace dentro de ellos. Lo que subyace a
todo lo que es y todos sus actos es un ser dulce e inocente que hace
lo que puede para arreglárselas con el confuso mundo en el que se
ha adentrado. Usted es un niño puro, sincero, que ha sido arrojado
a una vorágine mientras solo lo une a la madre el hilo más exiguo.
No se juzgue con demasiada dureza, porque ha hecho las cosas lo
mejor que podía con el conocimiento de que disponía.
Cuando pueda ver todas las acciones, las suyas y las de los demás,
como la respuesta ingenua y conmovedora de un bebé inocente en
un cuerpo de adulto ante un mundo que se ha vuelto incomprensiblemente injusto; buscando, como todas las criaturas hacen y harán, evitar el dolor en un mundo muy doloroso; zarandeado, como
una flor en medio de una tormenta, por fuerzas del ambiente que
empequeñecen el poder de cualquier individuo; ocultando un pozo
insondable de pérdida y dolor privados; confrontando una dosis de
dificultades y sufrimientos que casi desborda la propia capacidad; y
aun así, como un héroe, esforzándose, sobreviviendo, y trascendiendo las circunstancias más allá de toda expectativa; entonces verá la
gloria en todas las personas, una belleza divina y radiante; y se dará
cuenta de que, al igual que todas las personas, usted hace lo que
Dios haría, si Dios fuera usted.
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Apéndice II

La etica del consumo de carne:
una vision radical
Justo ahora
una roca se asustó
cuando me vio.
Escapó
haciéndose la muerta.
NORBERT MAYER

La motivación principal de la mayoría de los vegetarianos que conozco no es la nutrición. Aunque argumentan enérgicamente que la dieta vegetariana es muy beneficiosa para la salud, muchos consideran la
buena salud una recompensa por la pureza y la virtud de una dieta
vegetariana, o un beneficio añadido. En mi experiencia, un factor de
motivación mucho más potente para personas de toda índole (estudiantes idealistas, activistas sociales y ambientales, adeptos de las
tradiciones espirituales de Oriente como el budismo y el yoga, etc.)
son los argumentos morales o éticos que respaldan el vegetarianismo. Enunciados con gran autoridad por luminarias como Mahatma
Gandhi o defensores del medio ambiente como Frances Lappé, los
argumentos morales en contra del consumo de carne parecen abrumadores a primera vista. Como consumidor de carne profundamente
preocupado por vivir en armonía con el entorno, y como persona honesta que intenta eliminar la hipocresía de su forma de vivir, yo me
siento inclinado a tomarme seriamente estos argumentos.
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Uno de los argumentos más típicos es el siguiente: a fin de saciar
el enorme apetito de carne de la sociedad moderna, muchos animales pasan por un calvario inimaginable en condiciones de extrema
inmundicia, apiñados y recluidos. Se meten veinte pollos en una
jaula, los cerdos se encierran en cubículos de hormigón tan estrechos
que no pueden ni darse la vuelta. La crueldad de estas prácticas es
espantosa, pero no menos espantosa que sus efectos sobre el medio
ambiente. Los animales que se crían para carne son alimentados con
entre tres y siete kilos de proteína vegetal por cada medio kilo neto
de carne: una práctica desmesurada en un mundo en el que muchas
personas pasan hambre. Mientras que con 600 m² se puede alimentar a una persona vegetariana durante un año, hace falta más de una
hectárea (aproximadamente, 12.000 m²) para cultivar el grano necesario para criar a los animales necesarios para producir la cantidad de
carne que ingiere el consumidor de carne medio en un año. A veces,
esas hectáreas se consiguen talando bosques tropicales. Los estragos
en cuanto al consumo de agua son igual de crudos: la industria de la
carne es responsable de la mitad del consumo de agua de los Estados
Unidos: alrededor de 20.000 litros por kilo de ternera, comparados
con los 200 litros por kilo de trigo. Los contaminantes combustibles
fósiles son otro de los principales insumos de la producción de carne.
Y en cuanto a lo que sale de esa industria, 1,6 millones de toneladas
de estiércol contaminan el agua para beber, y no nos olvidemos de
los residuos de los antibióticos y las hormonas sintéticas que cada
vez más a menudo se detectan en el suministro de agua municipal.
Incluso sin tomar en consideración el hecho de quitar la vida a un
animal (trataré ese tema más adelante), las cifras que acabo de enunciar dejan claro que es inmoral subvencionar y apoyar este sistema
consumiendo carne.
No voy a rebatir ninguna de las estadísticas que acabo de mencionar, pero sí diré que solo describen la industria cárnica que existe
hoy en día. Constituyen un argumento muy convincente no contra el
consumo de carne, sino contra la industria cárnica. Porque de hecho,
existen otras maneras de criar animales para alimentarse de ellos,
maneras en las que el ganado es un activo medioambiental en lugar
de una carga, y en las que los animales no llevan una vida llena de
sufrimiento. Por ejemplo, piense en una granja mixta tradicional en
184

La etica del consumo de carne: una vision radical

la que se combinan una variedad de cultivos, tierra para pastos y frutales. Aquí, el estiércol no es un agente contaminante o un producto
de desecho, sino un valioso recurso que contribuye a la fertilidad del
suelo. En lugar de quitar el grano a millones de personas hambrientas, los animales que pastan generan calorías alimenticias a partir
de un terreno que no es adecuado para labrar. Cuando los animales
se emplean para llevar a cabo trabajos —tirar de aperos, comer insectos, voltear el compost— reducen el consumo de combustibles
fósiles y la tentación de usar pesticidas. Y los animales que viven al
aire libre no requieren grandes cantidades de agua para instalaciones
de saneamiento.
En una granja que es algo más que unas instalaciones de producción, que es una ecología, el ganado tiene un papel vital que desempeñar. Los ciclos, las conexiones y las relaciones entre los cultivos,
los árboles, los insectos, el estiércol, los pájaros, el suelo, el agua y
las personas que habitan una granja viva forman una intrincada red,
orgánica en su sentido original, algo de una belleza que difícilmente
se puede meter en la misma categoría que una granja de hormigón
donde se hacinan 5.000 cerdos. Cualquier entorno natural es hogar tanto de plantas como de animales, y parece razonable que una
agricultura que busque asemejarse lo máximo posible a la naturaleza incorpore a ambos. De hecho, en una granja puramente horticultural, los animales salvajes pueden suponer un gran problema,
y se requieren medidas artificiales para mantenerlos fuera. Las filas
de lechugas y zanahorias son un bufé irresistible para los conejos,
las marmotas y los ciervos, que pueden diezmar campos enteros en
una noche. Los horticultores necesitan servirse de vallas eléctricas,
aerosoles, trampas y —más de lo que la gente imagina— armas y
veneno para proteger sus cultivos. Aunque el granjero se abstenga
de matar, cultivar hortalizas de forma rentable requiere mantener el
terreno en un estado bastante artificial, acordonado de la naturaleza.
También podríamos argumentar que las idílicas granjas de ayer
no son suficientes para cubrir la gran demanda de nuestra actual
sociedad, adicta a la carne. Aunque solo consumiera carne de producción orgánica, no sería un consumo ético a menos que la cantidad
que consuma sea coherente con el hecho de que hay seis mil millones
de personas en la Tierra compartiendo los recursos.
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Un argumento como este se apoya en la suposición injustificada
de que nuestra industria cárnica actual busca maximizar la producción. En realidad, busca maximizar el beneficio económico, que no
quiere decir maximizar la producción sino la productividad, es decir,
las unidades por dólar. En términos de dólares es más eficiente tener
mil vacas en un cebadero de alta densidad, alimentadas con maíz de
monocultivo producido en una granja asociada de 2.000 hectáreas,
que tener cuarenta vacas pastando en veinticinco granjas familiares
de 80 hectáreas. Es más eficiente en términos de dólares, y probablemente también en términos de mano de obra humana. Se necesitan
menos ganaderos en una sociedad en la que la agricultura y la ganadería se menosprecian. Pero en términos de ternera por hectárea
(o por unidad de agua, combustible fósil u otro capital natural), ese
modelo no es más eficiente.
En un mundo ideal, la carne sería tal vez igual de abundante,
pero sería muchísimo más cara. Y así debería ser. Las sociedades tradicionales han comprendido que la carne es un alimento especial; se
reverenciaba como uno de los más preciados dones de la naturaleza.
En la medida en que nuestra sociedad traduce un valor alto en un
precio alto, la carne debería ser cara. Los precios predominantes de
la carne (y otros alimentos) son extraordinariamente bajos en relación al gasto total de los consumidores, tanto por registros históricos
como en comparación con los de otros países. Los alimentos ridículamente baratos empobrecen a los granjeros, devalúan los alimentos
mismos, y hacen que los modos de producción menos “eficientes”
resulten antieconómicos. Si los alimentos, y en particular la carne,
fueran más caros, entonces tal vez no los malgastaríamos tanto: otro
factor que considerar a la hora de evaluar si el consumo actual de
carne es sostenible.
Hasta ahora he tratado los asuntos de las condiciones de crueldad
e insostenibilidad ambiental, importantes factores morales de motivación a favor del vegetarianismo, sin lugar a dudas. Pero el vegetarianismo existía antes de los tiempos de las granjas industriales, y
estaba inspirado por una convicción más simple: que matar está mal.
Simplemente, está mal tomar la vida de otro animal innecesariamente. Es un acto sangriento, brutal y bárbaro.
Por supuesto, las plantas también están vivas, y la mayoría de
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las dietas vegetarianas implican matar plantas (la excepción es la
dieta “frutariana”, compuesta únicamente de frutas). La mayoría de
personas no aceptan que matar un animal es lo mismo que matar
una planta, y muy pocas argumentarían que los animales no son
una forma de vida de organización más elevada, con una mayor sensibilidad y capacidad de sufrimiento. La compasión se extiende más
fácilmente a los animales que gritan de miedo y de dolor, si bien
personalmente a mí me dan pena las hierbas del huerto cuando las
arranco de raíz. Sin embargo, no es probable que el argumento “las
plantas también están vivas” satisfaga el impulso moral que hay detrás del vegetarianismo.
También debería tenerse en cuenta que las granjas de hortalizas
mecanizadas implican matanzas masivas de organismos del suelo,
insectos, roedores y pájaros. De nuevo, esto no aborda la motivación
central del vegetarianismo, porque esas matanzas son secundarias y
en principio se pueden minimizar. El suelo mismo, la tierra misma
podría, por lo que sabemos, ser un ser sensible y, con toda seguridad,
un sistema agrícola que mata el suelo, mata los ríos y mata la tierra
es tan reprobable moralmente como cualquier sistema de producción
de carne, aunque solo se cultiven plantas. Pero, de nuevo, esto no
aborda la cuestión esencial de la intención: ¿acaso no está mal matar
a seres sensibles innecesariamente?
También podríamos cuestionarnos si tales matanzas son realmente necesarias. Aunque las autoridades en alimentación y nutrición
sean favorables al vegetarianismo, una minoría significativa de investigadores discute enérgicamente sus beneficios en términos de salud.
Una evaluación de dicho debate está más allá del ámbito de este
libro, pero después de muchos años dedicados a la autoexperimentación, estoy convencido de que la carne ha sido bastante “necesaria”
en mi caso para disfrutar de salud, fuerza y energía en la mayoría de
fases de mi vida. ¿Está por encima mi derecho a la salud del derecho
de otro ser a la vida? Esta pregunta nos lleva de vuelta al tema central de matar. Es hora de desapegarnos de todas las suposiciones y
encarar esta cuestión de frente.
Empecemos con una pregunta muy ingenua y provocadora:
“¿Qué es exactamente lo que está mal cuando hablamos de matar?”
Y, por ende, “¿qué problema hay con morir?”.
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Es imposible encarar las implicaciones morales del consumo de
carne sin pensar en la importancia de la vida y de la muerte. De lo
contrario, corremos el riesgo de ser hipócritas, si partimos de una
separación de la realidad de la muerte que hay detrás de cada pieza
de carne que consumimos. La distancia física y social del matadero
a la mesa nos aísla del miedo y del dolor que sienten los animales
cuando son llevados al matadero, y convierte un animal muerto en
una simple pieza de carne. Dicha distancia es un lujo que nuestros
ancestros no tuvieron: en las antiguas sociedades cazadoras y agrícolas, matar era algo muy cercano y personal, y era imposible ignorar
el hecho de que la carne que se comía había sido muy poco antes un
animal vivo que respiraba.
Nuestro aislamiento de la muerte se extiende más allá de la industria alimentaria. Acumulando tesoros mundanos —riqueza, estatus, belleza, pericia, reputación— ignoramos la verdad de que son
tesoros temporales y, por lo tanto, a fin de cuentas, no tienen valor.
“No puedes llevártelos contigo”, como dice el proverbio. Pero el sistema estadounidense, con su fijación por las adquisiciones mundanas,
depende de la pretensión de que sí podemos, y de que esas cosas
tienen un valor real. Con frecuencia, una experiencia que nos acerca
a la muerte hace que las personas se den cuenta de lo que es verdaderamente importante. La realidad de la muerte revela que las metas y
los valores de la vida moderna convencional, tanto a nivel individual
como a nivel colectivo, son meras tonterías.
Entonces, no es de extrañar que nuestra sociedad, sin precedentes
en lo que se refiere a riqueza, también haya desarrollado un miedo a
la muerte igualmente inusitado en la historia. Tanto a nivel personal
como institucional, prolongar y asegurar la vida se ha vuelto más
importante que cómo vivir esa vida. Esto, por supuesto, es muy obvio en nuestro sistema médico, en el cual la muerte se considera “el
resultado más negativo”, prefiriéndose antes una agonía prolongada.
Veo la misma mentalidad en los estudiantes de la Universidad Estatal de Pennsilvania, que escogen la agonía prolongada de estudiar
asignaturas que odian, con el objeto de conseguir un empleo que
en realidad no les gustará, a fin de alcanzar “seguridad económica”.
Tienen miedo a vivir bien, tienen miedo a reclamar lo que les corresponde por derecho, que es hacer un trabajo que les guste y que pue188
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dan vivir con pasión. Hoy en dia, todo el programa estadounidense
consiste en aislarse lo máximo posible de la muerte para conseguir
seguridad. Lo que se puede resumir en que el ego intenta hacer permanente lo que nunca puede ser permanente.
Profundizando aún más, la raíz de este miedo, pienso yo, está en
nuestra cultura de separación dualista entre el cuerpo y el alma, la
materia y el espíritu, el hombre y la naturaleza. El legado científico
de Newton y Descartes sostiene que somos seres finitos y separados;
que la vida y sus sucesos son accidentales; que el funcionamiento de
la vida y del universo se puede explicar en términos de leyes objetivas aplicadas a partes elementales inanimadas; y, por lo tanto, que el
significado es una ilusión y que Dios es una proyección de nuestras
ilusiones optimistas. Si la materialidad es todo lo que hay, y la vida
no tiene un propósito real, entonces, por supuesto, la muerte es la
peor de las calamidades.
Curiosamente, el legado religioso de Newton y Descartes no es
tan diferente. Cuando la religión abdicó y delegó la explicación de
“cómo funciona el mundo” —la cosmología— a la física, se retiró
al ámbito de lo no terrenal. El espíritu se convirtió en lo opuesto a
la materia, algo elevado y separado. No importaba demasiado qué
hacía uno en el mundo material, siempre que el “alma” (inmaterial)
acabara salvándose. Bajo esta visión dualista de la espiritualidad, vivir bien como un ser de carne y hueso, en el mundo de la materia,
pierde importancia. La vida humana se convierte en una excursión
temporal, una distracción sin mayor repercusión en la eterna vida
del espíritu.
Otras culturas, más antiguas y más sabias, no lo veían así. Creían
en un mundo sagrado, de materia imbuida de espíritu. Llamamos
animismo a esa creencia de que todas las cosas poseen un alma.
Hasta esta definición hace gala de nuestras presunciones dualistas.
Tal vez una mejor definición sería que todas las cosas son alma. Si
todas las cosas son alma, entonces la vida en la carne, en el mundo
material, es sagrada. Estas culturas también creían en el destino, la
inutilidad de intentar vivir más de lo que nos corresponde. Vivir
bien en el tiempo que se nos da es entonces un asunto de importancia primordial, y la vida es un viaje sagrado.
Cuando la muerte es la mayor calamidad, en lugar de una vida
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mal vivida, es fácil ver por qué una persona ética escogería una dieta
vegetariana. Privar a una criatura de vida es el mayor crimen, especialmente en el contexto de una sociedad que valora la seguridad por
encima de la diversión y por encima del riesgo inherente de la creatividad. Cuando el significado es una ilusión, entonces el ego —la
representación interna que hace de sí mismo el ser, en relación al no
ser— es lo único que hay. La muerte nunca está bien, no es parte de
una armonía más amplia, de un propósito mayor, de un tapiz divino,
porque no hay tapiz divino. El universo es impersonal, mecánico y
carente de alma.
Afortunadamente, la ciencia de Newton y Descartes ahora está
obsoleta. Sus pilares del reduccionismo y la objetividad se tambalean
bajo los descubrimientos del siglo XX sobre la mecánica cuántica, la
termodinámica y los sistemas no lineales, en los que el orden surge
del caos, la simplicidad de la complejidad y la belleza de ningún
lugar y de todos; en los que todas las cosas están conectadas; y en
los que hay algo en el todo que no se puede comprender plenamente
analizando las partes. Le advierto algo: mi visión no sería aceptada
por la mayoría de científicos profesionales, pero yo creo que hay mucho en la ciencia moderna que apunta a un mundo “enalmado”, en el
que la conciencia, el orden y el propósito cósmico están grabados en
el mismo tejido de la realidad.
En una visión del mundo holística y animista, la pregunta ética
que hacerse respecto a la alimentación no es: “¿ha habido matanza?”,
sino “este alimento, ¿se ha tomado de forma pertinente y armoniosa?”. La vaca es un alma, sí, igual que lo es la tierra, y el ecosistema
y el planeta. Esa vaca, ¿llevó la vida que una vaca debería llevar? ¿Se
crío de forma bella o fea (al menos, según mi comprensión actual)?
Aliando la intuición al conocimiento de los hechos, yo me pregunto
si tomar ese alimento contribuye a esa minúscula hebra del tapiz
divino que yo puedo ver.
Hay un tiempo para vivir y otro para morir. Así es la naturaleza.
Si lo piensa, el sufrimiento prolongado es algo raro en ella. Nuestra
industria de la carne se beneficia del sufrimiento prolongado de los
animales, las personas y la Tierra, pero esa no es la única manera.
Cuando una vaca lleva la vida que tiene que llevar una vaca, cuando
su vida y su muerte son congruentes con un mundo bello, entonces
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para mí no hay dilema ético en matar a esa vaca para alimentarse.
Por supuesto, hay dolor y miedo cuando la vaca es llevada al matadero (y cuando el petirrojo atrapa a la lombriz, y cuando el oso derriba
al caribú, y cuando la mano arranca la hierba), y eso me produce
tristeza. Hay muchas cosas por las que sentirse triste en la vida,
pero bajo esa tristeza subyace un gozo y una plenitud de ser que no
emanan de evitar el dolor y maximizar el placer, sino de vivir bien
y de forma justa.
Sería muy hipócrita por mi parte aplicar este razonamiento a una
vaca y no a mí mismo. Para vivir con integridad como matador de
animales y plantas, es necesario para mí, en mi propia vida, vivir
bien y de forma justa, incluso y en especial cuando dichas decisiones
ponen el peligro mi confort, mi seguridad y mi interés propio racional; incluso si, algún día, vivir bien y de manera justa supone poner
mi vida en riesgo.
No solo para los animales, sino también para mí, hay un tiempo
para vivir y un tiempo para morir. Lo que es válido para cualquier
criatura viviente, es válido también para mí. Comer carne no tiene
por qué ser un acto de arrogante especismo, sino algo congruente
con una sumisión humilde a las corrientes de la vida y de la muerte.
Si esto suena radical o inalcanzable, piense que todos esos cálculos sobre lo que “me interesa” y “me beneficia” y “me puedo permitir” acaban cansando. Cuando vivimos de forma justa, cada decisión
que tomamos alegra el corazón aunque la mente racional esté en
desacuerdo y el ego proteste. Además, la sabiduría humana es limitada. A pesar de nuestras maquinaciones, al final tenemos muy poco
éxito a la hora de evitar el dolor, la pérdida y la muerte. Para los
animales, las plantas y los seres humanos por igual, la vida es mucho
más que no morir.
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Notas inales
Capítulo 2 - Cuerpo y alma
1. Citado por Michael Shermer en Scientific American, febrero de

2002, p. 35.
2. Esta interpretación está tomada prestada en gran parte del libro

de Daniel Quinn, Ishmael.
3. Y por eso mismo la libertad de culto ha acabado significando

muy poco. Si la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, son
cosas separadas, ¿qué importa cuáles sean nuestras creencias
“espirituales”? No tienen consecuencias en el mundo terrenal.
Sin embargo, aplíquelas a la vida mundana y enseguida descubrirá qué poca libertad de culto existe. Por ejemplo, pruebe
a proclamar la libertad de culto caminando desnudo por un
lugar público, alterando su estado de conciencia con plantas psicotrópicas, dejando que el césped de su casa revierta a su forma
natural, o caminando sobre la faz de la buena Tierra de Dios
violando los “derechos de propiedad”. Mientras la religión solamente concierna al “alma” desencarnada, apenas supone una
amenaza para nadie.
4. Con esto no quiero decir que las personas gravemente enfermas estén menos “sanas de espíritu” que el resto. Una persona
aparentemente sana tal vez simplemente no está preparada para
que la enfermedad se manifieste. Algunas tradiciones hablan
de un “cuerpo de energía”, una plantilla del cuerpo físico en la
que se acaban manifestando los desequilibrios como síntomas
físicos, quizá años después o incluso en vidas futuras. Por lo
tanto, por lo que sabemos, una persona enferma puede estar
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más cerca de la integridad, y no más lejos, que una persona
aparentemente sana.

Capítulo 3 - Nacimiento, nutrición y amor
5. Si quiere embarcarse en un viaje más profundo sobre la psico-

dinámica del nacimiento, le recomiendo encarecidamente las
obras de Stanislav Grof, en particular Realms of the unconscious.

Capítulo 4 - Alimentación y personalidad
6. Es decir, no se mata al árbol. Las células vivas de la fruta, por
7.

8.

9.

10.
11.
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supuesto, sí que mueren.
Esta es la clasificación convencional, aunque personalmente yo
creo que el suelo, que es perturbado o incluso matado en la agricultura convencional química, es un ser altamente consciente.
Para mantener un rebaño de vacas lecheras hay que hacer algo
con los machos. La producción de ternera es por tanto casi siempre un subproducto de la producción de leche.
Estas historias le parecerán fantásticas al lector escéptico. Cualquiera que concluya que “eso no es verdad porque no puede
ser verdad” es poco probable que examine las pruebas con seriedad, y las pruebas nos son fáciles de desdeñar por lo que se
ve a simple vista. No obstante, la verdad o falsedad de dichas
historias tiene poca relevancia para la tesis de este libro.
http://www.beyondveg.com/billings-t/bio/billings-t-bio-la.shtml.
Citado en la web de escépticos “The Apologetics Index”: http://
www.gospelcom.net/apologeticsindex/b12.html. Por diversión,
pruebe a leer un texto escéptico sobre el respiracionismo, seguido de los escritos de un exponente de este movimiento, como
por ejemplo, Living on light, de Jasmuheen.

Notas inales

Capítulo 5 - El karma de los alimentos
12. No es necesario creer en la reencarnación para comprender co-

rrectamente el concepto del karma. Lo que sí es necesario es
una concepción del ser más amplia que la concepción lineal y
biográfica de las personas que la mayoría de nosotros tenemos.
Realmente, lo que viene a decir el karma es que todos nuestros actos importan. Es una creencia tremendamente liberadora.
Como dicen los sufís: “Cuando te das cuenta de que Dios lo ve
todo, eres libre”.

Capítulo 6 - La respiración natural
13. De hecho, la respiración se puede ver como otro tipo de alimen-

tación, en la que tomamos una sustancia necesaria para la vida
y expulsamos los productos de desecho para que el ambiente
los recicle.
14. Chi kung significa, literalmente, “trabajar con el chi”, mientras
que pranayama significa “control del prana”. Es muy significativo que ambas palabras, chi y prana pueden referirse no solo a
la respiración, sino a una especie de energía espiritual que, según se cree, interpenetra a todas las criaturas vivas y, de hecho,
a todo el universo. En otros idiomas también se implica esta
identidad entre el aliento y el espíritu o energía; en español, la
palabra respiración significa literalmente “rellenar de espíritu”.

Capítulo 7 - La práctica principal
15. La prisa constante y, podríamos decir, la inquietud existencial

de la que hablo no es un subproducto accidental del ajetreo
de la vida moderna, sino su rasgo definitorio principal. Incluso aunque haya un respiro en la agenda, nuestra mente sigue
acelerada, proyectándose hacia delante, constantemente interrumpiéndose a sí misma con una exigencia ansiosa tras otra,
tratando de atar todos los cabos sueltos y asegurarse de que
todo está bien.
16. Joseph Chilton Pearce relaciona esto con la manera en que, por
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lo general, se disciplina a los bebés. Cuando un bebé aprende a desarrollar una tarea mecánica, concentra el 100% de su
conciencia en esa tarea. Desafortunadamente, lo que el bebé
está aprendiendo puede resultar molesto o incómodo para los
padres, o directamente peligroso. Con mucha frecuencia, se le
interrumpe con una regañina: “¡Aparta las manos del enchufe
ahora mismo!”. Con el tiempo, la criatura asocia la concentración con las regañinas, o aún peor, aprende que es mejor
no concentrarse tan plenamente. Vaya alguna vez a un parque
infantil donde haya padres con sus hijos pequeños y escuche el
incesante coro de “¡No!”.
17. Uno se pregunta si la pérdida de sensibilidad del paladar podría
darse también con los platos tradicionales muy condimentados.
Yo sospecho que el efecto es menor del que se podría imaginar.
Por ejemplo, gran parte de la gastronomía de Sichuán es increíblemente picante: con frecuencia, los pimientos picantes salteados no son la guarnición, sino el plato principal! A los niños
muy pequeños se les llega a dar agua roja de haber infusionado
en ella pimientos picantes. Para una persona acostumbrada a
esos sabores, no obstante, el sabor picante no es dominante. Los
receptores del dolor de la lengua pierden sensibilidad, pero las
papilas gustativas no resultan afectadas, ni tampoco el aparato olfativo. Otras gastronomías muy condimentadas afectan en
primer lugar al sentido del olfato, y no al del gusto, mientras
que la comida basura moderna estimula principalmente los receptores de la lengua de los sabores dulce, salado y gan o umami,
un quinto sabor reconocido recientemente en Occidente como
el sabor “a carne”, que también resulta estimulado por el glutamato monosódico.
18. En el maravilloso libro de Stephen Harrod Buhner El lenguaje
perdido de las plantas, pueden encontrarse muchos ejemplos fascinantes de la comunicación de las plantas.

Capítulo 8 - Hacer que sea práctico
19. Aquí estoy proponiendo “el camino de la rendición”. ¿Y qué

hay del elemento de disciplina que existe en todas las tradi196
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ciones espirituales? Los dos caminos se entrecruzan y, al final,
se pueden entender como uno. Una exploración plena de esta
idea ocuparía un ensayo muy largo pero, si quiere una pista,
considere lo difícil que es relajarse plenamente. Es simple pero
no es fácil. De hecho, inténtelo ahora mismo. Relaje los músculos de la mandíbula y manténgalos relajados. Ahora relaje los
pulgares. Y ahora piense en la hora a la que piensa levantarse
mañana y en la primera obligación del día. ¿Lo tiene firmemente en mente? Bien. Ahora, ¿sigue relajada su mandíbula? Ya
imaginaba que no.

Capítulo 10 - Distinguir el apetito de las ansias
20. Moshe Feldenkrais, fundador del método Feldenkrais, dice algo

parecido en su exploración de la “motivación cruzada”. Cito:
“Muchas personas comen hasta provocarse la muerte en un intento de aliviar la tensión debida al anhelo de aprobación o reconocimiento, o la ansiedad debida a la inseguridad. No comen
para aliviar la tensión del hambre.” The Potent Self, p. 27.
21. A veces podría darse cuenta de que el ansia parece proceder de
algún lugar fuera de su cuerpo, casi como si se tratara de una
fuerza externa, de un demonio. Nada que ver con la suposición
habitual de que el cuerpo nos traiciona haciéndonos ansiar alimentos insanos.
22. Pero no puede ser un truco. El permiso debe ser real, no condicional a cambio de la moderación. Una vez escuché la siguiente
enseñanza, no recuerdo dónde: “Rabino, me dijiste que me haría famoso si le daba la espalda a la fama. Eso he hecho, pero
todavía no soy famoso. ¿Por qué?” Y el rabino contestó: “¡Le
has dado la espalda, pero todavía estás mirándola por encima
del hombro!”.
23. De hecho, la promesa “Esta ha sido la última vez” es peor que
una simple distracción. Porque la promesa nunca se cumple,
y el adicto se siente desesperadamente falto de voluntad y su
mente inconsciente se desconecta cada vez más del ego.
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Capítulo 11 - Amar el cuerpo, amar el ser
24. La manía por la pureza y la “salud extrema” es especialmen-

te prominente entre los diversos cultos a la comida cruda. Se
ha escrito extensamente sobre la psicología y la fisiología del
crudismo (véase, por ejemplo, www.beyondveg.com). Tal vez
la mejor medicina para una persona inclinada a la “limpieza” y
la “purificación” sea preguntarse, con honestidad y persistencia,
“¿por qué quiero ser tan puro?”, hasta llegar a la respuesta más
profunda posible. Normalmente, el motivo tiene que ver con
una falta de amor incondicional por parte de los padres y, tras
haberlo interiozado, por parte de uno mismo.
25. Por ejemplo, los defensores del crudismo Herbert Shelton (que
murió de párkinson) y T. S. Fry (que murió de una enfermedad
del corazón).
26. Si le parece que estoy negando la responsabilidad personal y
el libre albedrío, permita que me apresure a añadir que “las
condiciones en las que vive” no son de por sí arbitrarias, sino
consecuentes con lo que es y lo que hace. Para un debate en
profundidad sobre esta aparente paradoja, por favor, véase el
apéndice “La enfermedad busca la medicina”.
27. De “The Truth That Won’t Go Away”, un ensayo sobre la depresión, en mi libro The Open Secret.

Capítulo 12 - El ayuno
28. Si la división entre mente y cuerpo parece irreconciliable aquí,

considere qué significa realmente “práctica espiritual”. La palabra “práctica” debería tomarse al pie de la letra. Dada la suposición no dualista de que la vida misma es un empeño espiritual,
entonces una práctica espiritual no es otra cosa que una práctica
para la vida.
29. Hay una diferencia importante entre estimular el apetito y
forzarse a comer. Un apetito renovado puede indicar que una
medicina está funcionando. Así, los beneficios de la marihuana
para los pacientes de cáncer y sida podrían no ser sencillamente
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que estimula el apetito; más bien, esta potente planta medicinal podría favorecer una curación más profunda, de la cual la
mejora del apetito sería un indicador.

Capítulo 13 - Dietas y autoaceptación
30. Paradójicamente, “esta vida” puede terminar antes de la muerte

física, con la “reencarnación en el mismo cuerpo”. “Morir antes
de morir” normalmente entraña una transición rápida a una
nueva carrera, un nuevo compañero de vida, nuevos amigos, un
nuevo lugar; es una transición tan aguda y tan inexorable que
se puede asemejar a un nacimiento. Y aun así, esta transición
no es un medio para lograr reencarnarse en el propio cuerpo,
sino simplemente un subproducto o una señal de que esa reencarnación ha tenido lugar, y uno no la puede planificar, como
un feto no puede planificar su nacimiento.
31. A menos que no se dé. Aceptar esta posibilidad está incluido
en “no darle más vueltas”.
32. En un sentido, algo está mal en el cuerpo. La obesidad y otras
formas de debilidad corporal pueden tener su raíz en una mala
nutrición, incluso en una mala nutrición prenatal, que ha provocado que el cuerpo no sea capaz de desarrollarse normalmente. Pero recuerde que incluso este desarrollo anormal representa
la mejor adaptación posible del cuerpo a unas circunstancias
difíciles.
33. La mayoría hemos olvidado cómo jugar de verdad, avergonzándonos de nuestro ser natural. Es triste que el único momento
en que podemos ser abiertamente juguetones sea cuando estamos solos con la familia o con nuestro amante. ¿Cuándo fue
la última vez que se echó a rodar por el suelo, o corrió lo más
deprisa que podía? Los deportes competitivos organizados, en
realidad, no son lo mismo y, de todas formas, la participación
en los deportes va en declive entre los adultos una vez dejan
la universidad. Como en otros ámbitos de la vida moderna, el
juego es cada vez más algo que hacen unos profesionales a los
que pagamos por ello.
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Capítulo 14 - La grasa y lo bueno
34. Los ejemplos en los que cito a los ¡Kung están tomados de

Lee, Richard B. The Dobe ¡Kung. Holt, Rhinehart and Winston,
Nueva York, 1984.
35. Véase, por ejemplo, The Cholesterol Myths, de Uffe Ravnskov,
Md, PhD.

Capítulo 15 - Carne y vida carnal
36. En realidad, en algunas culturas se atribuye el más alto grado

de sensibilidad no a los animales, ni siquiera a los seres humanos, sino a las plantas, que se consideran seres sintientes. Las
secuoyas, banianos y robles extremadamente antiguos, así como
las mandrágoras y ginsengs centenarios, según algunas creencias, expresan una inteligencia y un poder divinos. En nuestro
mundo cerebral y de espacios cerrados es fácil aceptar los argumentos racionales que niegan a las plantas la capacidad de
sentir, pero si pasa un tiempo en silencio y atención en compañía de plantas (solo estando con ellas, sin hacer nada) pasará de
tener ese “conocimiento” racional a “saber” que las plantas son
sensibles y que es posible que se comuniquen. En los bosques
antiguos, esa sensación parte de una presencia tan palpable que
incluso a las personas más materialistas e insensibles les cuesta
negarla. O quizá solo me imagino cosas.
37. Es muy raro que esto suceda inmediatamente. Normalmente
los nuevos veganos se sienten estupendamente al principio, pero
después de varios meses ciertos aspectos de su salud se deterioran. Y los síntomas se desestiman con mucha facilidad. Según
fueran las reservas iniciales de salud, el tipo de cuerpo y las motivaciones, los síntomas más graves normalmente no aparecen
hasta pasados varios años. Pero cuando los efectos son graves,
la persona vegana puede ser reacia a cuestionar su dieta porque
ahora su identidad y su autoestima están asociadas a ella; es
más, si ha estado haciendo proselitismo del veganismo, admitir
su problema podría resultar humillante.
38. Algunas veces me preguntan: “¿Cómo te atreves a hablar de
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yoga y no condenar el consumo de carne? ¿Eso no es violar el
principio de ahimsa, de la no violencia?”. Yo respondería que
lo que yo propongo está mucho más en consonancia, de una
manera radical, con el espíritu del yoga que la mera imposición
de un dogma. Yoga es, en las palabras de Patanjali, “la eliminación de las obstrucciones de la mente” que, de manera artificial,
divide el unitario Ser. Rechazar las necesidades y apetitos del
cuerpo no hace sino incidir en dicha división.
39. Aquí estoy haciendo un paralelismo con la sexualidad. A veces, los practicantes espirituales tratan de rechazar o negar su
sexualidad por motivos similares a los que esgrimen aquellas
personas que rechazan la carne. Es cierto, hay caminos del yoga
y del tao que implican varios tipos de abstinencia sexual, pero
ésta va siempre acompañada de técnicas para procesar y transformar la energía sexual. Cuando se llevan a cabo estas técnicas,
las expresiones más físicas de la sexualidad se marchitan por sí
solas. Por lo tanto, abstenerse sin más de eyacular o de tener
relaciones sexuales negando la sabiduría del cuerpo es una locura: otro tipo de trascendencia prematura. El cuerpo tiene una
capacidad limitada de retención de energía sexual pura; lo que
sobrepase dicha capacidad debe transformarse o liberarse.

Capítulo 16 - La dulzura del azúcar
40. Por ejemplo, cuando cometemos actos de violencia, con frecuen-

cia nos parece que “no éramos nosotros”, que “estaba fuera de
mí mismo”, que “estaba poseída por la rabia”. Estas locuciones
expresan una importante verdad.
41. Para hacerse una idea de la profundidad de nuestra incomodidad, y de hasta qué punto restringimos nuestra conexión con
los demás, pruebe el siguiente experimento. Siéntese o póngase
de pie frente a otra persona (póngase de acuerdo con ella antes),
y mírense a los ojos con una mirada abierta y decidida. No deje
la mirada perdida ni se esconda bajo alguna expresión. Fíjese en
los pensamientos y sentimientos que surgen. Y fíjese en lo centrado y dulce que se siente cuando termina. Muchas personas
201

en esta sociedad se pasan años y años sin cruzar la mirada con
otro ser humano durante más de varios segundos.

Capítulo 17 - El yoga del beber
42. Normalmente apetece más una taza de agua caliente con limón

43.

44.

45.

46.

47.
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o jengibre. No obstante, cuando mis hijos enferman, normalmente no toleran más de media taza, aunque se trate de líquidos
calientes. Realmente depende de la naturaleza de la dolencia.
Por lo general, los seres humanos evitan el ejercicio vigoroso
cuando el calor es intenso. El calor nos hace sentirnos aletargados. Queremos bajar el ritmo. Hacer ejercicio cuando el calor es
intenso ya está en conflicto con los mensajes del cuerpo; por lo
tanto, es lógico que el mecanismo de la sed sea demasiado lento
para responder a tiempo ante una pérdida repentina, masiva y
rápida de fluidos. Por eso que el estudio mencionado dice poco
de la sed ordinaria.
Aunque los compuestos como el azufre, el cloruro sódico, el
cloruro de potasio o el cloro pueden ser responsables en parte
del sabor del agua, la cosa no se queda ahí. Un componente
significativo de su sabor es cómo interactúa el agua con el entorno interno de la boca. El sabor del agua depende de lo que
haya comido recientemente y probablemente del equilibrio de
electrolitos de sus fluidos corporales.
Un individuo enfermo puede no ser consciente de ese maltrato.
No quiero decir que si alguien está enfermo sea culpa suya. El
maltrato puede deberse a la polución ambiental, el abuso, la
pobreza y otras condiciones sociales.
Existen algunas enfermedades genéticas raras que podrían ser
excepciones a esta regla. Al parecer, hay personas que no tienen
el mecanismo de la saciedad o tienen problemas por su genética
con los mecanismos homeostáticos que regulan la sed.
Un razonamiento parecido puede aplicarse a las sustancias similares a la anfetamina, como el Ritalin en el contexto de las
escuelas y los antidepresivos como el Prozac en el ámbito de
la vida moderna. Cuando un niño muestra de manera crónica
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periodos de atención muy corta en el colegio o se muestra desafiante, tendemos a culparlo, a él o a su química cerebral. Pero,
¿y si la dispersión de la atención fuera una respuesta normal y
saludable a un sistema escolar que aplasta la autonomía creativa? Y para los adultos, ¿y si la depresión —la compulsión de
apartarse de la vida— fuera una respuesta natural y saludable a
la vida que la sociedad nos presenta, y que apenas vale la pena
vivir?

Capítulo 18 - Los suplementos
48. Este hecho fue un hallazgo del doctor Albert Szent-Georgi, que

ganó el premio Nobel por haber descubierto la vitamina C, y
lo confirmaron las investigaciones de Royal Lee en los años cincuenta. ¿Por qué damos por sentado que es lo mismo la vitamina C que el fácilmente asimilable ácido ascórbico? ¿Podría tener
algo que ver con los beneficios de las empresas farmacéuticas?

Capítulo 19 - El procesado
49. Thoreau, Henry David. Wild Fruits. W. W. Norton & Co.,

Nueva York, 2000. p. 5.
50. Para ser estrictos, ni siquiera el diente de león podría conside-

rarse no procesado si vive usted en Estados Unidos, puesto que
es una planta nativa del Viejo Mundo. Teniendo en cuenta que
no hay un lugar sobre la Tierra con una ecología no contaminada por especies exógenas, es imposible encontrar alimentos que
no estén de alguna manera afectados por la actividad humana.
51. Por otro lado, cocinar los alimentos hace que las vitaminas y
minerales que conservan sean más accesibles, por lo que el efecto es aumentar el valor nutritivo de los alimentos para el humano moderno. De hecho, muchos alimentos como los cereales,
los tubérculos y las verduras de la familia de las crucíferas contienen sustancias dañinas que se neutralizan cuando se cocinan.
52. Davidson, Iain; Noble, William (1993) “¿when did language
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53.
54.

55.

56.

57.
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begin?” En: Burenhult, Goran (ed.) The Firsts Humans: Human
Origins e History to 10.000 B. C. Nueva York: Harper Collins
Publishers. (p. 46). Citado por Ward Nicholson en “Fire and
Cooking in Human Evolution, Rates of Genetic Adaptation
to Change, Hunters-Gatherers, and Diseases in the Wild”
(http://www.beyondveg.com/nicholson-w/hb/hb-interview2a.
shtml#part 2 intro).
Neanderthals and Modern Humans — A Regional Guide, by Scott
J. Brown, http://www.neanderthal-modern.com/, 2002
Algunas personas podrían objetar que volver verdaderamente a
una vida salvaje y cruda es imposible porque nuestra anatomía
y fisiología han evolucionado dejando eso atrás. Yo respondería
que nuestros cuerpos son mucho más adaptables de lo que normalmente se reconoce. Mientras observo a las vacas que están
fuera en este día ventoso, recuerdo un ejemplo: las personas
que caminan descalzas en invierno. Sí, usted puede aprender
a hacerlo confortablemente. Conozco a gente que lo ha hecho.
Podría ser que algún día trascendiéramos las tecnologías del
fuego, lo que implicaría que una dieta cruda sería compatible
con un estado de ser futuro, más “evolucionado”, que algunos
de nosotros estamos dispuestos a experimentar ahora mismo.
Aunque ha habido mucha desinformación acerca de las dietas
crudas, acepto que a algunas personas les va muy bien esa dieta
sin necesidad de vivir como un homo erectus. Sin embargo, las
personas que se ven debilitadas por una dieta cruda superan
ampliamente a estas en número, y es muy peligroso imponerse
esa dieta a uno mismo de manera dogmática.
Estoy pensando en la clásica distinción china entre wen, el escolar, y wu, el guerrero. Estos términos representan principios
cósmicos que, como otras polaridades yin-yang, se diferenciaron
del primordial Tao, que aquí podría interpretarse como la humanidad pre-agricultura. Wen se refiere a la vertiente civilizada
de la sociedad —la literatura, la música y las artes— y se asocia
con el cultivo del grano.
El butirato de metilo es el componente principal del característico aroma de una manzana (esta información proviene del artículo de Eric Schlosser “Why McDonalds Fries Taste So Good”,
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The Atlantic Monthly, January, 2000). No obstante, hay otros
componentes del sabor también, y por eso si se saborea con
atención es muy fácil distinguir un sabor artificial del auténtico.
58. El lector debería ser consciente de que tanto el glutamato monosódico como los saborizantes artificiales pueden estar presentes de manera camuflada, el primero como proteína de soja
hidrolizada y extracto de levadura autolizado, y el último como
“sabores naturales”, que en realidad son extractos químicamente refinados y altamente purificados, si bien procedentes de
fuentes naturales. Si quiere más información (en inglés) sobre
las fuentes ocultas de glutamato monosódico, consulte Battling
the MSG Myth, http://www.msgmyth.com.
59. Significativamente, tres de las industrias con mayor crecimiento entre los años 80 y 90 fueron el cuidado de niños, los servicios del hogar y los alimentos listos para tomar. La industria de
los deportes profesionales (pagar a otras personas por “jugar”),
también es una industria muy potente (véase nota 33).

Apéndice I - La enfermedad busca la medicina
60. En marzo de 2002, Andrea Yates, una mujer de Texas, fue con-

denada a la pena capital por asesinato. En junio de 2001 había
ahogado metódicamente a sus cinco hijos en la bañera, y después llamó a la policía y a su marido, que estaba en el trabajo.
61. Aquí me he acercado mucho al cliché característico del pensamiento New Age “todo pasa por algo”. Se trata de un concepto
del que se abusa con mucha facilidad. El propósito, el por qué
pasa algo, puede estar más allá de lo que abarca la comprensión
humana, y tratar de comprenderlo no es necesariamente fructífero. Véase también la nota 4 del capítulo 2.
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Después de graduarse por la Universidad de Yale en Matemáticas
y Filosofía, Charles Eisenstein
pasó casi diez años en Taiwan,
donde fue uno de los traductores
inglés-chino más importantes del
país, y editor de varias publicaciones. Allí también entró en contacto con las disciplinas artísticas
y religiosas tradicionales de Asia.
En la actualidad, Eisenstein es
profesor a media jornada en dos
departamentos de la Universidad
Estatal de Pensilvania. Ocasionalmente trabaja como consultor para
organizaciones y como consejero espiritual; también imparte talleres
sobre respiración y alimentación. Vive en el centro de Pensilvania
con su mujer y sus dos hijos y, a pesar de todo lo anterior, en realidad
no está muy ocupado.

