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En la cocina se encuentra el laboratorio ideal: la combustión

del fuego; la cocción y la conservación de los alimentos; los sabores, 

olores y colores de la comida; en todo ello intervienen distintas 

reacciones químicas y, en la mayoría de los casos, existe

una explicación científica para cada proceso de la actividad culinaria. 

En esta una nueva y enriquecida versión de su exitosa obra,

La química y la cocina, José Luis Córdova Frunz vuelve a los temas 

conocidos por sus lectores: la química detrás de los alimentos,

de los procesos e instrumentos de la cocina, así como de la 

sobremesa y la limpieza. Pero está vez va más allá: presenta

la cocina cósmica de las estrellas y la huella culinaria en nuestro 

lenguaje cotidiano; postres que nos harán saborear la comida

de distinta manera y nos volverán expertos degustadores

de las ciencias químicas.

José Luis Córdova Frunz es doctor en ciencias por el Cinvestav-ipn.
Fue director de la revista sobre educación en ciencias básicas e ingeniería

ContactoS y actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Química
de la uam-i. Es aficionado al origami y la guitarra clásica.
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La Ciencia 
para Todos

En 1984 el Fondo de Cultura Económica concibió el proyecto 
editorial La Ciencia desde México con el propósito de divulgar 
el conocimiento científi co en español a través de libros breves, 
con carácter introductorio y un lenguaje claro, accesible y ame-
no; el objetivo era despertar el interés en la ciencia en un público 
amplio y, en especial, entre los jóvenes. 
Los primeros títulos aparecieron en 1986, y si en un principio 
la colección se conformó por obras que daban a conocer los tra-
bajos de investigación de científi cos radicados en México, diez 
años más tarde la convocatoria se amplió a todos los países his-
panoamericanos y cambió su nombre por el de La Ciencia para 
Todos.
Con el desarrollo de la colección, el Fondo de Cultura Econó-
mica estableció dos certámenes: el concurso de lectoescritura 
“Leamos La Ciencia para Todos”, que busca promover la lectu-
ra de la colección y el surgimiento de vocaciones entre los estu-
diantes de educación media, y el Premio Internacional de Di-
vulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, cuyo propósito es 
incentivar la producción de textos de científi cos, periodistas, 
divulgadores y escritores en general cuyos títulos puedan in-
corporarse al catálogo de la colección.
Hoy, La Ciencia para Todos y los dos concursos bienales se 
mantienen y aun buscan crecer, renovarse y actualizarse, con un 
objetivo aún más ambicioso: hacer de la ciencia parte funda-
mental de la cultura general de los pueblos hispanoamericanos.
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INTRODUCCIÓN

La lectura es como el alimento. El provecho no está en la canti-
dad ingerida sino en lo que se digiere.

Jaime Balmes

La especie humana comenzó a dispersarse por el planeta hace 
unos 80 000 años en competencia con otros animales para con-
seguir alimento. Los más disponibles para los humanos eran los 
dejados por otras especies: alimentos venenosos o de difícil di-
gestión, por ejemplo, ñame, mandioca, taro, papa, boniato, pe-
queños animales, y granos de algunos pastos que, mucho tiempo 
después, se llamarían: arroz, trigo, maíz, sorgo, cebada, ave-
na, mijo, centeno. Su cerebro le permitió modifi carlos para su 
consumo: triturando, trozando, machacando, hirviendo, ahuman-
do, cociendo, salando, secando, escalfando, gratinando, destilando, 
fermentando, mechando, aderezando, tostando, friendo, doran-
do, horneando, salteando … y un larguisísimo etcétera.

Todas estas transformaciones de raíces, semillas y hojas, carnes 
y lácteos, más la prolongada selección y cuidado de vegetales, 
hongos y animales, han producido la cocina actual, diversa, sa-
brosa, nutritiva. Y laboriosa.

Los nuevos cultivos llevaron a la formación de comunida-
des pues, si el clima, el terreno y los dioses eran favorables, se 
lograban cosechas abundantes que llevarían a trueques, comer-
cio, acumulación, o simplemente, grandes celebraciones.

En lo dicho hay afi rmaciones importantes y cotidianas: la 
evolución del cerebro permitió la supervivencia gracias al des-
arrollo de implementos y técnicas, entre ellas, la cocina; ésta llevó 
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luego a los placeres del comer y del compartir y suministró me-
nos energía a la digestión y más energía al cerebro. Pero lo di-
cho en un párrafo signifi có los casi dos millones de años que 
han pasado desde que el hombre fue cazador-recolector con una 
tecnología simple y prácticamente sin cambios.

Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad fue, 
sin duda, el del fuego hace unos dos millones de años.1 El fuego 
ayudó al hombre a defenderse de los animales, iluminar las 
cuevas, endurecer la madera de sus armas, romper las piedras 
para buscar metales… y le permitió cocinar, actividad que algu-
nos estudiosos afi rman que se inició hace unos 250 000 años.

La preparación de comida con fuego y utensilios llevó a di-
versifi car los alimentos, destruir las toxinas (defensa natural de 
raíces y plantas), ingerir más calorías, facilitar la digestión y, 
en consecuencia, emplear menos tiempo en buscar alimentos 
y comer. Algunos científi cos relacionan el descubrimiento del 
fuego con el aumento en el tamaño del cerebro. Y como no ha-
bía televisión, ni internet, ni teléfonos celulares, nuestros ante-
pasados se la pasaban cocinando, cantando, bailando… y repro-
duciéndose.

El fuego permitió al hombre sobrevivir dos glaciaciones: le 
sirvió para iluminar, calentar cuevas, alejar animales y conser-
var alimentos. También para endurecer las puntas de sus armas, 
para fracturar la piedra (con lo que se facilitó la extracción de 
minerales), para ahumar alimentos y pieles (prolongando su 
vida útil), para elaborar el pigmento de sus pinturas con las ce-
nizas; el fuego lo llevó a la alfarería y luego a la metalurgia… y 
además le sirvió para cocinar, tema de este libro.

Como ocurre con muchas actividades cotidianas, su conti-
nua presencia lleva a perder la perspectiva y el sentido de éstas. 
Comer es, en realidad, una ocupación espiritual, pues carne, 

1 La palabra “millón” no nos sorprende pero… un millón de días son casi 2 740 
años; hace un millón de días los olmecas se establecían en la región del Golfo de Méxi-
co, en Europa comenzaba a usarse el hierro y faltaban 200 años para que naciera Pi-
tágoras. En la vida de una persona de 18 años su corazón ha latido unas 600 millo-
nes de veces.
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pan, legumbres, frutas, son la materia misma que confi gura al 
espíritu. No limitamos aquí la noción de espíritu a lo intangible 
e insustituible de toda persona, sino, sobre todo, a la cultura. 
Fuego y lenguaje son las primeras, más relevantes y ubicuas crea-
ciones del espíritu.

▶  La cultura ha convertido al comer, la función más animal 
del hombre, en una prueba de elevación artística. Alfonso 
Reyes

Todos los grupos humanos han desarrollado su propia co-
cina; es símbolo de identidad, momento de convivencia, de char-
la y de recuperar energía.

Así como el comer se disfruta por muchos factores sociales, 
también el placer sensorial resulta de muchos ingredientes, del 
equilibrio de sabores, texturas, olores, temperatura, etc. No debe 
sorprendernos: lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, ningún 
órgano responde a una sola función; la nariz no sirve sólo para 
respirar, también para oler y controlar la temperatura del cuer-
po; los huesos no sólo sirven para dar estructura y movimien-
to, también producen glóbulos rojos; las uñas ayudan a sujetar 
objetos y también sirven para eliminar desechos del organismo 
(como el cabello); las orejas sirven para oír y también para dis-
persar el calor producido por el cerebro, el órgano que mayor 
energía requiere (se use o no).

Una buena comida, como un organismo saludable, depende 
de muchos factores que interactúan en un sutil y delicado equi-
librio donde “daña lo que falta y lo que sobra”.2

En un mundo que aplaude y celebra las especialidades3 no 
está de más recordar cuánto hay en la naturaleza que resulta de la 
integración de funciones con el fi n de aprovechar mejor los re-
cursos.

2 Sor Juana Inés de la Cruz, soneto 169.
3 Desde luego, no en la misma medida. El golfi sta Tiger Woods puede recibir 

90 millones de dólares en un año, y un premio Nobel poco más de un millón de dólares.
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Pero… nuestra sociedad y nuestras escuelas separan las activi-
dades y clasifi can el conocimiento en compartimentos. Por 
eso tenemos cursos de química, y surgen los problemas de las 
delimitaciones y especializaciones: los textos se limitan a le-
yes, símbolos químicos, fórmulas y defi niciones por memori-
zar. Es un platillo con poco interés, gusto y provecho para el 
estudiante.

Se ha intentado defi nir a la química como: la ciencia cen-
tral, la ciencia de las transformaciones, la ciencia de las relacio-
nes de la materia con la energía ¡y muchas más maneras! Todas 
son, inevitablemente, incompletas. La química es una ciencia 
muy cambiante, con mucha vitalidad,4 por ello escapa a cualquier 
defi nición y… sólo caben las metáforas (como en la poesía). 
Sin el cambio químico no existiría el pensamiento, ni la mú-
sica, ni la vida, ni el amor. Y en cuestiones mundanas: no exis-
tirían computadoras, celulares, combustibles, ropa, zapatos, ni 
todos los bienes producidos por cambios químicos. La química 
se aboca a entender y controlar esos cambios. Pretende, como 
toda gran empresa humana, aumentar el bienestar y lograr vida 
digna para todos, con respeto al entorno y a las futuras genera-
ciones.5

Este libro busca ir más allá de la visión especializada de la 
química, se asoma a otras aproximaciones, por ejemplo el ori-
gen y evolución de los conceptos y modelos científi cos, la etimo-
logía de los términos, la relación entre los principios científi cos 
y las explicaciones cualitativas. Para ello, el autor ha elegido, 
una vez más, la cocina; muchos de los procesos y equipos co-
quinarios son semejantes a los de un laboratorio6 y comer es 
una actividad cotidiana con diversas perspectivas. 

4 Es la disciplina con mayor número de publicaciones por día, casi 3 500. Cada 
día se fabrican unas 4 000 nuevas sustancias. Hay unos tres millones de químicos en 
todo el mundo.

5 Que no ocurra así da material para muchas charlas al calor de las frías: ¿pérdida 
de ideales?, ¿sobreespecialización?, ¿el  mercantilismo?, ¿el  capitalismo?

6 En internet hay reproducciones de El alquimista, de Pieter Bruegel el Viejo, 
siglo xvi, que ilustran la afi rmación.
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Hay tradiciones en la preparación de alimentos que tie-
nen explicación científi ca reciente, como el uso de tequesquite 
para la nixtamalización (página 128); otros no; por ejemplo, 
frotar los extremos de un pepino para que no se amargue, o 
bailar alrededor de la olla de tamales para que no salgan pintos; 
quizás queden como conseja familiar o pintoresca tradición (son 
terreno fértil para la aplicación del método científi co por parte 
del lector).

Este libro pretende llevar al lector del asombro a la re-
fl exión: asombro de lo cotidiano e inmediato para refl exionar 
sobre fenómenos, aparentemente, desconectados. El punto de 
partida son las preguntas pues sólo descubriendo facetas nue-
vas se da la sorpresa. No es un libro disciplinario pues el humor 
y el asombro no saben de especialidades.

Pero… regresemos a la cocina; ésta tuvo un papel impor-
tante en la evolución de nuestro cerebro. Los primeros homíni-
dos, al incorporar grasas y proteínas en la dieta,7 aumentaron 
la cantidad de energía disponible para el desarrollo del cere-
bro;8 añadamos que caminar en dos pies permite que la respi-
ración sea independiente de los pasos; así se facilitó el lenguaje 
hablado, el pensamiento abstracto, la refrigeración del cerebro 
y la transmisión de recetas.

La cocina permitió, además, alargar la vida útil de los ali-
mentos, destruir microbios, descomponer sustancias tóxicas y 
facilitar la digestión. Es una hipótesis interesante que la mejo-
ría en la dieta humana disminuyó el tamaño del sistema diges-
tivo y dirigió la energía ahorrada en la digestión hacia el cere-
bro. Otra forma de decirlo es que la mayor ingesta de calorías 
(en alguna etapa de la evolución el hombre fue carroñero) 
aumentó el tamaño del cerebro. Añadamos que muchos vege-
tales, por ejemplo: frijoles, chaya y yuca contienen sustancias 

7 Para ello el nomadismo fue clave; agotados los recursos de un sitio, partían ha-
cia otro.

8 El peso del cerebro representa 2% del peso del individuo, pero consume 20% de 
su energía total. ¡Aprovéchela!
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venenosas útiles para su supervivencia, sin embargo, son des-
compuestas por el cocimiento.

El sistema digestivo de los humanos es mucho menor que 
el de los primates; los músculos de sus mandíbulas no sirven 
mucho para una dieta exclusiva de alimentos crudos y lo mis-
mo puede decirse de los dientes; los restos de homínidos reve-
lan que a medida que creció el cerebro disminuyó el tamaño 
de las quijadas. Sin duda, la cocina aumentó el contenido caló-
rico de los alimentos y cocinar nos hizo humanos.

Hoy es claro que los hábitos alimenticios y de vida no corres-
ponden a las necesidades de un cuerpo que, durante más de un 
millón de años, enfrentó un entorno muy distinto.

También es claro que la ciencia y la técnica han producido 
niveles de bienestar nunca imaginados por nuestros ancestros, 
pero también están orientadas a un consumo, por no decir des-
pilfarro, de recursos energéticos y culturales.

Hace apenas unos diez mil años, la mayor vida útil de los 
granos (resultado de la agricultura), llevó a las especializacio-
nes que permitieron el comercio, la astronomía, la geometría, y 
muchos etcéteras entre los cuales se halla la cocina. ¿Cocinar 
sólo para alimentarse? Desde luego que no. Nos alimentamos 
porque en ello encontramos placer, satisfacción, convivencia 
y los materiales necesarios para la vida. O en otras palabras: la 
cocina nos permite convertir la materia en alegría.

Desde luego, sería simplista afi rmar que la cocina llevó al 
desarrollo del cerebro; pocas cosas tienen una sola causa. Y lo 
mismo vale para los sabores.

Es sabido que los cursos de química dejan mal sabor de boca. 
Están repletos de fórmulas, procedimientos y nombres extraños 
que no dejan lugar a los grandes saberes y sabores de la química.

La visión científi ca (y en ésta la química es central) nos pre-
senta una sorprendente estructura en el universo en la cual so-
mos una parte ínfi ma; y nos presenta la extraordinaria y sor-
prendente complejidad del órgano más notable del universo: el 
cerebro humano.
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¿Le gusta a usted el chocolate? Pues no hay ninguna sus-
tancia química con sabor, color ni olor de chocolate. Los aná-
lisis muestran que hay más de 400 sustancias cuya adecuada 
proporción es lo que produce este fenómeno placentero: el 
chocolate; el cerebro integra los diversos estímulos, la cultura 
le pone nombre, lo conserva… y lo mejora.

Es inevitable que un libro omita algunos temas y que pre-
sente otros que parecen odiosos o tediosos; lo ideal sería limi-
tarlo a los intereses del lector. Pero ¿cómo lograrlo?, ¿cuáles son 
los intereses del lector? ¿No habría que, además, ampliarlos? 
Algunos hallarán innecesarias las referencias etimológicas; otros 
más, los aspectos históricos; unos más, se incomodarán por la 
profundidad del tratamiento; otros, por su superfi cialidad.

La curiosidad es fundamental en la investigación, el apren-
dizaje (otra forma de investigación) y la diversión. Si un ni-
ño aprende como esponja es porque no distingue diversión de 
aprendizaje. Y tiene, además, una fl exibilidad intelectual de la 
que carecemos los adultos. Los adultos tenemos que desapren-
der cada vez que aprendemos algo, tenemos que superar nues-
tros prejuicios. Los niños, en cambio, no los tienen; no están 
enamorados de sus conocimientos ni de su imagen (pienso en 
algunos académicos), todo lo ponen a prueba: su curiosidad es 
inagotable.

La curiosidad es uno de los pilares de la ciencia, el otro es 
la precisión; la primera está más cerca de las emociones; la 
precisión lo está de la racionalidad; ambas fundamentan la vi-
sión científi ca. Y mal haríamos en considerar la visión cientí-
fi ca como asunto personal; no, la historia revela que la ciencia 
es una actividad social cuyo despegue inició hace unos 200 años 
apoyada en los excedentes energéticos (combustibles fósiles) y 
el aprendizaje colectivo (universidades, bibliotecas, asociacio-
nes científi cas).

La humanidad ha aprendido más de sí misma en los últi-
mos 200 años que en toda su historia y recordemos que su his-
toria es 99.7% prehistoria.
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Quien tenga curiosidad notará que la artifi cial división del co-
nocimiento en disciplinas impide muchos saberes cuya presen-
cia le da sabor a la vida,9 como el chocolate.

9 Las palabras sabor y sabiduría están emparentadas históricamente. Para el hom-
bre primitivo (y el actual) una forma de saber si el alimento no estaba dañado era… 
por el sabor.
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I. Componentes de la comida

No hay amor más sincero que el amor a la comida.

George Bernard Shaw

Una buena parte de este libro hace referencia a las reacciones 
y sustancias químicas que constituyen la preparación y conser-
vación de alimentos. Así que, a pesar del mal sabor de boca que 
produzca al lector, debemos tratar algunos aspectos de la quí-
mica de comestibles y bebestibles.

Comenzaremos con los componentes básicos de los ali-
mentos. En forma breve podemos afi rmar que hay tres grandes 
grupos: 1) carbohidratos, 2) proteínas, 3) grasas. En un lugar 
especial se encuentra el agua.

Hay, además, otros componentes en menor proporción y 
cuya importancia apenas se está descubriendo; entre ellos es-
tán: minerales inorgánicos, vitaminas, enzimas, emulsifi cantes, 
ácidos, oxidantes, antioxidantes, pigmentos, saborizantes, con-
servadores, etc. Un componente presente en todos los alimen-
tos es el agua.1

En cuanto a los elementos químicos que constituyen al cuer-
po humano (cuadro i.1), son sólo 17 de los 92 que se encuen-
tran en el universo; una persona de 65 kilogramos está forma-
da por unos 6.2E24 átomos (los del universo conocido son 
1E89). Pero no nos equivoquemos: los números anteriores re-
miten a potencias de 10; se trata de 6.2E24, que es otra manera 

1 Los músculos del cuerpo humano son casi 75% de agua. El mismo porcentaje 
constituye al cerebro.
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de escribir 6.2 × 1024 átomos que, a su vez, es la forma breve del 
número siguiente:

6 200 000 000 000 000 000 000 000

Se trata de un número de átomos cuyo valor en el mercado 
es de… menos de 200 pesos; pero que son invaluables cuan-
do están organizados en el cuerpo humano.

Desde luego, la compleja organización de los átomos de 
nuestro cuerpo depende de cómo están agrupados constituyen-
do moléculas. Para estudiarlas, los químicos las han clasifi cado y 
las primeras que describiremos son las llamadas carbohidratos.

Carbohidratos

En este grupo se encuentran azúcares, dextrinas, almidones, 
celulosas, hemicelulosas, pectinas y ciertas gomas. Algunos ali-
mentos que contienen carbohidratos son azúcar, frutas, pan, 

Cuadro i.1. Composición química del cuerpo humano

Elemento Porcentaje en masa

Oxígeno 65.0

Carbón 18.0

Hidrógeno 10.0

Nitrógeno 3.0

Calcio 1.5

Fósforo 1.2

Cloro 0.2

Potasio 0.2

Azufre 0.2

Magnesio 0.05

Hierro, cobalto, cobre < 0.05

zinc, yodo

Selenio < 0.01
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espagueti, fi deos, arroz y muchos más. Se hallan en todas las 
plantas y, eliminada el agua, constituyen casi 90% de su peso.
En términos químicos los carbohidratos sólo contienen car-
bono, hidrógeno y oxígeno.2

Los carbohidratos suministran aproximadamente 70% de 
calorías de la dieta; entre éstos se hallan los ya mencionados: 
almidón, lactosa, sacarosa, glucosa y muchísimos más. Uno de 
los más sencillos es el azúcar de seis carbonos llamado gluco-
sa;3 en realidad, la palabra glucosa (como casi todos los térmi-
nos químicos empleados en este libro) designa a un conjunto 
de sustancias con características y estructura química semejan-
tes (fi gura i.1).

El lector atento habrá notado que en las fórmulas de la fi -
gura i.1 no hay ningún símbolo del carbono (C); en realidad 
está escondido en las convenciones del lenguaje químico. Como 
todo lenguaje, el de la química intenta decir mucho con preci-
sión y con pocos símbolos.4 También habrá notado que el trazo 
grueso del anillo sugiere que está dirigido hacia el lector; las lí-
neas delgadas están más alejadas de forma que puede visua-
lizarse la distribución espacial de los átomos. Pero… ¿dónde 

 están los átomos de carbono? ¿Qué  represen-
tan las líneas? Pues los átomos, más bien, sus símbolos, están 

2 Los químicos de mediados del siglo xix pensaron equivocadamente que los 
carbohidratos o hidratos de carbono contenían hidrógeno y oxígeno en la misma 
proporción que el agua.

3 Del griego gleúkos, “vino dulce”.
4 Algo que pocas veces logra; véase la p. 49.

Figura i.1. Algunos tipos de azúcares. ¿Dónde están las diferencias?
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mostrados en la fi gura i.2; en ésta se han indicado todos los 
átomos constituyentes, algo que es más completo, pero tam-
bién es más difícil de visualizar y de escribir. Las líneas indican 
interacciones entre los átomos debidas a sus electrones exter-
nos, representan enlaces químicos; cada línea corresponde a la 
interacción por un par de electrones.

Los químicos han ideado diversas maneras de representar 
la estructura espacial de las moléculas a partir de símbolos 
convencionales. Una de ellas emplea un triángulo sólido para 
indicar que un enlace está por delante del papel, uno con rayas 
para indicar que está por detrás, las líneas continuas son enla-
ces sobre la hoja de papel (fi gura i.3), donde también se han 
omitido los símbolos de carbono e hidrógeno.

En la fi gura i.4 tenemos una imagen estereoscópica5 de este 
compuesto: neopentano, el átomo central es C y en cada uno 
de los vértices del tetraedro se tiene CH

3
 pero… no están re-

presentados más que los enlaces.

5 Mantenga el libro perpendicular a su vista, mire fi jamente la imagen y acérquela 
o aléjela lentamente de manera que se fundan ambos dibujos.
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Figura i.2. Representación de la α-D-manosa con todos sus átomos.

Figura i.3. Representación espacial de enlaces.
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En las moléculas6 representadas en la fi gura i.1 las posicio-
nes del oxígeno e hidrógeno dan lugar a diferencias en la dul-
zura, solubilidad, velocidad de fermentación y otras caracterís-
ticas de los azúcares. Como veremos más adelante, la estructura 
de una molécula defi ne en gran medida su modo de reaccionar.

Vale precisar que los azúcares son compuestos de carbono, 
hidrógeno y oxígeno (hidratos de carbono) que no tienen un 
grupo común de átomos como ocurre con los alcoholes, alde-
hídos, cetonas (fi gura i.5) y otros compuestos de los que trata-
remos más adelante.

Pero regresemos a la glucosa; si se eliminan moléculas de 
agua (tomando -OH de una unidad y -H de otra) se forma una 
nueva molécula llamada disacárido7 (fi gura i.6); si se encade-
nan más unidades de azúcar, se forma, obvio, un polisacárido; 
uno de éstos es la amilosa8 (fi gura i.7), presente en 30% en el 

6 Del latín moles, “pequeña masa”. Del mismo origen: molestar, hacer pesado.
7 Del árabe as-sukkar, “azúcar’”.
8 Del griego amylon, “harina fi na”, “no del molino”. Llevar la harina al molino es 

arriesgarse a que la cambie el molinero.

Figura i.4. Representación estereoscópica del neopentano.

Figura i.5. Algunos grupos funcionales. Nótese el C=O en los tres 

últimos.
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Figura i.6. Maltosa, un disacárido.
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Figura i.7. Amilosa, componente del almidón.

Figura i.8. Representación estereoscópica de una amilosa.
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almidón. Cabe mencionar que el azúcar de mesa, la sacarosa, 
es un disacárido. En la fi gura i.8 se muestra la imagen estereos-
cópica de este compuesto.

Los polisacáridos no son sólo una fuente de energía, tam-
bién mejoran el aspecto de los alimentos, sobre todo en las sal-
sas, donde se añaden como espesantes en forma de harina, 
maicena o avena.

Encadenando las unidades de una manera un poco dife-
rente se forma la celulosa (fi gura i.9), la cual es un polisacárido. 
En el capítulo iii se habla del nixtamal, las brevas y otros ali-
mentos que se preparan con lejía o cenizas a fi n de romper las 
cadenas de celulosa que constituyen en gran medida las pare-
des de las células vegetales.

La importancia de los azúcares en los alimentos estriba en 
que son constituyentes de las dextrinas,9 almidones, celulosas,10 
hemicelulosas, pectinas11 y otras sustancias.

El rompimiento por el cocimiento (o por la digestión)12 
de estas cadenas se logra con ácidos, enzimas o microorga-
nismos.

 9 Del griego dextr-, “a la derecha”. Son polisacáridos que giran la luz polarizada 
en el sentido de las manecillas del reloj.

10 El nombre se debe a que forma parte de las paredes de las células vegetales, 
como quedó dicho.

11 Del griego pektos, “fi jo, coagulado”; las pectinas dan consistencia a las jaleas.
12 Del latín disgerere, “separar”.
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Figura i.9. Celulosa.
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Las azúcares endulzan la vida en más de un sentido; inter-
vienen en la fabricación de las bebidas alcohólicas, consuelo de 
la humanidad doliente. Por ello dedicaremos una parte de esta 
obra a la cerveza.

▶  La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y desea que 
seamos felices. Benjamin Franklin

Las plantas verdes producen carbohidratos en la reacción 
de fotosíntesis; sirven como componentes estructurales (por 
ejemplo, la celulosa), reservas de alimento (por ejemplo, el al-
midón, presente en las papas) o componentes de los ácidos nu-
cleicos, claves de la herencia. Una clase de compuestos emplea-
dos por las plantas como reserva son los glucósidos que, como 
sugiere el nombre, están emparentados con la glucosa; cuando 
requieren energía generan los indispensables azúcares. La 
amigdalina (fi gura i.10) es un glucósido con un grupo –CN y se 
halla en pequeña proporción en almendras,13 manzanas, du-
raznos, cerezas y, en mayor proporción, en algunos tubérculos: 
casava, mandioca, guacamota.14

En los animales se halla un polisacárido, el glicógeno, seme-

13 En griego amygdala signifi ca “almendra”.
14 Originarios de América, se han cultivado desde hace más de 4 000 años, pues 

en ellos fue posible eliminar el cianuro.

Figura i.10. Amigdalina.
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jante al almidón; está presente en los músculos y especialmente 
en el hígado. Sirve como reserva de carbohidratos y proporciona 
la energía necesaria para el movimiento muscular; sin embar-
go, cuando hay glicógeno en exceso se convierte en grasa. Sa-
quen sus conclusiones, gorditos.

La fructosa (fi gura i.11) es el azúcar más soluble en agua, se 
encuentra en frutas (como lo indica su nombre), fl ores, vinos, 
raíces y miel. Puede tomar forma de anillos de cinco o de seis 
carbonos; en este último caso (fi gura i.12) es el más dulce de 
los carbohidratos, casi duplica al dulzor de la sacarosa (azúcar 
común); no obstante, cuando el anillo es de cinco carbonos su 
dulzor es casi el mismo que el de la sacarosa (fi gura i.13), un 
compuesto formado por glucosa y fructosa.

La glucosa es un azúcar simple de mucha importancia pues 
entra directamente al fl ujo sanguíneo (como el alcohol, por cier-
to); llega a suministrar 3.75 kcal/g, energía empleada por las 
células y el cerebro; si no la hay se afecta la capacidad de concen-
tración y la toma de decisiones.

 ?   ¿Cuál es la fórmula condensada de la fructosa con anillo 
pentagonal? ¿Y con anillo hexagonal?

Tienen la misma: C6H12O6.

En la cocina distinguimos azúcar blanca, azúcar mascaba-
da, azúcar negra, azúcar de caña, de remolacha; pero para los 
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químicos hay muchas más variedades de azúcar. En la fi gura i.1 
se muestran sólo unas cuantas.

La glucosa da lugar a diversas sustancias en los organismos: 
celulosa, el almidón, glicógeno (en los animales), lípidos (gra-
sas), vitamina C. Si bien esta molécula puede encontrarse como 
una cadena abierta es más común hallarla como un anillo.

No terminan aquí las variedades de glucosa pues pueden 
acomodarse los grupos OH en diferentes posiciones dando 
mayor riqueza a las propiedades de esta molécula. Por si fueran 
pocas las peculiaridades anteriores añadamos que, a semejanza 
de nuestras manos (imagen de espejo una de la otra), también 
la glucosa tiene esta característica conocida como quiralidad;15 
en la fi gura i.17, los átomos marcados con R ocupan los vértices 
de un tetraedro; R

1
 y R

2
 están sobre la hoja de papel, R

3
 está por 

encima de ésta, y R
4
 está por detrás, según las convenciones ya 

15 Del griego kheír, “mano’”; es un error decir que nuestras dos manos son iguales; 
más bien son simétricas.

Figura i.14. ¿Dónde están las diferencias?
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mencionadas; nótese que las dos moléculas representadas no 
son idénticas pues no se pueden sobreponer una a la otra; son 
imágenes especulares.

Añadamos que las variedades de cadena abierta y anillo se 
interconvierten en una solución acuosa a temperatura ambien-
te, si bien prevalece la de anillo de seis lados en 99%. En otras 
moléculas, por ejemplo el ácido araquidónico (fi gura i.18), se cur-
va de forma que se minimizan las interacciones entre sus com-
ponentes.

El ácido araquidónico controla indirectamente muchas fun-
ciones de nuestro organismo y, posiblemente, se use en anti-
conceptivos dentro de algunos años; está relacionado con la 
producción de prostaglandinas,16 tromboxanos,17 prostaciclinas,18 

16 Intervienen en la digestión, la coagulación de la sangre, la presión sanguínea y 
la inmunidad.

17 Funcionan como mensajeros químicos e intervienen en la coagulación y la res-
piración.

18 Intervienen en la coagulación y la circulación de la sangre, la dilatación de los 
vasos sanguíneos y el control de la temperatura.
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Figura i.15. D-glucosa. Figura i.16. D-glucosa en anillo.
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32

leucotrienos19 por lo que conviene consumir pescados, maíz, 
gi rasol, nueces y calabazas que tienen alto contenido de ácido 
araquidónico.

Proteínas

En el siglo xviii los científi cos encontraron algunas sustancias, 
por ejemplo la sangre y la clara de huevo, que se solidifi can al 
calentarlas y no vuelven al estado original al enfriarlas. Déca-
das más tarde, Gerardus Johannes Mulder, médico y químico 
holandés (1802-1880) descubrió que tenían una muy alta masa 
molar (de 20 000 a 500 000 Da, daltons), coagulaban en solu-
ciones salinas (por ejemplo, la clara de huevo) y se hallaban en 
los seres vivos; las llamó proteínas20 y concluyó que estaban for-
madas por entidades fundamentales pues detectó en todas la 
misma fórmula empírica C

400
H

620
N

100
O

120
P

1
S

1
; sin embargo, hoy 

sabemos que las cosas no son tan sencillas.
Las proteínas, en efecto, están compuestas principalmente 

de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno; en ocasiones con 
trazas de azufre, fósforo y otros elementos; se encuentran en 
plantas y animales; en éstos ayudan a formar estructuras tales 
como piel, cartílagos, uñas, pelo y músculos. En pocas palabras: 
son constituyentes indispensables de todas las células y son tan 
versátiles que pueden asociarse con otras proteínas, iones me-
tálicos o moléculas distintas.

19 Infl uyen en el sueño, la contracción muscular, la temperatura corporal, la coa-
gulación y la infl amación.

20 Del griego protos, “primero”.

COOH

CH
3

Figura i.18. Ácido araquidónico.
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Las proteínas son moléculas extraordinariamente complejas y 
forman parte de enzimas, anticuerpos, sangre, leche, clara de hue-
vo, etc. Una de las proteínas más pequeñas, glucagón, tiene una 
masa molecular de 3 500 Da, es una simple espiral (fi gura i.20); 
las más grandes tienen masas moleculares de unos 10 millo-
nes. Un ejemplo de proteína “sencilla” es la lactoglobulina (de la 
leche), que tiene una masa molecular de 42 000 y una fórmula 
aproximada C

1864
H

3012
O

576
N

468
S

21
.

A semejanza de los carbohidratos, las proteínas están for-
madas de unidades, los aminoácidos (fi gura i.19), que se unen 
para formar cadenas más largas e incluyen más elementos: ni-
trógeno, azufre, fósforo, hierro, magnesio, etcétera.

Una peculiaridad del enlace entre aminoácidos es que permi-
te giros, por lo que las cadenas toman forma de hélice o resorte 
(fi gura i.20), lo que las hace particularmente fl exibles, pueden 
deformarse, doblarse y cambiar su estructura con relativa faci-
lidad para cumplir las más diversas funciones biológicas al ex-
poner u ocultar sitios reactivos. Añadamos que las proteínas 
también pueden asociarse entre sí para producir fi bras, listones, 
membranas o glóbulos.

Entre las proteínas fi brosas están la queratina y el colágeno; la 

R

H

NH
2

COOHC

Figura i.19. Estructura de un aminoácido; los grupos –COOH y –NH
2
 

están unidos al denominado “carbono α”; –R representa una cadena 

formada por C y H.

Figura i.20. La hélice formada por los aminoácidos les da una versátil 

reactividad; a semejanza de los resortes, son muy fl exibles.
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primera se halla en cabello, piel y uñas; la segunda en tendones, 
músculos y huesos. La fi gura i.21 es una representación estereos-
cópica de la mioglobina (C

774
H

1224
N

210
O

272
S

5
), da una idea de la 

complejidad que pueden tener las proteínas.
Todas las proteínas comparten una misma función: distri-

buir alimentos a las células (algo así como 1013) que constituyen 
nuestro cuerpo. Algunos alimentos, como los azúcares, son so-
lubles en agua; otros, no. Y aquí es donde interviene una pro-
teína, la seroalbúmina, viene a ser el auto que lleva como pasa-
jeros a los ácidos grasos. Pasajeros que tienen dos funciones 
clave: la formación de lípidos (componentes de las membranas 
celulares) y proveer energía a través del atp. Nuestro cuerpo 
mantiene un almacén de grasa que, cuando es necesario, libera 
los ácidos grasos que son transportados por la seroalbúmina 
del suero sanguíneo a distintas partes del cuerpo.

Como muchas otras proteínas, la albúmina se asemeja a una 
serpentina parcialmente desenrollada (fi gura i.20); esta dispo-
sición le da una gran facilidad para adoptar formas de lámina, 
glóbulos, etc., según las condiciones del medio. Precisemos que 
“albúmina” es un nombre que incluye una sustancia con mu-
chas variantes. Es como la palabra “auto”; todos los autos sirven 
para el transporte pero tienen características diferentes: acele-

Figura i.21. Representación estereoscópica de la mioglobina.
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ración, precio, consumo de combustible, número de pasaje-
ros, etc. Tan sólo en el suero sanguíneo hay unos 20 tipos de 
albúminas.

La complejidad de las proteínas las hace particularmente 
frágiles (lábiles, dicen los químicos). Por ello, batir la clara de 
huevo lleva a texturas y sabores muy distintos: punto de cor-
dón, punto de listón, punto de nieve, punto turrón, etc. Las pro-
teínas son también muy sensibles a la temperatura: la clara de 
huevo coagula y los alimentos se pegan a las sartenes, más si tie-
nen “puntos calientes” o rayaduras (fi gura iii.2).

Las proteínas también infl uyen en el color de la carne; éste 
se debe a la mioglobina, que contiene los grupos heme que de-
sempeñan una función semejante a la de los porfi rínicos de la 
clorofi la, los cuales determinan el color verde (Mg); aquéllos, el 
rojo (Fe). En la carne fresca los grupos heme contienen Fe2+ 
unidos a una molécula de O

2
; cuando se la asa, cuece, o añade 

limón, el átomo de hierro cambia a 3+ (pierde un electrón).
Las carnes asadas conservan algunas zonas rosas porque el 

CO del carbón se enlaza al hierro; algo semejante ocurre con 
los jamones, se les añaden nitritos cuyo NO evita también la oxi-
dación del hierro. En 2003 comenzó a industrializarse carne 
almacenada en atmósfera de CO; la intención es obvia.

En los vegetales se han identifi cado más de 100 aminoáci-
dos de los que sólo unos 22 constituyen las proteínas que for-
man parte del código genético de cualquier ser vivo. Puesto 
que todas las proteínas contienen nitrógeno es obvia su impor-
tancia para la vida. Sin embargo, los humanos dependemos total-
mente de otros organismos para aprovechar en nuestro cuerpo 
el abundante nitrógeno atmosférico.

El N
2
 atmosférico es empleado por microorganismos de los 

terrenos para producir NH
4

+, componente de los aminoácidos, y 
N

2
O (óxido nitroso). Los aminoácidos, ingeridos por el huma-

no, dan lugar a proteínas y a diversas biomoléculas que inter-
vienen en la formación de tejidos, huesos, fl uidos, órganos y, ade-
más, son fuente de la energía requerida por el organismo.



36

Como el nombre sugiere, las proteínas son sustancias funda-
mentales para la vida. Y lo mismo vale para los aminoácidos 
que son sus componentes clave. En la fi gura i.19 mostramos la 
estructura de un aminoácido y en el cuadro i.2 se muestra el con-
tenido aproximado de proteínas de diferentes alimentos.

Las proteínas están constituidas de unidades llamadas poli-
péptidos21 que forman macromoléculas. En la fi gura i.22 se mues-
tra una de estas unidades.

La proteína de la leche, caseína, está formada de péptidos y 
se emplea para fabricar quesos, pinturas, adhesivos, cerillos y uno 
de los primeros plásticos, la galalita,22 empleada de 1900 a 1960.

Es interesante anotar que, en la compleja forma adoptada 
por las proteínas, el enlace peptídico (fi gura i.23), tiene gran 

21 Del griego peptos, “digerir”.
22 Del griego gala, “leche”, y lithos, “piedra”.

Cuadro i.2. Cantidades aproximadas de proteínas por alimento

Alimento g/100 g

Cereales 6 a 5

Leguminosas 18 a 45

Semillas grasas 17 a 28

Mariscos 11 a 23

Pescado 18 a 22

Carne 18 a 24

Leche 3.5 a 4
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Figura i.22. Polipéptido.
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importancia al limitar los ángulos que puede formar la cadena; 
con ello queda defi nido el radio de la hélice (fi gura i.20).

¿Por qué comemos? La respuesta obvia es: para producir la 
materia que, procesada por el organismo produce uñas, cabe-
llos, regenera tejidos y para obtener la energía para los procesos 
vitales.

Sin embargo, a pesar de la conciencia que tenemos de ser 
“uno”, estamos formados por un enorme número de células, unos 
10 billones (10 × 1012) de células, cada una de las cuales nece-
sita materiales y energía, lo mismo que uno. Afortunadamente, 
uno no tiene que preocuparse de alimentar a cada célula. El ali-
mento es digerido y distribuido a las células por la sangre como 
vía de transporte.

Los alimentos son digeridos para lograr todo lo anterior. 
No obstante, algunos compuestos indispensables para la vida 
humana no son producidos por el cuerpo humano; son nutrien-
tes esenciales y algunos son: ácido linolénico, leucina, triptófano, 
ácido fólico (fi gura i.24), niacina (fi gura i.25) más algunos mi-
nerales, vitaminas y lípidos. Hay otros que no son producidos 
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Figura i.23. El recuadro gris marca al enlace peptídico entre los grupos 

CO y NH.
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Figura i.24. Ácido fólico, uno de los nutrientes esenciales.
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efi cientemente por los mamíferos (por ejemplo, los ácidos gra-
sos omega–3, vitales para el metabolismo) pero sí por los peces. 
Conclusión: conviene más una dieta variada que ingerir nutra-
céuticos (página 87).

Los humanos necesitamos ingerir 20 aminoácidos que au-
mentan el poder nutricional de diversas proteínas. Así, las pro-
teínas contenidas en trigo, maíz, soya, requieren para su asimi-
lación alguno de esos aminoácidos esenciales. Para los cereales 
mencionados se necesitan el triptófano (presente en leche, hue-
vos, cacahuates, espirulina, semilla de girasol, etc., fi gura i.28) 
o bien la lisina (amaranto, espinaca, frijol, soya, etc., fi gura 
i.26) o la metionina (pescado, ajonjolí, carne, etc., fi  gura i.27). En 
otras palabras: los aminoácidos esenciales permiten que nuestro 
cuerpo asimile proteínas.

En lo que se refi ere al triptófano23 (fi gura i.28), éste es uno 
de los 20 aminoácidos esenciales en la dieta humana. Nótese la 
estructura de un anillo de cinco carbonos (llamado “pirrol”) y 
otro de seis; es una estructura común en algunas sustancias 
odoríferas (fi guras v.22 y v.23). El triptófano es precursor de la 

23 Del griego tribo, “triturar”, y de –phane, “mostrar, manifestar”. Del mismo ori-
gen infante, “que no habla”.
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Figura i.25. Niacina, uno más de los nutrientes esenciales.

H
2
N

O

OH

H NH
2
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Figura i.27. Metionina.
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serotonina (fi gura i.29), un compuesto que interviene en los mo-
vimientos intestinales y el estado de ánimo; de aquí la impor-
tancia de ingerir el triptófano, presente en huevos, amaranto, 
avena, dátiles, semillas de girasol, cacahuates, leche, chocolate 
y otros alimentos.

Aceites, grasas

Por lo general los nombres de los compuestos químicos son ex-
traños y molestos. Basta mencionar que la proteína conectina,24 
de fórmula C

169723
H

270464
N

45688
O

52243
S

912
, tiene un nombre químico 

tan largo que llevaría ¡más de tres horas pronunciarlo! Y es que, 
en realidad, más que nombres, son descripciones verbales de 
las sustancias.

Por ello, es obligado decir algo de los ácidos grasos; sus 
nombres también son fastidiosos pero unas cuantas raíces grie-
gas ayudarán a entenderlos.

Pongamos el caso del ácido graso araquídico, es nombrado 
por la organización iupac25 como ácido eicosanoico.26 El punto 
se aclara, esperamos, con las raíces griegas: arachis, que en latín 
signifi ca “grano”, y se encuentra en… los granos de cacahuate y 

24 Presente en los músculos, también llamada titina, es una molécula gigante, 
mide más de un milésimo de milímetro.

25 La International Union of Pure and Applied Chemistry fue fundada en 1919, 
es una asociación que defi ne nombres, símbolos químicos y las masas atómicas, en-
tre otras actividades.

26 Empleado para fabricar detergentes, lubricantes, materiales fotográfi cos.
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Figura i.28. Triptófano. Figura i.29. Serotonina.
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el aceite de pescado. El otro nombre dice más: eikosí, que signi-
fi ca “veinte” en griego; este ácido está formado por 20 átomos 
de carbono (fi gura i.30). De manera semejante, al poliedro con 
20 caras se le llama “icosaedro”.

Otro ejemplo de ácido graso es el ácido butírico27 (fi gura i.31), 
presente en la mantequilla, el queso parmesano y… ejem… en 
las fl atulencias. Debido a su baja masa molecular es volátil, la 
nariz humana lo detecta en concentraciones de 10 partes por 
millón.

Las grasas y aceites han sido empleados por los humanos 
desde sus mismos orígenes. Se han utilizado para iluminar las 
cuevas, como alimento y para fabricar jabón. No tienen una 
composición química defi nida, algunos están formados por és-
teres (fi gura i.32); sin embargo, entre los nutriólogos suelen 
considerarse “grasas” exclusivamente a los triglicéridos, uno de 
los cuales mostramos en la fi gura i.33 con sus tres cadenas.

27 Del griego bous, “vaca”, y tyros, “queso”.

Figura i.30. Ácido araquídico.
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Figura i.32. Estructura de un éster.
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Figura i.31. Dos representaciones del ácido butírico.
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Las grasas son importantes para el almacenamiento de ener-
gía y para el transporte de vitaminas aunque, por lo general, 
son muy poco solubles en agua por ser no-polares. Los acei-
tes son líquidos a temperatura ambiente, las grasas no. Durante 
mucho tiempo, los nutriólogos pensaron que bastaba eliminar 
las grasas de la alimentación para evitar la obesidad. No obstan-
te, cuando el cuerpo no recibe grasas, las sustituye aumentando 
el consumo de carbohidratos. En otras palabras, no basta elimi-
narlas de la dieta para bajar de peso, gorditos. En el cuadro i.3 
mostramos la composición de algunas carnes rojas.

Uno de los aceites más prestigiados en la cocina es el aceite 
de oliva, pero… tampoco hay uno, son casi 700 tipos de acei-
tes de oliva; tal variedad responde a la antigüedad, la diversidad 
de usos que ha tenido28 y las formas de extracción y refi nación.

El aceite de oliva es rico en grasas insaturadas (fi gura i.34); 
esto es, compuestos donde los átomos de carbono tienen gran 
número de enlaces dobles o triples, lo que hace que sean de fácil 
descomposición (o asimilación, como se vea).29 El aceite extra-
virgen no sólo carece de añadidos, esto es, saborizantes, antioxi-
dantes, colorantes, espesantes, conservadores, aromatizantes, 
etc. Es, además, resultado del primer prensado en frío de las 

28 En la extremaunción, rito católico para enfermos graves o moribundos, se em-
plea aceite de oliva, así como en el bautismo.

29 Recordemos que la combustión, liberación de energía, es una oxidación; los 
dobles enlaces son fácilmente oxidables.
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Figura i.33. Un triglicérido.



42

aceitunas. Hace unos 50 años comenzó a usarse un proceso 
donde la pasta resultante del primer prensado se volvía a pren-
sar empleando agua caliente con lo que se extraía más aceite, 
pero de menor calidad. Este aceite tampoco lleva añadidos, por 
lo que se le llama aceite virgen.

OH

O

Figura i.34. Ácido oleico.

Cuadro i.3. Contenido de grasas y densidad energética 

de algunos cortes para 100 g

Corte

Energía 

(kcal)

Agua 

(g)

Proteína 

(g)

Grasa 

(g)

Colesterol 

(g)

Res

Cuarto delantero 219 58 33 9 100

Costilla 225 59 28 12 80

Lomo 212 60 28 10 84

Cuarto trasero 200 61 30 8 89

Puerco

Lomo 170 62 30 7 78

Cuarto delantero 230 61 24 14 85

Hombro 397 40 30 30 121

Jamón 145 68 21 6 53

Borrego

Cuarto trasero 191 64 28 8 89

Lomo 202 63 27 10 87

Hombro 209 63 27 10 87
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Entre los diversos aceites comerciales fi guran algunos de 
reciente comercialización. Uno de ellos es el aceite de canola, 
obtenido básicamente de la semilla de colza (nabo); su fabrica-
ción disminuye la concentración de algunos componentes dañi-
nos de la colza, como el ácido erúcico30 (fi gura i.35).

Dentro de la categoría de ácidos grasos hay algunos que 
son indispensables en la alimentación pues el cuerpo humano 
no los elabora en sufi ciente cantidad aunque intervienen en re-
acciones muy importantes. Uno de éstos es el ácido linolénico 
(fi gura i.36) caracterizado como “omega-3”. Es un ácido graso 
no saturado con un doble enlace en la posición 3 a partir del 
extremo metil. El extremo de la molécula donde está el radical 
ácido (carboxil, -COOH) se denomina α pues, por convención, 
se toma como inicio de la cadena (primera letra del alfabeto 
griego) y al extremo terminal ω (el extremo izquierdo en la fi gu-
ra i.36) por ser la última letra del mismo alfabeto; así omega-3 
indica la posición 3 de un doble enlace a partir del extremo ω.

Es interesante anotar que los omega-9 pueden ser sinteti-
zados por el cuerpo humano a partir de carbohidratos o de 
ácidos grasos, pero los ω-3 sólo en muy pequeña cantidad; ello 

30 Del griego eruca, “salvar, ayudar”; arúgula, ruca, rúcula, rúgula, planta medici-
nal y comestible.
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Figura i.36. Ácido linolénico.
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Figura i.35. Ácido erúcico, un aceite ω-9.
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explica la importancia de ingerirlos (nueces, pescados, hue-
vos, soya).

Entre las grasas o lípidos31 fi gura una clase muy particular: 
los fosfolípidos. Su peculiaridad radica en que son parcialmen-
te solubles en agua y en aceite. La lecitina (fi gura i.37) contiene 
una larga cola soluble en aceite (o grasas), y un extremo con 
cargas eléctricas, llamada polar,32 soluble en agua.

Esta particularidad es aprovechada en la elaboración de 
mayonesa pues permite la dispersión del aceite en vinagre; 
como es sabido, el ingrediente clave es la yema de huevo que 
contiene lecitina. Ésta actúa como mediador entre los compo-
nentes dando homogeneidad a la mezcla (fi gura iii.18).

Los fosfolípidos (fi gura v.16) están presentes en animales, 
plantas y microbios; son un componente importante de la mem-
brana celular e intervienen en el intercambio de sustancias del 
exterior al interior de la célula modifi cando su viscosidad y 
composición; no tienen, por tanto, sólo una función estructu-
ral. En la fi gura i.38 se muestra un componente de los fosfolípi-
dos con las infaltables zonas polar y no polar.

Muchas de las sustancias que dan sabor, así como algunos 
nutrientes y vitaminas, son solubles en aceites y grasas; en los 
alimentos fritos se logran texturas y sabores imposibles al co-
cer con agua; nuestro gusto por frituras y fritangas se debe, 
también, a que son lubricantes y fáciles de deglutir.

La mayoría de las grasas pertenecen a un grupo químico 
con un nombre impresionante: ácidos grasos poliinsaturados y 
que tienen la fórmula general:

CH
3
(CH

2
)

x
(CH=CHCH

2
)

y
(CH

2
)

z
COOH

donde x y z tienen valores de 3 a 20, y y de 1 a 4. El término 
poliinsaturado se refi ere a los dobles enlaces; éstos pueden re-

31 Del griego lípos, “grasa”.
32 Del griego pólos, “pivote”. Debido a que los polos del planeta atraen a las agujas 

magnéticas, pasó a signifi car “punto de atracción”.
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accionar fácilmente con el oxígeno del ambiente, lo que vuelve 
rancias a las grasas.

?  Las grasas del chocolate ¿son poliinsaturadas?

No, por eso mantiene su calidad largo tiempo.

Las grasas abundan en los animales terrestres, en tanto que 
los aceites lo hacen en vegetales y peces, pues son una gran re-
serva de energía; 38 kJ/g; por su parte, las proteínas proveen 
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Figura i.37. Una de las formas posibles de lecitina.
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Figura i.38. Un ácido fosfatídico, componente de los fosfolípidos.
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unos 23 kJ/g y los carbohidratos sólo 17 kJ/g. Los aceites vegeta-
les son poliinsaturados, aunque el aceite de coco es una excep-
ción; muchos de sus componentes son saturados, por lo que no 
reacciona con el oxígeno atmosférico y no se arrancia.

Puesto que la alta temperatura descompone a los aceites 
conviene calentarlos a fuego moderado, unos 180 °C. Por otro 
lado, la densidad y la viscosidad del aceite disminuyen con el 
aumento de temperatura; por eso las abuelas empleaban la fl ota-
bilidad de un trozo de pan para conocer la temperatura del acei-
te, pues las corrientes de convección en el aceite caliente lo ele-
van ya dorado. En otras palabras, si el pan se sumerge, el aceite no 
está caliente. Otra manera de estimar la temperatura es arrojar 
algunas gotas de agua sobre éste, si está a unos 200 °C las gotitas 
“danzan” sobre el aceite hasta evaporarse. Y si comienza a echar 
humo es señal de que se está descomponiendo y perdiendo cali-
dad, lo que ocurre a alrededor de 170 °C para los aceites de gira-
sol o maíz, y de 210 °C para el aceite de oliva.

Enzimas

Las enzimas33 recibieron ese nombre del químico alemán Wilhelm 
Kühne en 1877, aunque ya habían sido estudiadas en 1833 por 
Anselme Payen, quien identifi có la diastasa que interviene en la 
formación de maltosa (fi gura i.6) a partir de almidón (fi gura i.7).

Las enzimas son, por lo general, ciertas proteínas presentes 
en los seres vivos que modifi can la velocidad de casi todas las 
reacciones químicas (véase páginas 99 y 100). Por lo dicho, se 
emplean en detergentes que facilitan el lavado por romper las 
grasas de la mugre; o bien en ablandadores de carne que degra-
dan sus proteínas. La acción de las enzimas suele compararse 
con la de una cerradura y su llave pues sólo interviene en reaccio-
nes específi cas.

Hay unas enzimas, conocidas como catepsinas,34 que degradan 

33 Del griego zyme, “fermento, levadura”. Del mismo origen zumo, “jugo”.
34 Del griego kata, “hacia abajo”, y hepsein, “hervir”.
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las proteínas de la carne y debilitan el colágeno del tejido co-
nectivo a unos 50 °C. Así, un trozo de carne cocido a esa tem-
peratura por 48 horas queda más suave y con mejor sabor; en 
forma semejante, horneado a baja temperatura conserva los 
jugos. A la preparación de alimentos con baja temperatura y 
tiempos prolongados se le llama sous-vide. Recordemos que las 
proteínas son sumamente sensibles a la temperatura, el pH, la 
acción mecánica y… a otras proteínas llamadas chaperonas35 
que intervienen en la formación de otras proteínas.

En un organismo tan complejo como el del humano se des-
arrollan cientos de miles de reacciones controladas por enzi-
mas; inevitablemente se producen desechos que se acumulan y, 
tarde o temprano, afectan a la salud. Un ejemplo de lo anterior 
lo tenemos en la fenilalanina hidroxilasa,36 que, si no está pre-
sente, lleva a acumular sustancias como la fenilalanina37 y el 
fenilacetato (fi gura i.40), causantes de retraso mental o muerte. 
La fenilalanina (fi gura i.39) es indispensable en la dieta huma-
na pues produce neurotransmisores pero, en exceso, entra al 
torrente sanguíneo y afecta las funciones vitales.

El aspartamo, un controvertido endulzante, está compues-
to de ácido aspártico unido a una molécula de fenilalanina, por 
lo que deben evitarlo quienes padecen fenilcetonuria.

35 Del latín cappa, “capa, cubrir, proteger”.
36 La falta de esta enzima produce la fenilcetonuria, descubierta en 1947.
37 Presente en productos lácteos y algunos endulzantes como el aspartame, tam-

bién nombrado aspartamo.

NH
3

+

O

O–

Figura i.39. Fenilalanina.

O

O

Figura i.40. Fenilacetato.

Sustancias peligrosas para quienes padecen fenilcetonuria.
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Agua
El agua es la única sustancia abundante en nuestro planeta pre-
sente en sus tres estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso. 
Ello explica, en parte, su alto porcentaje en los seres vivos y en 
nuestros alimentos (cuadro i.4).

El agua interviene en la regulación de la temperatura del 
planeta y de los organismos por sus singulares propiedades ca-
lorífi cas; facilita el transporte, sea de nutrientes o de desechos, 
por su capacidad de dispersar sustancias; es a la vez reactante y 
medio donde ocurren las reacciones químicas. Es fácil concluir 
de lo dicho que también interviene en el deterioro de los ali-
mentos; de hecho, la eliminación de agua fue una de las prime-
ras formas de conservarlos (véase páginas 130-131); sin embar-
go, las características alimenticias y sensoriales se modifi can 
mucho con la deshidratación y la rehidratación.

Al comparar las propiedades físicas del agua con las de 
com puestos de la misma familia química del oxígeno (H

2
S, 

H
2
Se, H

2
Te) o de masa molar aproximada (CH

4
, NH

3
, HF) en-

contramos que el agua tiene propiedades extraordinarias. 
Por ejemplo, sus temperaturas de fusión y de ebullición son 
muy altas. Lo mismo ocurre con su tensión superfi cial, capa-
cidad calorífi ca y calores de fusión y evaporación. Su densi-
dad en fase líquida es un poco menor que la de compuestos 
semejantes pero… aumenta su volumen al solidifi carse; en la 

Cuadro i.4. Porcentaje aproximado de agua en alimentos

Tomate, lechuga, cerveza, naranja 90 a 95

Leche, jugo de manzana, brocóli 85 a 90

Plátano, papa, aguacate 75 a 80

Carne, pescado, pollo 65 a 75

Pan, quesos 35 a 40

Mantequilla, margarina, miel 15 a 20

Arroz, harinas 10 a 15
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página 136 se muestra cómo afecta esto al congelamiento de 
los alimentos.

Cuando el agua se encuentra como líquido tiene un com-
portamiento peculiar, su densidad tiene un valor máximo a 4 °C 
(fi gura i.41); ello hace que se deposite en el fondo de recipien-
tes, lagos, y comience a solidifi carse en la parte superior for-
mando una capa de aislante térmico; sin esta peculiaridad des-
aparecería la vida en el planeta.

Es muy común decir que la fórmula del agua es H
2
O, sin 

embargo, el agua líquida no tiene una fórmula simple pues 
forma cadenas, racimos y anillos de moléculas (de 200 a 300 a 
temperatura ambiente) de corta duración (unos 10−8 segundos) 
que dependen de la temperatura y, por supuesto, de las peculia-
res propiedades del puente de hidrógeno. En la fi gura i.42 ilus-
tramos sus longitudes y el ángulo que forman los tres átomos; 
aclaremos que estas dimensiones no son constantes debido a 
las interacciones con otras moléculas y la temperatura; el ángu-
lo en el estado gaseoso es 104°52’, en el estado líquido es 105°, 
en el hielo es 109°47’, muy cercano al ángulo central de un te-
traedro regular: 109°28’, de aquí que el agua pueda formar redes 
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Figura i.41. Gráfi ca de la densidad contra la temperatura para el agua.
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tridimensionales; lo dicho explica en parte los altos valores de 
capacidad calorífi ca, calor de fusión y calor de evaporación del 
agua. En la fi gura i.43 mostramos una imagen estereoscópica 
donde pueden verse los hexágonos característicos de los copos 
de nieve. Añadamos que esa estructura deja huecos que dismi-
nuyen la densidad del agua sólida, en otras palabras, el hielo 
fl ota.

Si recordamos que el núcleo del átomo de oxígeno contiene 
ocho protones, en tanto que el de hidrógeno sólo uno, entende-
remos por qué la nube electrónica de la molécula está despla-
zada hacia el átomo de oxígeno formando un dipolo. Muchas 
de las propiedades del agua se deben al dipolo eléctrico; de no 
existir éste las temperaturas de fusión y de ebullición del agua 
serían –90 °C y –80 °C, respectivamente. Una manera sencilla 

104.5°

3.3 Å

Figura i.42. Representación simplifi cada de una molécula de agua.

Figura i.43. Imagen esteroescópica del hielo; los vértices representan 

átomos de oxígeno.
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de constatar su naturaleza eléctrica es el desplazamiento que 
un chorro de agua sufre ante un objeto cargado eléctricamente 
por frotación; en la fi gura i.44 se muestra la desviación provo-
cada por un bolígrafo de plástico frotado con un paño.

A pesar de lo simple del experimento aún falta una explica-
ción defi nitiva pues no basta el dipolo eléctrico para explicar la 
reacción del agua ante el campo eléctrico.

También nuestros órganos reaccionan ante la electricidad; 
de hecho, los impulsos nerviosos son complicadas y sutiles se-
ñales electroquímicas38 que se manifi estan en nuestros movi-
mientos corporales, conscientes o no; y en nuestros pensamien-
tos, comunicables o no.

Las interacciones entre las moléculas del agua en fase líqui-
da, así como de los grupos –OH, son fundamentales para la vida 
pues intervienen en lo siguiente:

1.  El amplio intervalo de temperaturas en que el agua es lí-
quida; así puede eliminarse la contaminación por bacte-
rias a unos 70 °C.

38 De unos 5 mV; una pila convencional es de 1.5 V.

Figura i.44. El chorro de agua se desvía por el campo eléctrico.
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2.  La formación de enlaces entre proteínas, lo que permite 
una gran variedad de conformaciones y de reactividad.

3.  Su inserción en moléculas orgánicas (debida a su peque-
ño tamaño) lleva a formar o modifi car la estructura de las 
sustancias y, por consiguiente, su reactividad; por ejem-
plo, la glucosa tiene forma anillada en solución acuosa 
(fi gura i.16).

4.  La capacidad de disolver muchas sustancias hace que au-
menten su reactividad (véase página 120).

Sumemos a lo dicho los altos valores del agua de capacidad 
calorífi ca, calor de evaporación, temperatura de ebullición, etc., 
que garantizan la vida (véase página 48).

Otra peculiar propiedad del agua líquida es su alto calor es-
pecífi co,39 representado como C

p
, dicho en términos simples: se 

necesita una gran cantidad de calor para elevar en 1 °C la tem-
peratura de un gramo de H

2
O.

En términos de salud humana, el alto calor específi co del 
agua permite que el cuerpo humano tenga una temperatura 
prácticamente constante, aproximadamente 37 °C, indispensa-
ble para la confi guración y función de las frágiles sustancias de 
la vida. Ayuda a lo anterior el alto calor de evaporación del 
agua (resultado también del puente de hidrógeno); al evapo-
rarse el sudor se pierde mucha energía térmica y, una vez más, 
se conserva el sutil equilibrio de la temperatura corporal.

El dipolo eléctrico del agua también tiene importancia pla-
netaria: permite que las fl uctuaciones de temperatura del día 
a la noche sean relativamente bajas. En los desiertos, discúlpese 
la obviedad, escasea el agua y, en consecuencia, hay una gran 
diferencia de temperatura del día a la noche, lo que rompe pau-
latinamente las rocas; este efecto, más la erosión por el viento, 
forma la abundante arena de los desiertos.

La consecuencia coquinaria del C
p
 del H

2
O es que se necesita 

39 También llamado capacidad calorífi ca a presión constante.
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mucho tiempo para calentar agua y, en consecuencia, cocer los 
alimentos. Lo mismo vale, por cierto, para enfriar las cervezas 
(véase página 203).

Los humanos, como todos los organismos vivos, estamos 
formados por agua: somos entre 60 y 70% agua; el cuerpo de 
un adulto contiene casi 40 litros de agua, 15 de éstos fuera de las 
células (tejidos, sangre) y 25 dentro de las células. Es el medio 
de transporte de nutrientes y desechos, por lo que, si perdemos 
10% de agua del organismo, es peligroso, 20% es letal. El cua-
dro i.5 ilustra el fl ujo diario de agua en el cuerpo humano.

La gran cantidad de agua en el cuerpo y su alto valor del C
p
 

nos aseguran una temperatura casi constante, 37 °C, indispen-
sable para no modifi car las complejas reacciones donde inter-
vienen las proteínas. Esa temperatura, por cierto, corresponde 
a la de mayor interacción entre moléculas de agua por puente 
de hidrógeno.

Añadamos que el agua más pura40 no es H
2
O pues se diso-

cia en muy pequeñísima proporción:

2H
2
O      H+ + OH−

En la reacción anterior infl uyen las sustancias disueltas y la 
temperatura (entre otros factores) y si la concentración de los 
iones H+ resulta mayor que la de los OH− tendremos una solución 

40 La presencia de isótopos de oxígeno e hidrógeno da lugar a muchos tipos de 
agua; sin embargo, sus concentraciones son extremadamente bajas.

Cuadro i.5. Balance de agua en el organismo (litros)

Entrada Salida

Bebidas 11.1 a 1.2 Orina 1.0 a 1.3

Alimentos 0.5 a 0.8 Heces 0.08 a 0.10

Producida 

en el cuerpo

0.3 a 0.5 Respiración 0.55 a 0.60

Consumida 

en el cuerpo

0.37 a 0.40
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ácida. En caso contrario, tendremos una solución básica, tam-
bién llamada alcalina.41 Lo anterior se puede decir con más 
precisión empleando el pH: cuando es mayor que 7 tenemos 
solución ácida; si es menor que 7 es básica (o alcalina). El cua-
dro i.6 muestra los valores para diferentes soluciones.

El concepto de pH (potencial de hidrógeno) fue elaborado 
en 1909 por Lauritz Sorensen; a fi n de cubrir el amplísimo inter-
valo posible de concentraciones de H+ empleó una escala loga-
rítmica (recordemos que un logaritmo es un exponente). Así, en 
lugar de escribir la concentración de H+ igual a 0.000001 mol/L 
(igual a 10–6), propuso pH = 6; en otros términos:

pH = −log
10

 [H+]

No debe sorprendernos que la complejidad de las sustan-
cias orgánicas las haga sensibles al pH; unas gotas de limón ha-
cen que coagule la clara de huevo, o que cambie el color de la 
carne cruda de rojo a gris.

▶  Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, 
por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que 
el azúcar se conserve fl uida basta echarle una muy mínima 

41 Del árabe al-qili, “cenizas”. Las cenizas del tabaco, como las de muchas plantas, 
son alcalinas.

Cuadro i.6. Algunos valores de pH

Solución pH

Jugo gástrico 0.5 a 3

Vinagre, jugo de limón 2 a 3

Agua potable 6.5

Agua pura 7

Masa para hornear 8 a 9

Detergentes 10

Destapa caños 14



55

parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta 
agria; ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan 
contrarias, que en los unos, que sirven para el azúcar, sir-
ve cada una de por sí y juntos no. Sor Juana Inés de la 
Cruz

El pH infl uye no sólo en el color y la textura, afecta sobre 
todo la reactividad de las sustancias, por eso nuestro organis-
mo controla el pH de la sangre por diversos procedimientos, 
uno de ellos es la micción. ¿Ha notado deseos de orinar cuando 
está nervioso? Saber que hay un examen cerca, sea o no de quí-
mica, produce en el estudiante dolor de cabeza, resequedad en 
la boca, sudor en las manos, entumecimiento, zumbido en los 
oídos… en una palabra alcalosis respiratoria. Se debe a la respi-
ración entrecortada y rápida que elimina mucho CO

2
 de los 

pulmones el cual, disuelto en la sangre, produce H
2
CO

3
, ácido 

carbónico; al disminuir la concentración de éste, aumenta la de 
iones OH− produciendo un pH alcalino.

Hay tres formas de evitar la alcalosis: a) respirar lenta y pro-
fundamente, b) ir al baño y c) prepararse con tiempo para los 
exámenes.

?  Una solución tiene [H+] = 0.00004 mol/L, ¿es alcalina?

Muchos alimentos dependen del pH, en su apariencia, vida 
útil, sabor y color; el aspecto de frutas, verduras y ensaladas 
tiene que ver con la medida de acidez (o alcalinidad); por ello 
conviene hacer una breve nota histórica.

Ya en la antigua Roma era sabido que la fermentación de 
jugos vegetales podía ir más allá del vino, llegando al “vino 
agrio” o, simplemente, vinagre.42 Hoy sabemos que la oxidación 
de un alcohol genera un ácido:

42 Acre en latín signifi ca “agudo, aguja”; atribuían ese sabor a partículas puntiagudas.

No, pH = 4.39 corresponde a ácido.
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R−CH
2
OH + O

2
        R−COOH + H

2
O

El vinagre fue el ácido más fuerte de la Antigüedad; ade-
más de su uso culinario43 se empleaba para limpiar el plomo al 
instalar tuberías. En Alejandría, a principios de nuestra era, co-
nocían la destilación, pero fue en el siglo xii que se lograron 
aparatos y procesos que permitieron separar componentes pu-
ros. Ello dio lugar a la producción de ácidos más fuertes que el 
ácido acético; por ejemplo, el nítrico, obtenido de la destilación 
de salitre (nitrato de sodio) y vitriolo (sulfato de cobre) o alum-
bre (sulfato de aluminio y magnesio). Fue apenas en el siglo xviii 
que se logró la producción industrial de ácido sulfúrico pues es 
sumamente corrosivo y necesita mayor temperatura.

Los descubrimientos anteriores, como otros de antigua 
data (fabricación de cerveza, curtido de pieles, ahumado de 
carne, elaboración de yogurt, etc.) fueron resultado de la expe-
rimentación, no de un conocimiento teórico. La elaboración 
precisa de los primeros conceptos químicos comenzó en el si-
glo xvii. Robert Boyle (1627-1691) describió a los ácidos como 
sustancias que enrojecían al tornasol.44

Anotemos que el tornasol se empleaba en la Europa del 
siglo xvii para falsifi car la costosa púrpura de Tiro, sensible al 

43 Se trata del garum, empleado desde el año 400 antes de nuestra era. Se prepa-
raba con vísceras de pescado fermentadas, sal y especias, vino, aceite o vinagre. Son 
los componentes de la actual “salsa inglesa”.

44 Líquen empleado para teñir de púrpura la seda y la lana en el Oriente. Por el 
año 1300 de nuestra era llegó a Europa.
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Figura i.46. Índigo.
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Figura i.45. Dibromoíndigo.
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pH por su componente principal, dibromoíndigo (fi gura i.45), 
también producido por el caracol pansa. De hecho, muchos co-
lorantes naturales, por ejemplo: el índigo (fi gura i.46) (usado 
en la mezclilla), el palo de Campeche (hematoxilina, fi gura 
i.47) y la grana cochinilla45 (fi gura i.48), dan diferentes tonali-
dades dependiendo del pH.

Harinas

Hay muy diversos tipos de harina sea por su origen, sea por su 
modo de elaboración en la que se separan (o añaden) diversas 
sustancias blanqueadoras, antioxidantes, leudantes, nutrientes, 
etcétera.

45 Durante la Colonia las exportaciones de tlapanochestli fueron tan valiosas como 
las de plata.
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Figura i.47. Hematoxilina, colorante del palo de Campeche.
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Figura i.48. Ácido carmínico.
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En particular, el germen46 contiene muchos ácidos grasos 
(casi 80% del grano) que se oxidan al exponerse al aire y, en 
consecuencia, disminuye la vida útil de la harina de trigo (toma 
un sabor rancio). Sin embargo, eliminar el germen es también 
eliminar sus proteínas (50% en el germen, 16% en la cascarilla).

Casi 70% de la harina de trigo es almidón, presente como 
pequeños gránulos de amilosa y amilopectina (fi guras i.7 y i.54). 
Otro componente es el gluten que, una vez más, no es una sus-
tancia química con composición defi nida sino un tipo de pro-
teína parcialmente soluble en ácidos o álcalis diluidos. La masa 
molar del gluten va de 100 000 a varios millones y sus peculia-
res características se deben, a su vez, a las singulares caracterís-
ticas de uno de sus componentes: la prolina (fi gura i.49). Por lo 
general, las harinas con alto contenido de gluten incluyen sus-
tancias leudantes que dan textura a pasteles y pizzas; las em-
pleadas para pastas contienen huevo, poco gluten y nada de aña-
didos esponjantes.

Anotemos que el gluten abunda en la harina de cereales 
pero no en la harina de tubérculos como papas, camotes, yuca, 
batata, ñame, etc. El nombre de esta proteína se debe a la capa-
cidad que tiene de aglutinar 47 la harina en una masa fl exible y 
elástica que atrapa gas durante el amasado y horneado.

Añadamos que los enlaces de azufre intervienen también 
en los cuernos y uñas, en el vulcanizado de las llantas, esto es, 

46 La porción de la semilla que germina.
47 Del indoeuropeo glom-, “masa, bola”. Del mismo origen glúteo, aglomeración 

y club.

Figura i.49. La estructura de la prolina da rigidez a las cadenas espi-

rales (fi gura I.20) de gluten, colágeno y tejido conectivo.

NH
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O
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el procedimiento de añadir azufre al hule, y en la repostería 
(página 124).

Los enlaces de azufre también intervienen en la repostería 
pues dan elasticidad a la masa, ya que un pan o pastel sin con-
sistencia esponjosa no es apetecible. Para lograr tal textura se 
necesita un conocimiento práctico acumulado en miles de años, 
aunque los principios son relativamente simples. En breve, 
debe producirse gas en un material elástico, no mucho gas por-
que entonces los globitos se rompen; éstos, además, deben 
endurecerse una vez infl ados, no antes porque entonces se rom-
pen; además, si no se endurecen al bajar la temperatura, los 
globitos se desinfl an.

El gas se produce por diferentes vías, con levadura, con bi-
carbonato de sodio o con polvo para hornear. En el último caso 
se emplea una mezcla de bicarbonato de sodio con cremor tár-
taro (bitartrato de potasio) (fi gura i.50).

Debe anotarse que hay diferentes tipos de trigo; el emplea-
do para hornear pan tiene un alto contenido de gluten, en cam-
bio el empleado para las pastas contiene menos. Por lo general 
se hacen de sémola obtenida de trigo duro por una molienda 
gradual cuya primera etapa es eliminar la cáscara de las semi-
llas; el almidón se obtiene de la parte exterior del grano en tro-
zos gruesos, llamados sémola,48 sin embargo, la parte interior 
del grano se rompe en trozos mucho más fi nos, de forma que 
utilizando cedazos49 o cernidores50 de diferente malla se obtienen 

48 Del latín semola, “cáscara del grano”.
49 Del latín saeta, “cerda, crin”; los primeros cedazos eran hechos de cerdas.
50 Del latín cernere, “separar”. Del mismo origen, “discenir”.

Figura i.50. Bitartrato de potasio o “cremor tártaro”.
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harinas de diferente calidad; el color amarillo de las pastas se 
debe en parte a la cascarilla y en parte al huevo añadido.

?  ¿La sémola resulta de la molienda fi na o de la gruesa?

una segunda molienda la hace más fi na.
De la gruesa pues contiene cascarilla;

La harina más conocida es, sin duda, la de trigo. Con todo, 
debemos aclarar que no existe una sola clase de trigo. Ni hay 
una sola clase de harina, en ocasiones se emplea la harina de 
maíz, conocida por su marca comercial “Maizena”.

Una harina de uso común en India y España es la de almor-
ta. Y es una buena muestra del aforismo de Paracelso:51 la dosis 
es el veneno. Ingerir demasiada harina de almorta,52 que contie-
ne la neurotoxina odap53 (fi gura i.51), produce latirismo, una 
intoxicación crónica que afecta al sistema nervioso y la movili-
dad de las piernas. Nótese la semejanza del odap con el ácido 
glutámico (fi gura i.52), neurotransmisor.

En breve: la falta de diversidad de alimentos causa enferme-
dades. O en otras palabras: una dieta variada ayuda a la salud.

Todas las harinas está formadas por carbohidratos (en for-
ma de almidones), proteínas (entre 9 y 12%) y grasas. De las 

51 Explicablemente, poco conocido por su nombre de pila Philippus Aereolus 
Teophrastus Bombastus von Hohenheim, médico del siglo xv.

52 El nombre cambia según la región: alverjón, chícharo, arveja, cantudo, frijol de 
yerba (por su semejanza al frijol), pedruelo, garbanzo de yerba, cicércula, etcétera.

53 Forma breve de “ácido β-oxalil-L-α-β-diaminopropiónico”; nombre que re-
quiere de buena memoria y de buena respiración.
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Figura. i.51. Neurotoxina odap. Figura i.52. Ácido glutámico.



61

proteínas, la más importante es el gluten, pues da resistencia y 
elasticidad54 a la masa; cuanto menos proteínas tenga la harina, 
la masa es más suave.

La harina preparada para pastel tiene poco contenido de 
proteínas y ha sido tratada para retener el agua pues al aumen-
tar la viscosidad de la masa se evita que el pastel se aplaste al 
sacarlo del horno. En esto tiene mucha importancia la ami-
lopectina,55 pues sus ramifi caciones interactúan con las mo-
léculas de agua (fi gura i.53). Esto mismo explica que se em-
plee como espesante para salsas, aderezos, helados, chocolates, 
etcétera.

Compare las estructuras de la amilosa (fi gura i.7) y la ami-
lopectina (fi gura i.54), ambas componentes del almidón; los 
“eslabones” de las cadenas son prácticamente iguales, la princi-
pal diferencia está en el número de eslabones y la ramifi cación. 
El pan fresco contiene amilopectina con sus ramas completa-
mente extendidas, pero al envejecer éstas se unen expulsando 
moléculas de agua; el pan disminuye de volumen y se endure-
ce, sin embargo, la reacción se invierte en cierto grado con la 
aplicación de calor húmedo.

¿Ha visto saleros con granos de arroz? Son comunes en los 
lugares con alta humedad ambiental. El almidón del arroz con-
tiene mucha amilopectina, que tiene gran afi nidad por el agua 

54 A esas características se les llama propiedades reológicas.
55 Del griego amylon, “harina fi na”, y pektikos, “que coagula”.

Figura. i.53. La amilopectina se caracteriza 

por su estructura ramifi cada.
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(note la abundancia de grupos –OH en la fi gura i.54, mayor 
aún por las ramifi caciones). La amilopectina absorbe el agua 
que condensa sobre los cristales de sal disolviendo a los crista-
les vecinos; con ello la sal no se apelmaza y puede salir fácil-
mente del salero. El arroz tiene casi 70% de amilopectina.

?  ¿Podrían usarse granos de maíz en los saleros?

común tener granos de arroz que de maíz.
¡Desde luego! Pero en la cocina es más

Desde luego, también podrían usarse harina de trigo o de 
maíz para absorber el agua pero, como son polvos, saldrían 
con la sal. También en el azúcar glass se aprovechan los grupos 
–OH de los almidones; es azúcar fi namente molida, impalpa-
ble, con harina (3%) para evitar que forme grumos.

De las pocas proteínas que contiene la harina la más abun-
dante es la glutenina (aproximadamente 47% del total de pro-
teínas) con masas molares de 200 000 hasta algunos millones; su 
estructura y propiedades dependen de las complicadas interac-
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Figura i.54. Amilopectina, puede tener entre 2 000 y 200 000 unidades 

de glucosa.
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ciones que hay entre sus partes por enlaces disulfuro, interaccio-
nes hidrofóbicas, etcétera.

En los extremos de las largas cadenas de aminoácidos que 
constituyen la glutenina se encuentran átomos de azufre que pue-
den formar los ya mencionados enlaces disulfuro. Para lograr-
lo, el amasado es la clave. El oxígeno que se incorpora a la masa 
facilita la formación de enlaces disulfuro entre las diversas ca-
denas y produce una película elástica. En las panifi cadoras in-
dustriales el amasado se hace en cámaras a alta presión pues 
logran una mayor concentración de oxígeno. Es oportuno men-
cionar que la temperatura ambiente, la forma de amasado y los 
instrumentos de amasado también infl uyen en las propiedades 
fi nales del pastel, pan, pizza, donas… o lo que haya dispuesto el 
cocinero.
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II. Algunos alimentos

El secreto de la buena cocina no es la receta sino 

la química emocional.

Rosy Domínguez

Después de describir la estructura de algunos componentes de 
los alimentos veamos cómo intervienen en las propiedades de los 
alimentos más comunes en la dieta.

Pastas

Hace tiempo se afi rmaba que Marco Polo llevó a Italia la pasta 
desde China, pero resultó ser un cuento chino. Marco descri-
bió, en efecto, un platillo oriental semejante a la lagana,1 por 
tanto, ya era conocida esta pasta en Italia. De hecho, fue intro-
ducida por los árabes durante la conquista de Sicilia a fi nes del 
siglo vii, casi 600 años antes del viaje de Marco Polo.

Para 1353 la pasta era muy común y apreciada en Italia, al 
punto de que Giovanni Boccaccio describe, en el Decamerón, 
un lugar imaginario (Bengodi) donde:

se atan las viñas con salchichas y se compran un pato y una oca 

por una moneda, hay allí una montaña toda de queso parmesano 

rallado en cuya cima había personas que nada hacían sino maca-

rrones y ravioles y cocerlos en caldo de capones, y luego los arro-

jaban hacia abajo, y quien más cogía más tenía…

1 Es la pasta plana conocida hoy como lasagna, que signifi ca “recipiente”.
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La palabra “pasta” es engañosa porque, además de la gran 
variedad de formas (que infl uye en el resultado fi nal), sus in-
gredientes pueden ser muy diversos: papa, trigo, cebada, arroz, 
centeno, maíz, huevos de gallina o pata, leche, crema, aceite de 
oliva, tinta de calamar o pulpo, castaña, garbanzo, tomate, espi-
naca, zanahoria, soya y, algunas, sangre de cerdo. De aquí la gran 
diversidad de denominaciones: spaghetti, lasagna, ravioli, tortelli-
ni, vermicelli, farfalloni, fagottini, tagliatelle, capellini, macche-
roni, cannelloni y un larguísimo etcétera.

El trigo durum empleado para la pasta italiana es inadecuado 
para el pan; pues contiene poco gluten, pero es ventajoso para 
el cocinado de la pasta pues evita que se apelmace (véase pági-
na 59). En algunos países, por ejemplo Italia, Grecia y Francia, la 
semolina es ingrediente obligado para todas las pastas, sin em-
bargo, suelen añadirse otros como los antes mencionados ade-
más de conservadores y colorantes.

Para 1950 ya se disponía de máquinas automáticas para la 
producción de pastas por extrusión; éstas suelen operar al va-
cío para evitar burbujas en la masa. Puesto que la extrusión 
eleva la temperatura de la pasta, las boquillas deben refrigerar-
se; con todo, la etapa crítica en la fabricación de pastas es el se-
cado; su porcentaje de agua debe pasar de 30 a 12% y se contro-
lan la temperatura del aire, ventilación y humedad relativa; si el 
secado es lento el producto puede enmohecerse, si es rápido 
romperse. En ocasiones se emplean charolas vibrantes para el 
secado.

La versatilidad de las pastas se debe a su gran vida útil y fa-
cilidad de preparación; sin embargo, tienen poco sabor por lo 
que suelen acompañarse de salsas (véase página 168) y otros in-
gredientes.

?  Las pastas ¿son ricas en proteínas?

No, la mayor parte se encuentran en el germen eliminado
en la fabricación; sólo permanecen las de la cascarilla.
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Legumbres y verduras

Muchos vegetales, entre éstos legumbres y verduras, tienen la 
capacidad de fi jar el nitrógeno atmosférico gracias a bacterias 
que viven en simbiosis con los nódulos de sus raíces. Las reac-
ciones simplifi cadas son:

N
2
 + 8H+ + 8e–        2NH

3
 +H

2

NH
3
 + H+        NH

4
+

La abundancia del nitrógeno gaseoso en la atmósfera, casi 
79%, revela que es poco propenso a reaccionar; durante algún 
tiempo, por el siglo xviii, se le llamó ázoe, es decir, “sin vida”.2 
Para formar compuestos de N

2
 se requiere mucha energía; ello 

explica que estos compuestos puedan liberar la gran cantidad 
de energía química acumulada.

Es por lo anterior que muchos explosivos contienen nitró-
geno: tnt es abreviatura de trinitrotolueno, nitroglicerina (pre-
sente en la dinamita), pólvora negra (nitrato de sodio), petn 
(tetranitrato de pentaeritritol, ddno (diazodinitrofenol), dgn 
(di-etileno glicol dinitrato). En breve, si se requiere mucha ener-
gía para producir compuestos de nitrógeno, su descomposi-
ción libera otro tanto.

También podemos concluir que el nitrógeno debe estar 
presente en los alimentos pues no lo asimilamos por la respira-
ción; y, en efecto, así es, todas las proteínas están formadas por 
nitrógeno e interviene en los procesos metabólicos como atp 
(adenosin trifosfato) (fi gura ii.1).

Difícilmente se puede exagerar la importancia del atp: 
transporta la energía química en todas las células de todos los 
seres vivos. Desde la más pequeña bacteria hasta la ballena azul 
dependen de este compuesto basado en… un azúcar (página 249).

2 Incluso se usó Az como símbolo químico del nitrógeno. En química aún se em-
plea el término azo para indicar que un compuesto contiene nitrógeno; por ejemplo, 
colorantes azoicos, azobenceno.
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Sobra decir que la palabra verdura proviene de verde y que 
en su color está mucho del atractivo. Éste es debido a la clorofi la 
(fi gura ii.2), con un átomo de magnesio en su estructura; si éste 
es remplazado por átomos de hidrógeno de los ácidos, que pue-
den ser del mismo vegetal, se rompe la estructura y desaparece 
el color verde.

Para eliminar los ácidos suele emplearse en la cocina una piz-
ca de bicarbonato sódico. Sin embargo, un exceso modifi ca el sa-
bor y la textura pues aumenta la solubilidad de la hemicelulosa 
que, como vimos, constituye las paredes celulares de los vegetales. 

Figura ii.1. Adenosin trifosfato. A la izquierda, trifosfato; al centro, pen-

tosa (azúcar); a la derecha, adenina.
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El epazote es muy común en la comida mexicana; frijoles, 
huitlacoches, esquites, chilpachole… no serían lo que son de no 
ser por esta planta. Uno de sus componentes es el ascaridol,3 
bactericida, antihelmíntico e insecticida. A las propiedades an-
teriores debe añadirse que disminuye las fl atulencias, razón 
adicional para ponerlo a los frijoles.

El ascaridol, fi gura ii.3, pertenece a un grupo de sustancias 
conocido como terpenos. Una vez más, las etimologías nos 
ayudarán a entender de qué se trata: de la turpentina (también 
nombrada trementina o aguarrás) se obtuvieron los primeros 
compuestos aceitosos con intenso aroma. Hoy el aguarrás se 
obtiene principalmente del pino, pero hace muchos años se em-
pleaba el terebinto, árbol común en el Mediterráneo.

Los terpenos se encuentran en casi todas las especias, son 
responsables de sus aromas característicos: estragón, tomillo, 
mejorana, orégano, vainilla, clavo, nuez moscada, anís, mosta-
za, pimienta gorda, pimienta negra, pimienta de Cayena, aza-
frán, canela, alcaravea, sésamo, cardamomo y muchísimas más; 
sazonan, conservan y aromatizan nuestros alimentos desde hace 
miles de años; y se entiende, son muy abundantes: se han ais-
lado e identifi cado unos 30 000. Como es frecuente, el nombre 

3 Los Ascaris son gusanos redondos de aproximadamente 20 centímetros presen-
tes en los intestinos; se transmiten por las heces.

Figura ii.3. Ascaridol, un componente del epazote.

OO

Figura ii.4. Isopreno.
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terpeno comprende a muy diferentes compuestos orgánicos: si 
bien comparten la base del isopreno (fi gura ii.4) dan lugar a los 
más diversos olores: cítricos, mango, etc. Más sobre este tema 
en la sección v, página 166.

?   ¿Cuántos átomos de carbono tiene la molécula de iso-
preno?, ¿cuántos de hidrógeno?

Cinco átomos de carbono, ocho de hidrógeno.

Carnes

Ya hemos mencionado que la carne (página 17) en la dieta fue 
uno de los factores clave para desarrollar la inteligencia colecti-
va en sus diversas formas: lenguaje, técnica, arte, ciencia y, obvio, 
cocina. En otras palabras, durante más de un millón de años 
el hombre fue cazador (según algunos, también carroñero) y el 
suministro de proteínas, más las actividades sociales, infl uye-
ron en el desarrollo del cerebro.

Es interesante anotar que la mayoría de las religiones del 
desierto, monoteístas (judaísmo, cristianismo, islamismo), basan 
su alimentación en la carne; las religiones de la selva, politeís-
tas (hinduista, sintoísta, budista), en vegetales. 

Las proteínas de origen animal permiten sobrevivir sin una 
dieta muy variada; no ocurre así con los vegetales, pues se re-
quiere una gran diversidad de éstos para completar los requeri-
mientos nutricionales que, obviamente, dependen de las activi-
dades realizadas (cuadro iii.5), de la edad y el peso del sujeto 
(cuadro v.6).

La carne es principalmente músculo formado por proteí-
nas acomodadas en fi bras paralelas de 0.01 a 0.1 milímetros 
de diámetro y una longitud que llega a 150 milímetros o más. 
En las aves, la carne es blanca pues estas fi bras se contraen rá-
pidamente pero no por largos intervalos; el músculo rojo se usa 
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para contracciones lentas pero de larga duración; más adelante 
(página 191), hablaremos de la carne de pescado y sus peculia-
ridades.

En términos químicos la carne está constituida por agua, 
proteínas, grasas y cantidades mínimas de carbohidratos y mi-
nerales (cuadro ii.1). El agua es el componente más abundante 
(entre 68 y 80% en peso) y se encuentra en las células de los 
músculos donde sirve como refrigerante, medio de transporte 
de nutrientes y de desechos, etcétera. 

Las proteínas pueden ser muy variadas y dan sus caracte-
rísticas a la carne; la forma de preparación infl uye mucho pues 
algunas proteínas son solubles en agua, otras en agua salada, 
otras más son insolubles. El contenido de grasa varía de 0.5 a 
20%, provee energía y estructura a las células del músculo. 

Uno de los carbohidratos presente en la carne es el glicó-
geno (también llamado “glucógeno”) (fi gura ii.5), formado por 
hasta 120 000 unidades de glucosa. Su estructura es semejante 
a la del almidón, aunque más ramifi cada e interviene en el co-
lor café o dorado que toma la carne al cocinarse; en principio 
son las mismas reacciones que dan el color caramelo al azúcar 
quemada.

Cuadro ii.1. Composición promedio de algunas carnes y cortes 

(porcentaje)

Carne Corte Humedad Proteínas Grasa

Cerdo Pierna 75 20 5

Lomo 76 22 2

Chuleta 55 15 30

Jamón 75 20 5

Res Pierna 77 22 1

Lomo 75 22 3

Pollo Pierna 74 20 6

Pechuga 75 24 1
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A las brasas

La carne tiene tres componentes fundamentales: proteínas, gra-
sas y agua. Cuando se coloca al fuego la proteína coagula. Suele 
pensarse que el dorado y tostado de las carnes asadas las hace 
más jugosas, sin embargo la alta temperatura necesaria hace que 
pierdan más agua. Con todo, el sabor y la textura mejoran pues 
hay más contraste entre las partes exterior e interior del trozo; 
anotemos que, más que captar estímulos, percibimos los cam-
bios en las sensaciones (véase página 179). El calor y el agua 
afectan a las proteínas (principalmente colágeno) degradándo-
las a gelatinas lo que suaviza la carne. Sin embargo, la elimina-
ción de mucha agua la endurece. El tostado o dorado exterior 
de la carne no impide la salida de humedad, de forma que no 
conviene poner la carne muy cerca de las brasas.

La carne cruda no es particularmente apetitosa; no obstan-
te, al momento de asarla, los compuestos producidos por la 
degradación térmica llevan a un festín de aromas. La mayo-
ría de éstos se deben a compuestos donde interviene el azufre: 
2 metil-3-metiltiofurano; 2-metil-1,3-ditiolano; 1,2,3-tritioace-
tilhepta-5-ano; tiazol y otros con evocadores nombres que des-
piertan apetitos goliardos; sin embargo, también se producen 
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Figura ii.5. Glicógeno o glucógeno.



72

más de 20 aminas heterocíclicas4 (potenciales cancerígenos; por 
ejemplo piridina, página 249, que se suman a los producidos 
por el carbón (página 117). Las concentraciones de estos com-
puestos son muy bajas, la de 2-amino-1-fenil-6-fenil-mida-
zo[4,5-b]piridina (más nombrada como PhIP y se entiende) (fi -
gura ii.6) puede llegar a 8 ng/g en una hamburguesa a las brasas. 
¿Es riesgoso? Mucho, si come unas 1 000 en un día.

Charcutería y embutidos

Los orígenes de la charcutería5 y los embutidos,6 esto es, de car-
nes procesadas a fi n de retrasar su caducidad, se desconocen, 
pero hay referencias de que los antiguos egipcios y griegos pre-
paraban embutidos. Los procesos empleados en la charcutería 
tienen muchas variedades, combinaciones y presentaciones: sa-
lados, fermentados, ahumados, curados, deshidratados, embu-
tidos, en salmuera, en vinagre… comparten el objetivo de au-
mentar la vida útil del alimento manteniendo (aumentando, en 
ocasiones) sus cualidades sápidas.

Seguramente el ahumado es uno de los más antiguos y fue 
descubierto poco tiempo después del uso del fuego para coci-
nar; se emplea para todo tipo de carnes a las que, además de 

4 El término heterocíclico indica que en el anillo hay un elemento diferente al 
carbono.

5 Del francés chair, carne, y cuit, cocido; también se nombra salchichonería o tocinería.
6 Del latín buttis, “odre”, “llenar apretando”; así se elaboran salchichas, morcillas, 

chorizos, salamis, longanizas, butifarras, fuets, mortadela, etcétera.

N N

NH2

N

Figura ii.6. PhIP, una amina heterocíclica producida al asar carne.
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preservar, añade textura y sabor; vale añadir que también se 
usa para quesos, vegetales7 y algunas bebidas. Muchos de los 
componentes del humo de madera; por ejemplo, formaldehído, 
guaiacol, benzopireno (fi guras ii.7, ii.8, iii.13), son antioxidantes 
y antimicrobianos, sin embargo no penetran al alimento.

Casi todos los alimentos preparados “a la leña” o ahumados 
contienen benzopireno (fi gura iii.13), una sustancia de la que 
hablamos en la página 117. De lo anterior no debemos concluir 
que estamos rodeados de sustancias dañinas, sino que la vida es 
un complejo proceso donde pocas cosas tienen una sola causa.

Los gremios franceses del siglo xv convirtieron la charcute-
ría en una de las bellas artes sin perder su parte utilitaria: mayor 
duración (recordemos que el refrigerador doméstico es invento 
de 1930). Para ello emplearon diversos tipos de curado: en se-
co, en húmedo, en salmuera, en vinagre, etc. Para el curado en 
seco suelen emplearse nitrato de sodio, nitrito de sodio, cloru-
ro de sodio o azúcar; estas sustancias inhiben el crecimiento de 
microorganismos al extraer el agua del alimento por ósmosis 
(fi gura iii.30).

Las carnes conservadas en salmuera son, por lo general, de 
pescados de aguas frías: anchoas, bacalao, arenques. Eventualmen-
te se emplean diversas preparaciones (jugo de cítricos o diver-
sas frutas, salsas, vinagre, aceites) para preparar los alimentos; 

7 El chile chipotle o chilpotle es secado al humo o al fuego lento; del náhuatl chilli, 
“chile”, y poctli, “humo”.

Figura ii.7. Formaldehído.
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Figura ii.8. Guaiacol.
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se habla entonces de marinado,8 escabeche,9 adobado,10 nombres 
y procedimientos que revelan la importancia de la imaginación 
en la cocina.

▶  La imaginación es más importante que el conocimiento. 
Albert Einstein

En la actualidad hay métodos más efi caces y más econó-
micos para conservar los alimentos: vacío, irradiación, congela-
ción, refrigeración, enlatado, etc. (véase página 130). ¿Por qué 
sobrevive la charcutería? Por dos razones: la primera es el sa-
bor; la segunda, las tradiciones.

▶  La cocina de un pueblo es el mejor testimonio de su cul-
tura. Anónimo

Chocolate

El chocolate se obtiene de un árbol que apareció en las selvas 
tropicales de Sudamérica; hacia el año 700 de nuestra era ya se 
cultivaba en la región maya. Entre sus más de 400 componentes 
(ninguno de los cuales sabe a chocolate), hallamos grasas, almi-
dón y proteínas, por lo que formó parte importante de la dieta 
indígena. Era tan apreciado que en algunas culturas se usaba el 
grano como moneda.

Durante la fermentación de los granos se produce una enor-
me cantidad de reacciones enzimáticas que dan lugar a nuevas 
sustancias; éstas, por el tostado, originan el sabor y aroma ca-
racterísticos. Entre tantos componentes, hay uno de gran rele-
vancia pues lleva al “antojo de chocolate”: la anandamida11 (fi -
gura ii.9), compuesto que activa los mismos receptores que la 

 8 Dar cierta sazón a los alimentos para conservarlos.
 9 Del árabe cicbech, “comida ácida”.
10 Del francés antiguo adober, “arreglar”, “armar caballero”.
11 Del sánscrito ananda, “delicia, bendición”, y amida.
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mariguana, más bien, que el principal psicoactivo de esa yerba: 
el tetrahidrocannabinol (fi gura ii.10). Anotemos que el ejercicio 
físico eleva los niveles de anandamida provocando una sensa-
ción de bienestar y euforia.

Un punto interesante es que la anandamida es producida 
naturalmente por el cerebro pero, igual que los neurotrasmiso-
res, se descompone poco después de producida. El chocolate, 
entre tantos compuestos, tiene unos que impiden la descompo-
sición de la anandamida haciendo más duradera la sensación 
de bienestar.

Más conocido es el efecto estimulante debido a la cafeína 
(fi gura ii.11) y a la teobromina (fi gura ii.12); nótese la semejan-
za en sus fórmulas. Por otro lado, el sabor amargo también es 
producido por sustancias cuya estructura es muy diferente; por 
ejemplo, la quinina (fi gura ii.13).

Figura ii.9. Anandamida, componente del chocolate.
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Figura ii.10. Tetrahidrocannabinol, principal componente activo de 
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Conviene anotar que una gran cantidad de teobromina lle-
ga a producir sudoración, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. 
¿Qué tanto es “una gran cantidad”? Para un humano de 70 kilos 
es de 0.8 a 1.5 gramos de teobromina pura, lo que signifi ca casi 
un kilogramo de chocolate; para perros y gatos la dosis es mu-
cho menor, pues la metabolizan lentamente.

Un estimulante más del chocolate es la feniletilamina (fi gu-
ra ii.14), relacionado con las anfetaminas.

El cacao ha sido consumido por más de 3 000 años en Mé-
xico y América Central; fue conocido como cacahuatl y consu-
mido en muy diversas formas, con maíz, chile, achiote, miel e 
incluso como bebida alcohólica a partir de la pulpa.

El chocolate12 se fabrica a partir de las semillas del árbol de 
cacao, fermentadas y después tostadas; eventualmente el grano 
molido es prensado para eliminar grasas (manteca de cacao). 

12 Del náhuatl xococ, “amargo”, y atl, “agua, bebida”.

Figura ii.12. 

Teobromina.

Figura ii.11. 

Cafeína.

Figura ii.13. 

Quinina.
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Las tabletas de chocolate con azúcar son relativamente recien-
tes, 1847, y de origen inglés por la fi rma Fry and Sons; el añadido 
de leche concentrada es de 1876, invento suizo de Daniel Peter y 
un farmacéutico fabricante de alimentos para bebé: Henri Nestlé.

Un componente común a los quesos fermentados, al cho-
colate y a los enamorados es la feniletilamina (fi gura ii.14). El 
cerebro enamorado libera esta sustancia, la cual actúa sobre el 
sistema límbico y provoca las sensaciones peculiares de ese es-
tado; la feniletilamina interviene además en la formación de 
dopamina (fi gura ii.17), sustancia que infl uye en la sensación 
de placer. Se entiende que el chocolate, como el enamoramien-
to, produzcan adicción.

Otro de los componentes del chocolate, que contribuye a su 
sabor amargo, es la catequina (fi gura ii.18), un poderoso anti-
oxidante gracias al anillo que contiene al oxígeno.

El chocolate es altamente energético, casi 1 kcal/kg, y nutri-
tivo; suministra carbohidratos, grasas, proteínas y minerales. Por 
su contenido de teobromina y cafeína (fi guras ii.12 y ii.11) es li-
geramente estimulante.

Figura ii.16. Feniletilamina.
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Figura ii.17. Dopamina.
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Figura ii.18. Catequina.

OH

OH

OH

OHO

OH



78

Lácteos

Ignoramos cuándo la especie humana comenzó a alimentarse 
de la leche de otros animales. La expresión “tierra de leche y 
miel” de los antiguos escritos muestra cuán valorada era. En las 
estepas, tártaros y mongoles bebían leche de yegua; el queso era 
elaborado por los persas 3 000 años antes de nuestra era y llegó 
a Europa13 unos 1 000 años más tarde; la crema y la mantequilla 
tienen una vida útil mucho menor que el queso, por lo que no 
fueron objeto de comercio en ese tiempo y su consumo fue local.

La leche es un alimento muy nutritivo, al punto que es el 
único sustento en la primera etapa del recién nacido, indepen-
dientemente de su especie. Está constituida por una emulsión 
acuosa de grasa, proteínas, lactosa, minerales y vitaminas. Los 
microorganismos aprovechan esas cualidades nutritivas por lo 
que se la pasteuriza:14 se la calienta durante 15 a 20 segundos a 
70 °C (otra forma es calentar 30 minutos a 60 °C); de esta ma-
nera se eliminan las bacterias patogénicas y se alarga la vida 
útil de este bebestible. La esterilización de la leche, calenta-
miento por 30 minutos a 110 °C, elimina a todos los microor-
ganismos pero modifi ca aún más su sabor y aroma.

▶  La penicilina da salud, pero la cerveza da alegría. Louis 
Pasteur

También la luz solar infl uye en las propiedades organolépti-
cas de la leche; la vitamina B

2
 reacciona con la metionina y pro-

duce sabores poco agradables. Una vez más la baja temperatura 
disminuye esos efectos pues la velocidad de reacción sigue, por 
lo general, una relación exponencial (véase fi gura iv.2).

Las proteínas de la leche (como todas las proteínas) son 

13 En el lenguaje de Mesopotamia, unos 2 300 años antes de nuestra era, Europa 
signifi caba “donde se pone el sol”.

14 Louis Pasteur (1864) inventó el proceso para tratar el vino y la cerveza. En China, 
en el siglo xii, calentaban el vino.
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sumamente frágiles; después de calentarla se produce la nata que 
resulta de las reacciones entre la caseína con otras proteínas y el 
oxígeno. Además, los glóbulos de grasa de la leche en contacto 
con la base caliente del recipiente suelen adherírsele y quemarse.

Ningún mamífero bebe leche después de la primera etapa 
de la vida, sólo los humanos pero… no todos. Hay quienes son 
alérgicos a la lactosa (fi gura ii.19), un azúcar que con el agua 
produce glucosa, y, con la ayuda de la enzima lactasa, galactosa. 
En algunas personas esta enzima del sistema digestivo deja de 
producirse después del destete. En otras palabras, si un sujeto 
no produce lactasa, el azúcar de la leche formará ácido láctico y 
dióxido de carbono en el colon, en breve: hinchazón, cólicos, 
náuseas y diarrea. 

Debido a la menor concentración de lactosa en quesos, he-
lados y yogurts, algunas personas con intolerancia a ésta pue-
den consumirlos. Una vez más: la dosis es lo dañino.

Sin embargo, cuando se ingiere el ácido láctico (fi gura ii.20), 
no causa molestias15 ya que se descompone con los jugos gás-
tricos. Algunas culturas descubrieron que la leche fermentada 

15 El cuerpo lo produce continuamente a partir de azúcares; en la boca da lugar a 
caries y, en los músculos, calambres.
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Figura ii.19. Lactosa, el azúcar de la leche.
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Figura ii.20. Ácido láctico.
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convierte la lactosa en ácido láctico y prolonga la vida útil en 
una gran diversidad de quesos y yogurts. Añadamos que el áci-
do láctico también se emplea para la fabricación de cerveza y 
vino, y en la industria alimenticia como preservador y sabo-
rizante. ¡Ah!, también se usa en jabones y detergentes por ser 
bactericida.

Mantequilla

La leche es una emulsión de glóbulos grasos dispersos en una 
solución acuosa de proteínas y azúcares. La mantequilla también 
es una emulsión, pero de agua dispersa en un medio grasoso (fi -
gura ii.21).

Para fabricar la mantequilla se aprovecha que los glóbulos 
grasos ascienden y quedan expuestos a la oxidación por el aire; 
con ello se forman ácidos, aldehídos y cetonas, entre éstas el 
diacetilo y la acetoína (fi gura ii.22), empleados como sabori-
zantes en dulces, helados, margarinas, galletas y algunas cerve-
zas y vinos. Algunos de los componentes de la mantequilla se 
encuentran en sitios inesperados, por ejemplo, el vino y otras 
bebidas alcohólicas, a cuyo aroma contribuye. La mantequilla 
se compone de 80% de grasa y el resto de agua fi namente dis-
persa en aquélla, de la cual sólo 3% es poliinsaturada.

?  De las dos fi guras en ii.21, ¿cuál corresponde a la leche?

La fi gura de la derecha: el medio es acuoso indepen-
dientemente de la honestidad del fabricante.

A la mantequilla industrializada se le añade una pequeña 
cantidad de carbonato de sodio (Na

2
CO

3
) y de fosfato disódico 

(Na
2
HPO

4
) para neutralizar el ácido láctico que se produce en 

el almacenamiento y evitar el enranciamiento.
La margarina es un producto totalmente industrializado; 

fue inventada en 1869 por el químico francés Hippolyte Mège- 
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Mouriès como sustituto de la mantequilla; aunque no se veía 
apetitosa por su color gris claro, era barata y duradera; en ese 
tiempo se fabricaba a partir de grasa de ballenas (abundante 
entonces), agua y butirina (fi gura ii.23), pero hoy es más co-
mún la hidroge nación a partir de aceites vegetales (soya, gira-
sol, canola, maíz), así se obtiene un producto de mayor tempe-
ratura de fusión que, con los debidos colorantes, se asemeja a la 
mantequilla.

En 1912 Paul Sabatier recibió el premio Nobel de Química 
por sus estudios en la hidrogenación de grasas, gracias a los 
cuales se logró elaborar con más efi ciencia nuevos tipos de gra-
sas. Desafortunadamente, las grasas fabricadas industrialmente 
son diferentes a las halladas en productos naturales, en conse-
cuencia nuestro organismo no las asimila y aumenta el riesgo de 

Figura ii.22. Dos compuestos sabor mantequilla: diacetilo (izquierda) 

y acetoína (derecha).

Figura ii.21. Dos tipos de emulsiones.
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enfermedades cardiacas. ¿En qué difi eren unas y otras? Las gra-
sas naturales son cis, las industrializadas trans; en otras palabras, 
hay grupos de átomos acomodados en diversa forma; la fi gu-
ra ii.24 lo ejemplifi ca, las posiciones relativas de los átomos de 
cloro distingue a las moléculas cis y trans.

En las grasas hay dobles enlaces que impiden la deforma-
ción de su larga cadena, la hidrogenación parcial convierte los 
enlaces cis de los aceites naturales en trans; si la fabricación de 
margarinas fuera una hidrogenación completa no habría dobles 
enlaces y se obtendrían grasas saturadas de cadena rectilínea. 
Curiosamente, la mayoría de las grasas de origen animal son sa-
turadas (carne, lácteos), en tanto que las vegetales y de pescado 
son insaturadas. Advirtamos que también las grasas saturadas 
de los alimentos han sido relacionadas con problemas cardio-
vasculares y diabetes.

El bajo precio y durabilidad de las grasas trans hace que sean 
muy empleadas en alimentos industrializados y de bajo costo: 
botanas, comidas preparadas, tentempiés, pizzas, etcétera.

Mayonesa

La palabra “lecitina”, como las semejantes “gelatina”, “proteína”, 
designa a grandes familias de compuestos. En el caso de las le-
citinas, hay, obviamente, rasgos comunes y éstos son tener un 

Figura ii.23. La butirina tiene sabor y olor a mantequilla.

O

O

O O

O

O



83

extremo de la molécula con carga eléctrica y el otro, neutro (fi gu-
ra i.37). ¿A qué viene lo anterior? Pues… a que es el componen-
te que da textura homogénea a la mayonesa.16 La yema de hue-
vo contiene lecitina cuyo extremo polar es atraído por las 
moléculas de agua y el no polar lo es por las de aceite; es un emul-
sifi cante que permite dispersar las moléculas de aceite (figu-
ra iii.18), pues las cabezas polares se repelen mutuamente. En la 
elaboración de mayonesa se vierte aceite sobre la mezcla de vi-
nagre, yema de huevo y sal, de forma que la lecitina puede cu-
brir las gotas de aceite formando la emulsión.

Terminamos este apartado mencionando que no está claro 
el origen de la mayonesa, ni de la palabra; para algunos, ambas 
surgieron del puerto menorquino Mahón y que, por el dominio 
francés a mediados del siglo xvii, se dispersaron por Europa.

Más componentes de los alimentos

El colesterol (fi gura ii.25) es un compuesto no polar; por su es-
tructura es materia prima para la síntesis de muchas hormonas 
en el organismo y es un componente de la membrana celular. 
Es producido continuamente por el hígado pero su exceso, re-
sultado de una dieta desequilibrada, es dañino.

Lo encontramos en huevos, carnes, lácteos y hay dos tipos 
de colesterol, de alta densidad y de baja; este último es cono-
cido como “colesterol malo” pues es responsable de diferen-
tes enfermedades cardiovasculares. Y, mala noticia, las grasas 

16 De Mahón, puerto de la isla de Mallorca donde comenzó, aparentemente, a 
elaborarse.

Figura ii.24. Diclorociclohexano trans (izquierda) y cis (derecha).
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industrializadas presentes en margarinas, botanas, etc., son trans-
formadas en nuestro cuerpo en “colesterol malo”.

Compuestos aromáticos

Los términos químicos no tienen, en ocasiones, el signifi cado 
cotidiano, un caso es el de aromático que no remite a las propie-
dades olfatorias del compuesto sino a algunas características 
químicas de esas moléculas: anillos donde se alternan enlaces 
sencillos y dobles. Bien lo supone el lector: los primeros com-
puestos identifi cados con esa estructura eran, efectivamente, 
muy olorosos, por ejemplo, benceno (fi gura ii.26) o naft aleno17 
(fi gura ii.27).

El término aromático fue propuesto por el químico August 
Wilhelm Hoff man en 1855 para entender la estructura de com-
puestos orgánicos derivados del benceno; sin embargo, hay otros 
compuestos odoríferos; por ejemplo, los terpenos, que no tie-
nen estructura cíclica, pero que dan lugar a compuestos con ani-
llos (fi guras ii.3, v.34, v.3).

El término aromático, en química, corresponde a la es-
tructura de los enlaces; notará que en las fi guras ii.26 y ii.27 
hay enlaces dobles alternados con enlaces simples; esto da una 

17 También conocido como naft alina, se usa para conservar la ropa almacenada 
libre de polilla. La nariz humana la percibe en concentraciones de ocho partes en cien 
millones.

Figura ii.25. Colesterol.
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particular estabilidad a las casi 20 moléculas; por ejemplo, trip-
tófano, fenilalanina, tirosina, histidina (fi guras i.28, i.39 y ii.28) 
que for man las proteínas.

Polifenol oxidasa 
o de aguacates y plátanos

La polifenol oxidasa también es conocida como ppo; es una en-
zima que acelera la oxidación de unas sustancias, los fenoles 
(por ejemplo, el difenol, fi gura ii.29), produciendo quinonas (fi -
gura ii.30) que, a su vez, reaccionan con muchos componentes 
de las células; en otras palabras: el aguacate ennegrece. Y no sólo 
el aguacate, también alcachofas, manzanas, peras, aceitunas, etc. 
Los difenoles y la ppo se hallan en compartimentos distintos de 
las células que reaccionan al momento de trozar el vegetal; la 
velocidad de la reacción depende del pH del medio, de forma 
que añadir un poco de jugo de limón la retarda; además, el oxí-
geno del entorno oxida a la vitamina C del limón en lugar del 
alimento. En breve: el oscurecimiento del aguacate (o manza-
nas, o champiñones, o plátanos, o papas, etc.) se evita rociándo-

Figura ii.28. Tirosina.

Dos compuestos aromáticos.

Figura ii.27. Naft aleno.Figura ii.26. Benceno.
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lo con un poco de limón. La ppo es muy sensible a la acidez, es 
activa con pH entre 5 y 7; una vez más, la complejidad de los 
compuestos orgánicos hace que su estructura y reactividad de-
penda de condiciones sutiles, en este caso, el jugo de limón.

Lo anterior explica que algunas frutas, por ejemplo pláta-
nos y mangos, presenten regiones negras resultado de golpes. 
Cuando las células no han sido golpeadas ni han envejecido, 
sus compo nentes y las ppo se hallan en compartimentos sepa-
rados; cuando entran en contacto con los reactantes ocurre el 
oscurecimien to. El mecanismo es semejante al de ajos y cebo-
llas, cuyo olor se produce al cortarlos o macerarlos (página 176).

La ppo se encuentra en casi todos los vegetales y, en ocasio-
nes, el pardeamiento que genera es bienvenido; así ocurre con 
el té negro y el chocolate.

Priones

Por la década de 1840 Ignaz Semmelweis propuso evitar las 
muertes por fi ebre puerpural con una simple operación: los mé-
dicos debían lavarse la manos con solución de hipoclorito de 
calcio Ca(ClO)

2
, compuesto muy usado como blanqueador y 

para tratamiento del agua. Sin embargo, su método fue cuestio-
nado pues en ese tiempo los virus no eran detectables, pasaban 
a través de los fi ltros más fi nos y eran invisibles a los microsco-
pios más poderosos.18

18 Los virus miden unos 300 nm. El diámetro de la Tierra respecto a la estatura de 
un hombre está en la misma razón que la estatura del hombre al tamaño de un virus.

Dos enemigos del guacamole.

Figura ii.29. Difenol.
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Justamente el que no pudieran detectarse con los instrumen-
tos de entonces llevó a una fuerte oposición a la hipótesis de 
Semmelweis: si no se podían ver se trataba, entonces, de “fl uidos 
invisibles” o de “esencias incorpóreas”, elementos explicativos 
que la ciencia del siglo xix combatía con vehemencia.

Los virus fueron un descubrimiento del siglo xix, los prio-
nes del xx, ambos necesitan de un huésped para reproducirse. 
De estos últimos hablaremos a continuación.

La palabra fue propuesta por Stanley B. Prusiner en 1982 
para designar a un agente infeccioso; proviene de proteína e in-
fección. Prusiner propuso que los priones son proteínas desdo-
bladas que, a diferencia de otros agentes infecciosos19 (virus, 
bacterias), no contienen ácidos nucleicos adn o arn.

Los priones afectan la estructura del cerebro. Como hemos 
mencionado, la manera en que una proteína reacciona depende 
de la forma en que se encuentra plegada; si se modifi ca su es-
tructura (como ocurre en los priones) su comportamiento será 
perjudicial al organismo receptor. Un prion no puede ser culti-
vado y el organismo que lo ha recibido no produce anticuerpos 
y es extremadamente resistente al calor, a la radiación y a la 
ac ción de las enzimas que rompen las proteínas.

Y tal como ocurrió con el descubrimiento de los virus, es 
mucho lo que se debate aún acerca de los priones ¿son causa de 
enfermedades o síntomas?, ¿son de origen viral?, ¿bacteriano?, 
¿cómo se transmiten?

Nutracéuticos

En rigor, los nutracéuticos no son componentes de los alimen-
tos sino suplementos alimenticios, esto es, se ingieren como lí-
quidos, pastillas o cápsulas y no están incluidos en los platillos. 
La palabra fue propuesta por el doctor Stephen De Felice en 

19 No todos los organismos ajenos a nuestro cuerpo son dañinos: tenemos más 
células de Escherichia coli que células propias; forman parte de la biota intestinal 
necesaria para la digestión.
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1989 para designar “alimentos medicinales” (proviene de nutrien-
te y de farmacéutico). Algunos ejemplos son la glucosamina20 
(fi gura ii.31), vitamina E, los ácidos grasos omega 3 (página 43), 
la luteína (página 187, fi gura v.26), etc.; etcétera cada vez más 
largo por razones de mercado que superan a la compleja inves-
tigación científi ca.

Nótese que la glucosamina (como sugiere el nombre) está 
formada por una molécula de glucosa donde un NH

2
 remplaza 

a un OH; a semejanza de la glucosa forma largas cadenas pre-
sentes en el tejido conectivo y el líquido lubricante de las ar-
ticulaciones. Si bien hay estudios que avalan su utilidad en el tra-
tamiento de la osteoartritis, su uso sin supervisión médica puede 
llevar al consumo de dosis peligrosas.

Los nutracéuticos, a diferencia de los aditivos, son sustan-
cias presentes en la naturaleza y en nuestro organismo; sin em-
bargo, los cambios drásticos en la forma de vida y alimentación 
en los últimos 100 años han modifi cado la ingesta de estos nu-
trientes, lo que justifi ca la bondad de estos suplementos. Tienen 
ciertamente un gran potencial para la salud y calidad de vida 
(como algunos productos de la medicina tradicional) pero es muy 
difícil evaluar sus benefi cios pues muchas enfermedades se ge-
neran a edad temprana; por ejemplo, la osteoartritis u osteopo-
rosis se inician alrededor de los 25 años de edad, pero se mani-
fi estan décadas más tarde.

20 Ayuda a reconstruir cartílagos y aliviar la artritis.
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Figura ii.31. Glucosamina.
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Las vitaminas son compuestos esenciales para la vida (de aquí 
el nombre) que deben ser ingeridos con los alimentos, sea como 
tales o como sus precursores; por ejemplo, la vitamina A se pro-
duce a partir del β-caroteno (página 186) (fi gura v.25).

La vitamina E (fi gura ii.32), es un poderoso antioxidante 
soluble en lípidos (grasas o aceites); previene la propagación con 
radicales libres y protege las membranas que encapsulan a los 
glóbulos de grasa para su transporte por la sangre; se encuentra 
en cacahuate, ajonjolí, semillas de girasol, espinacas, pimentón, 
aguacate, papaya, mango y muchas más atractivas presentacio-
nes que las cápsulas.

Ahora bien, se han hecho estudios que demuestran la efi ca-
cia de la vitamina E para reducir los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares; sin embargo, otras investigaciones han revela-
do que no disminuyen las dolencias de quienes ya las padecen. 
Algo semejante ocurre en cuanto a las virtudes de esta vitami-
na para cáncer de próstata, alzhéimer y cataratas, entre otras 
enfermedades.

Otro nutracéutico de mucha fama es el licopeno21 (fi gura 
ii.33), una larga cadena con abundantes enlaces conjugados que, 
como hemos mencionado, dan color al alimento, en este caso, 
el rojo del tomate.

Uno más de los muchos suplementos alimenticios es el ácido 
fólico (página 37), sólo precisemos que la sustancia industria-

21 Del griego lykopersion, “lobo persa”, tomate salvaje; fruto semejante al meloco-
tón se asociaba al mito del hombre lobo, pues, en ocasiones, es venenoso.

Figura ii.32. Vitamina E.
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lizada no es la misma presente en lechuga,22 espinaca, brócoli, 
verdolaga, endivia… o en frijol, cacahuate, garbanzo, habas, chí-
charo, hígado, melón, etc. En otras palabras, los benefi cios de 
los suplementos son menores que si se ingieren tal como los ofre-
ce la Madre Natura.

A diferencia de los nutracéuticos, los aditivos forman parte de 
los alimentos; de éstos trataremos a continuación.

Aditivos

Los alimentos llegan a la mesa después de muy largos y variados 
procesos, por eso pueden contener sustancias dañinas o que per-
judican su sabor y aspecto. Por mencionar un caso: los iones de 
cobre, hierro o níquel (por la maquinaria empleada, el terreno 
de cultivo, el envasado, el almacenamiento) pueden aumentar 
la velocidad con que las grasas reaccionan con el oxígeno, pro-
duciendo color pardo y olor rancio.

Lo anterior suele evitarse con aditivos, por ejemplo, el edta 
(fi gura ii.34), cuyos átomos de nitrógeno y de oxígeno con doble 
enlace (=O) reaccionan con los iones metálicos evitando los 
efectos anteriores. De aquí que se emplee en diversos alimen-
tos: mariscos enlatados, papas fritas, aderezos para ensaladas, 
mayonesas, margarinas, salsas; es tal su efi cacia que se emplea 
a muy bajas concentraciones: entre 33 y 800 partes por millón.

Al parecer, la efi cacia del edta se debe a que interactúa si-
nérgicamente23 con muchos otros antioxidantes.

22 El nombre proviene de folium, “hoja”; abunda en todos los vegetales verdes.
23 Del griego syn, “juntos, a la vez”, y ergos, “energía”; el efecto combinado es mu-

cho mayor que el de las entidades aisladas.

Figura ii.33. Licopeno, presente en tomate, pimiento, sandía, zanaho-

rias y bayas.
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También para evitar la oxidación se emplean el ácido as-
córbico (página 172) o el ácido benzoico (fi gura ii.35), que im-
piden la actividad enzimática por su pH; éstos y sus sales se 
emplean en bebidas, jugos, repostería, panadería, condimentos, 
etcétera.

Vale precisar que los aditivos tienen muchas fi nalidades: eli-
minar microbios, aumentar la vida útil, controlar el pH, mejorar 
aspecto y sabor del alimento, hacerlo más nutritivo… y, obvio, 
hacerlo más vendible. Se entiende, pues, que la industria ofrezca 
más de 2 000 aditivos saborizantes “naturales” (se asemejan a los 
producidos por nuestra Madre Natura), unos 800 saborizantes 
sintéticos y unos 250 empleados en la elaboración de bebidas y 
alimentos (antiaglutinantes, espesantes, estabilizadores).

Por otro lado, los aditivos están legislados considerando la 
población a la que están dirigidos los alimentos, por ello sólo 
30 aditivos se han autorizado para alimentos de lactantes.

El número de endulzantes, o edulcorantes, aumenta conti-
nuamente. Uno de reciente factura es el neotame (fi gura ii.36), 
casi 10 000 veces más dulce que el azúcar de mesa; a diferencia 

Figura ii.35. Ácido benzoico.

Figura ii.34. Ácido etilendiaminotetraacético, útil en los aderezos.
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de otros endulzantes no se descompone con la alta temperatu-
ra y es completamente eliminado por el organismo; note la 
semejanza química con el aspartamo (fi gura ii.37), perjudicial 
para quienes padecen fenilcetonuria (página 47).

La industria de cárnicos (jamones, embutidos, etc.) emplea 
nitratos y nitritos para prevenir el crecimiento de bacterias; su 
uso es cada vez más restringido pues producen nitrosaminas 
tóxicas (fi gura ii.38); éstas también son producidas al freír a alta 
temperatura o pH muy ácido. ¡Ah!, estos peligrosos compuestos 
también se encuentran en el humo del tabaco.

Toxinas

A pesar de las precauciones pueden llegar a los alimentos ciertos 
componentes indeseables; existen algunos hongos que produ-
cen unas sustancias particularmente peligrosas, entre ellas las 
afl atoxinas;24 son generadas por el Aspergillus fl avus presentes 

24 El término afl atoxina está formado por las primeras sílabas de Aspergillus Flavus 
toxina.

Figura ii.37. Aspartamo.Figura ii.36. Neotame.
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en cereales y legumbres.25 Además de ser tóxicas (como lo dice 
el nombre afl atoxina) son carcinogénicas y absorbidas por la 
piel (como la B

1
). Los hongos que las producen, de textura are-

nosa y color amarillo verdoso se dan en ambientes húmedos; son 
muy comunes en la naturaleza y contaminan los granos antes 
de la cosecha o durante su almacenamiento; pero las afl atoxi-
nas no se encuentran sólo en los granos, también se hallan en 
aceites, leche y cosméticos pues pueden llegar por el alimento 
de las vacas o por contaminación durante el almacenamiento;26 
es más, en ocasiones las esporas penetran en los tejidos de la 
planta en desarrollo. En las fi guras ii.39 y ii.40 mostramos dos 
afl atoxinas, nótese la semejanza en la estructura.

Si bien hemos repetido que la dosis es el veneno (2 × 10–6 g 
de B

1
 en 1 kg de alimento es lo máximo permitido), debemos 

precisar que algunos tóxicos son acumulables en el organismo 
pues su velocidad de eliminación es lenta de forma que, aun-
que su ingesta sea muy baja, a largo plazo se alcanzarán niveles 
peligrosos.

Los hongos azul verdoso de naranjas, limones y uvas en 
des composición también producen micotoxinas27 que pueden 
perjudicar a los riñones; y los que se dan en el pan añejo pue-
den causar ergotismo,28 también conocido con el descriptivo 

25 La palabra proviene de leguminosa, plantas que tienen las semillas ordenadas 
dentro de vainas. Del mismo origen es inteligencia: ordenar interiormente.

26 Por lo general condiciones húmedas y de alta temperatura.
27 Del griego mykes, “hongo”, y toxicum, “veneno”.
28 Del francés antiguo ergot, “espuela”.

Figura ii.40. Afl atoxina B
1
.Figura ii.39. Afl atoxina M

1
.

OCH3

OO

O
OH

O

H O OCH3

OO

O

O

O



94

nombre de fuego de San Antonio. Las micotoxinas del pan des-
compuesto generan alcaloides que contraen los vasos capilares 
de las manos y pies, de forma que los sujetos sienten que arden 
y, por si no bastara lo anterior, también se producen alucina-
ciones. Se han registrado unas 65 epidemias de ergotismo en 
Europa de 1500 a 1800 y, posiblemente, estén relacionadas con 
la creencia en la brujería; algo semejante ha ocurrido con el fe-
nómeno de hostias sangrantes;29 hoy se sabe que el pigmento 
rojo llamado prodigiosina (fi gura ii.41), es producido por las bac-
terias Serratia marcescens que crecen en el pan en lugares tibios 
y húmedos; el líquido viscoso que producen tiene un asombro-
so parecido a la sangre.

Con todo, no sólo el pan es atacado por esas bacterias; todos 
los alimentos ricos en almidón (papa, arroz, trigo, avena, ceba-
da, etc.) son susceptibles de aparecer “sangrantes” en las condi-
ciones adecuadas; fue el signifi cado cultural de la sangre y el pan 
en las religiones judeocristianas lo que llevó a que el fenómeno 
adquiriera gran importancia.

En cuanto al pan de centeno, hay unos hongos que lo atacan 
especialmente y producen lsd (dietilamida de ácido lisérgico) 
(fi gura ii.42); esta sustancia lleva a emociones muy intensas: 
comunión con el universo, percepción de seres trascendentes, al-
teración de conciencia y percepción, experiencias místicas, etc. 

29 En la Antigüedad se atribuía fácilmente a prodigios y milagros lo que hoy tiene 
explicación científi ca.

Figura ii.41. La prodigiosina, pigmento rojo con gran potencial médico.
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Es verosímil que el cambio en las sensaciones producido por 
micotoxinas, alcaloides, cannabinoles, etanol o… ham brunas 
infl uyeran en la creencia en brujos, chamanes, hechiceros y es-
píritus.

Cuando el pan contiene cierto grado de humedad, en lugares 
templados, es un excelente alimento para muchos microor-
ganismos, de aquí que se añada propionato de calcio al indus-
trializado a fi n de retardar el ataque de microorganismos. Aña-
damos que las toxinas que éstos producen pueden ser letales 
no sólo al ser humano sino a otros… microorganismos. Diversas 
culturas encontraron que las colonias de hongos verdes o azu-
les eran útiles para evitar infecciones en las heridas; hoy sabe-
mos que son del género Penicillium y que producen el antibió-
tico penicilina.

?  El propionato de calcio ¿es nutracéutico?, ¿es aditivo?

Puesto que va incluido en el alimento es aditivo.

Figura ii.42. Dietilamida de ácido lisérgico.

N
H

H
N

O

N



96

III. Los procesos en la cocina

Si Aristóteles hubiera guisado, más y mejor hu-

biera escrito. Sor Juana Inés de la Cruz

Muchos poetas y literatos se han ocupado de la cocina o, al me-
nos, la han mencionado en sus obras. El gran León Tolstoi,1 en 
su largo ensayo “¿Qué es el arte?”, afi rmaba que defi nir el arte 
como aquello que proporciona placer es inexacto. El placer en el 
arte, afi rmaba, era un elemento accesorio como lo era en la ali-
mentación. El arte verdadero es aquel por el cual transmitimos a 
otros nuestra vida interna o nos asomamos a la vida interna 
de otros. Desde luego, lo que Tolstoi llama arte está tan lejos del 
arte comercial como la cocina casera de la comida industrializa-
da. Si bien nos alimentamos por el placer que procura, pocas ve-
ces lo que nos gusta es la mejor de las alimentaciones.

Es así que comemos por el placer que provoca, no tanto por-
que sepamos o seamos conscientes de su necesidad. En otras pa-
labras: nuestro cerebro es más inteligente que nosotros mismos.

José Fuentes Mares2 dice que la cultura no es sino la na-
turaleza dignifi cada por el genio e inventiva del hombre. Y lo 
ejemplifi ca con las salsas; éstas son el refi namiento que, en el 
ritual de la buena mesa, equivalen a las plegarias en recuerdo 
de quienes no pararon en sacrifi cios con tal de hacernos felices. 
“La salsa es a un guiso lo que el adjetivo es al idioma”, dice 
nuestro autor.

1 Escritor ruso (1828-1910). Sus ideas infl uyeron en Gandhi y Luther King.
2 Escritor, historiador, fi lósofo, nacido en Chihuahua (1918-1986).
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Fuentes Mares, en su Arte del bien comer y del mejor beber 
incluye esta refl exión:

Vieja convicción es la que ve en el vino un don de Dios, y yo, que 

la comparto, me tomo la libertad de excitar a los teólogos del 

mundo entero para que averigüen si el Creador —bondad y jus-

ticia plenas—, no se propuso compensar al hombre, con el en-

cuentro del vino, por la pérdida del paraíso terrenal.

Y el genio e inventiva del hombre han contribuido con di-
ferentes procesos a los placeres coquinarios. De algunos de esos 
procesos físicos y químicos trataremos a continuación.

Combustión

Posiblemente el primer contacto del hombre con el fuego fue 
por los volcanes, rayos o incendios debidos a la fricción de las 
ramas por el viento, cosa frecuente en las sequías. 

Hay registros de que el hombre hace medio millón de años 
producía fuego a voluntad y de que las comunidades se reunían 
alrededor de la hoguera,3 al punto que el culto al fuego y al Sol 
está entre los más antiguos y duraderos.4

▶  Gracias quiero dar [al Divino Laberinto] por el fulgor del 
fuego, que ningún ser humano puede ver sin un asombro 
antiguo. Jorge Luis Borges

Para los antiguos griegos el fuego era una sustancia libe-
rada durante la combustión; es más, algunos proponían que 
toda la materia estaba constituida por fuego, aire, tierra y agua. 
Eran los primeros intentos por explicar la gran diversidad de 

3 Las palabras “hogar” y “hoguera” proceden de fuego.
4 La actual Navidad coincide con la fi esta del Sol Invictus, solsticio de invierno, 

festividad europea desde 400 antes de nuestra era.
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fenómenos en unos cuantos principios y no por la intervención 
de los dioses.

La falta de instrumentos científi cos, de lenguaje científi co, de 
visión científi ca y de científi cos, obvio,5 hizo que tal idea se man-
tuviera aún en el siglo xvii; Johann Becher y su pupilo Georg 
Stahl (1660-1734) nombraron fl ogisto6 a la sustancia que su-
puestamente se desprendía durante la combustión y era absor-
bida por el aire; así explicaban la necesidad del aire, y que las 
cenizas pesaran menos que la madera original. Sin embargo, 
hierro, zinc, magnesio, pueden arder y sus residuos son más pe-
sados que el metal original; la explicación fue que, en ocasio-
nes, el fl ogisto tiene ¡peso negativo!

En 1780 Antoine-Laurent de Lavoisier ideó un equipo como 
el mostrado en la fi gura iii.1.

Expliquemos: Lavoisier colocó un poco de estaño en un re-
cipiente sellado con agua; al calentarlo con la lente7 el volumen 
de gas disminuyó 20% y el estaño ardió; por otro lado, el au-
mento de peso del producto fue igual a la pérdida de peso de 
aire. La conclusión fue: cierta cantidad de aire se combinó con 

5 En 2015 se estimaba el número de científi cos en todo el mundo entre 10 y 30 
millones.

6 Del griego phlox, “llama, fuego”.
7 Efecto conocido desde la antigua Roma; entre los olmecas había ceremonias 

para encender hogueras con cristal de roca.

Figura iii.1. Equipo para argumentar en contra del fl ogisto.
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el estaño. Si la fl ama producida era por el fl ogisto liberado, el 
peso fi nal del producto debía ser menor… y resultó mayor. Si 
el gas fi nal había absorbido fl ogisto, su peso habría sido mayor 
y… habría disminuido. En conclusión, si existía el fl ogisto de-
bía tener peso negativo.

Desde luego, todos sabemos que el peso de las cenizas es 
menor que el de la madera; sin embargo Lavoisier consideró 
un sistema cerrado, es decir, no había intercambio de materia 
con el entorno. Si la combustión de madera se hace en un equi-
po como el mostrado en la fi gura iii.1, la conclusión de los “fl o-
gistonistas” será la opuesta. Expliquemos: la pérdida de peso de 
la madera será igual al aumento de peso del gas ¡y el fl ogisto 
debía tener peso positivo! La única interpretación posible re-
sultó ser “si existe el fl ogisto su peso es nulo”.

En otro experimento Lavoisier relacionó la cantidad de 
CO

2
 producido por una vela con la cantidad de hielo fundido 

por el calor liberado, e hizo lo mismo con un conejillo de In-
dias. Encontró que los cocientes de esas cantidades eran apro-
ximados, esto es:

( mCO2
mhielo fundido

)
vela
≈ ( mCO2

mhielo fundido
)
conejillo

de lo anterior concluyó que ambos procesos son parecidos pues 
hay un mismo producto fi nal (CO

2
) y liberación de calor.

Hoy sabemos que la combustión es una reacción química 
con el oxígeno, componente del aire en 20%, y que libera energía 
pero… estos experimentos fueron realizados en 1780 y llevaría 
unos 40 años más precisar el concepto de energía y vincular los 
procesos vitales con la oxidación. Por no mencionar que fue 
apenas en 1905 cuando se consolidó la teoría atómica.

Anotemos que un gramo de chocolate produce más energía 
que un gramo de dinamita: 100 g de chocolate liberan 540 kcal; 
100 g de dinamita, 96 kcal con una velocidad de reacción y tem-
peratura altísimas; en cambio, la “combustión” del chocolate en 
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nuestro cuerpo se realiza a 37 °C y la controlan principalmente 
las enzimas.

Enfriar, calentar

En toda cocina hay dos dispositivos fundamentales con obje-
tivos opuestos: la estufa (para aumentar la temperatura de los 
alimentos) y el refrigerador (para disminuirla). 

La temperatura es fundamental para el hombre, no sólo para 
los alimentos. El alemán Daniel Gabriel Fahrenheit8 propuso 
96 °F como punto de calibración de sus termómetros: son los 
37 °C de una persona “sana”; anotemos que “sana” es un término 
muy amplio, pero… en esa época apenas comenzaba el estudio 
científi co de la temperatura. La escala Fahrenheit es muy usada 
en los países sajones; en México y Latinoamérica se emplea la es-
cala centígrada o Celsius.9 En ésta, el 0 °C se hallaba en la tempe-
ratura de congelación del agua, el 100 °C en la de ebullición, en 
ambos casos a una presión de 1 atm. Hoy día se han establecido 
condiciones más controladas y precisas: el punto triple del agua 
igual a 0.01 °C (fi gura iii.11), y el cero absoluto igual a −273.15 °C.

Temperatura y calor son conceptos cercanos pero diferen-
tes. Como veremos más adelante (página 103) fue en el siglo xix 
que se logró una distinción precisa; pero en el lenguaje común 
se confunden: decimos “Hace mucho calor” cuando la tempera-
tura es alta, o “este suéter es calientito” cuando, en realidad, es 
un buen aislante térmico. La sensación de temperatura depende 
de cuánto calor (energía) está perdiendo nuestro cuerpo; por 
eso empleamos ventiladores (o cervezas) para refrescarnos. Si 
la temperatura ambiente es de unos 10 °C el cuerpo pierde más 
calor que si fuera de 27 °C; por ello sentimos frío y nos cubrimos 
para que la ropa “calientita” disminuya esa pérdida de energía. 
Aun durmiendo o sentados consumimos energía, mejor dicho, 

8 En 1724 propuso su escala de temperaturas; era ingeniero, médico y soplador 
de vidrio.

9 Anders Celsius, astrónomo sueco, propuso esa escala en 1744.
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la transformamos en energía química, cinética, térmica, y en 
formar nuevas sustancias; todas las actividades la requieren, in-
cluso las que ocurren sin nuestra decisión o conocimiento: res-
piración, digestión, visión, latir del corazón, funcionamiento 
de riñones, hígado, sistema nervioso, intestinos, mantenimien-
to de tejidos y un larguisísimo etcétera. El cuadro iii.1 muestra 
los valores requeridos para diferentes grupos de edad en fun-
ción del peso.

▶  La misión del hombre es transformar lo que come en ale-
gría. Nikos Kazantzakis

Como mencionamos, en la vida diaria suelen confundirse 
calor y temperatura pues la sensación de calor depende de mu-
chas variables; observe que al soplar sobre su mano con la boca 
abierta, siente calor; pero al soplar con la boca casi cerrada se 
siente frío. También infl uyen la humedad ambiental, la del cuer-
po, ropa, actividad física, presencia de corrientes de aire y, por 
supuesto, la temperatura (la marcada por el termómetro).

El ejercicio físico depende de reacciones químicas que pro-
ducen movimiento muscular y calor (cuadro iii.5). Casi siem-
pre el suministro de calor provoca aumento de temperatura, y 
nuestro cuerpo apenas soporta pequeñas variaciones respecto 
a 37 °C pues es muy pequeño el intervalo de temperaturas que 
permite la vida humana. La sudoración es el mecanismo que la 
biología y la evolución han elegido para los humanos a fi n de 
controlar su temperatura; su fundamento es el alto calor latente 
de evaporación del agua, 10.5 kcal/mol a 25 °C, ello asegura 
que evaporar un poco de agua requerirá mucha energía del cuer-
po y, por consiguiente, bajará su temperatura. Si el calor latente 
de evaporación10 fuera menor tendríamos que sudar más y nos 
deshidrataríamos.

10 Mejor nombrado como entalpía de evaporación, es la cantidad de energía 
calorífi ca necesaria para evaporar cierta cantidad de líquido a cierta temperatura. La 
palabra entalpía proviene del griego “entibiar”.
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Precisemos que es la evaporación del sudor lo que nos re-
fresca; si el ambiente es muy húmedo, como ocurre en las cos-
tas, la solución más frecuente, si no la única, es… beber cerveza 
fría. ¿Ha notado que casi siempre los perros tienen la lengua de 
fuera? No tienen glándulas para sudar y controlan su tempera-
tura emitiendo calor por la lengua y las orejas.

La función de la ropa (además de la social y de la erótica) es 
controlar la pérdida de calor del organismo debida a las co-
rrientes de convección (página 109) que dependen de la fuerza 
de gravedad.

?   ¿Puede poner un ejemplo donde se suministre calor sin 
aumento de temperatura?

Al hervir agua la temperatura no aumenta; la evapora-
ción la mantiene constante, es decir enfría al agua.

Cuadro iii.1. Gasto energético aproximado, en reposo, 

por grupos de edad y peso

Mujer Hombre

Edad kg kcal/h watts kcal/h watts

16 a 20 41 a 50 50 a 53 58 a 62 58 a 61 68 a 71

51 a 60 54 a 57 63 a 66 62 a 65 73 a 76

61 a 70 58 a 61 68 a 71 67 a 70 77 a 81

71 a 80 62 a 65 73 a 76 71 a 74 82 a 86

21 a 25 41 a 50 49 a 52 57 a 60 57 a 60 67 a 70

51 a 60 53 a 56 62 a 65 61 a 64 71 a 75

61 a 70 57 a 60 67 a 70 66 a 68 76 a 80

71 a 80 62 a 64 72 a 75 70 a 73 81 a 84

26 a 30 41 a 50 48 a 51 56 a 59 56 a 59 65 a 69

51 a 60 52 a 55 60 a 64 60 a 63 70 a 74

61 a 70 56 a 59 65 a 69 65 a 67 75 a 78

71 a 80 60 a 64 70 a 75 69 a 72 80 a 83
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Nuestro organismo tiene formas de regulación para evitar 
que el calor aumente en exceso (sudando) o que disminuya 
(temblando). Es interesante anotar que la distinción científi ca 
entre calor y temperatura fue lograda a principios del siglo xix; 
las observaciones y experimentos de Benjamin Th ompson 
mostraron que no se podía considerar a la temperatura como 
“contenido de calor de los cuerpos”;11 la temperatura, de acuer-
do a esa errónea idea, resultaba de la combinación de una sus-
tancia, el calor (o calórico), con los cuerpos. Th ompson notó 
que al taladrar un cañón se producía calor continuamente, 
así que dedujo que era el movimiento de la broca lo que lo ge-
neraba. También observó que al disparar un cañón sin la bala, 
éste se calentaba más que si la hubiera arrojado; dedujo que, en 
el segundo caso, parte de la energía de la pólvora se transfor-
maba en la energía de movimiento de la bala.

En el mismo siglo xix se llegó a la conclusión de que una 
buena manera de distinguir calor de temperatura era proponer 
que el calor es aquello, energía,12 que fl uye cuando hay una dife-
rencia de temperatura entre dos objetos.

▶  Esa energía secreta de la vida cotidiana, que cuece los gar-
banzos en la cocina y contagia el amor, es poesía. Gabriel 
García Márquez

Recordemos cuán sensibles son a la temperatura proteínas 
y enzimas, recordemos cuán importantes son para el funciona-
miento de nuestro organismo. Por ello, si la temperatura corpo ral 
desciende a 35.5 °C el individuo tiembla sin poderse controlar 
y se adormece; a los 32 °C el habla es torpe, hay amnesia y pér-
dida de coherencia mental, es la etapa en que el sujeto toma 
decisiones erróneas; a esa temperatura disminuye mucho el 

11 En latín temperare signifi ca “combinar, mezclar”.
12 En el siglo xxi estamos familiarizados con el concepto; no nos asombra que se 

pueda medir; pero aún a mediados del siglo xix se pensaba que medirla era como 
medir el amor.
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transporte de oxígeno por la sangre. Lo anterior nos revela qué 
frágil es el equilibrio vital y la importancia de la temperatura en 
éste. Todas las sustancias que componen nuestro organismo 
tienen esa peculiar sensibilidad a la temperatura.

Como ya mencionamos, algunos científi cos relacionan la 
domesticación del fuego con el incremento en el tamaño del ce-
rebro; cocinar los alimentos facilita la digestión de las proteínas 
de alta calidad, como las de la carne. Así, nuestros ancestros de 
hace dos millones de años necesitaron menos tiempo para con-
seguir alimento y para comer. Seguramente, como nosotros, se 
inventaron nuevas necesidades para ocupar el tiempo libre.

Conductividad y difusividad térmicas

La sensación de calor o frío, mencionamos en el apartado ante-
rior, depende de muchas variables. Una que no mencionamos 
fue la conductividad térmica; a ésta se debe que sintamos frío el 
metal o el mármol y a que sintamos caliente la madera o la lana. 
Al tocar un metal nuestra mano pierde más fácilmente el calor 
que si tocamos madera, por ello sentimos frío el metal.

La difusividad térmica, en cambio, está relacionada con la 
velocidad de cambio de la temperatura interna de un objeto; está 
relacionada con la densidad, la capacidad calorífi ca y la con-
ductividad térmica del material. ¿Qué signifi ca lo anterior? Sig-
nifi ca que es más rápido congelar un alimento que desconge-
larlo pues al congelar agua líquida se producen desplazamientos 
internos de las zonas frías que facilitan el congelamiento; no 
ocurre lo mismo con el hielo (sólido). Más adelante (página 109), 
veremos que tales desplazamientos son conocidos como corrien-
tes de convección.

La conductividad térmica tiene que ver con la velocidad 
con que un material conduce el calor; la del agua líquida es mu-
chísimo mayor que la del aire, por eso podemos meter las manos 
al horno (unos 300 °C), pero no al agua hirviendo (unos 100 °C). 
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En la conductividad interviene qué tan cerca se encuentran 
las partículas que chocan con otras; en el caso de los líquidos 
están casi mil veces más próximas que en los gases, esta cerca-
nía hace que las colisiones entre ellas sean más frecuentes y la 
transferencia de energía ocurre a mayor velocidad.

Lo anterior nos permite entender por qué para cocinar tene-
mos ollas, sartenes, cazos, teteras, cafeteras… todos instrumen-
tos metálicos; en cambio, para comer empleamos platos, vasos, 
tazas… todos materiales cerámicos o vítreos. La alta conducti-
vidad térmica de los primeros facilita calentar los alimentos; la 
baja conductividad térmica de los segundos los mantiene ca-
lientes. Añadamos que la alta conductividad térmica del agua 
mantiene la temperatura del cuerpo humano prácticamente uni-
forme (cuadro iii.2).

Un proceso común en la cocina es el escaldado; además de 
eliminar bacterias facilita el pelado de tomates, papas, almen-
dras, etc.; consiste en sumergir los vegetales en agua hirviendo 
durante poco tiempo y luego en agua fría. La alta conductividad 
térmica del agua de los vegetales ablanda la cáscara; por ello debe 

Cuadro iii.2. Conductividad térmica de algunos materiales a 25 °C

Material

Conductividad térmica

Wm–1 ∙ K–1

Aire 0.026

Madera 0.12

Aceite 0.21

Agua vapor 0.024

Agua líquida 0.61

Vidrio 1.2

Hielo 2.2

Mármol 2.9

Acero 24.0

Hierro 55.0

Aluminio 214.0

Cobre 368.0
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hacerse rápidamente (cosa de minutos) para evitar que se cue-
za también al interior.

?  ¿Conviene escaldar con poca agua?

No, pues puede no ser sufi ciente para cubrir por com-
pleto al alimento; además, añadirlo al agua hirviendo 
disminuye la temperatura del agua.

El aluminio conduce el calor más efi cazmente que el hierro 
o el acero. En consecuencia, al freír un huevo en sartén de alu-
minio suele pegarse. En una sartén de aluminio la temperatura 
no es uniforme, hay “puntos calientes” justo encima de las fl a-
mas; añadamos que hay más rayaduras en una sartén de alumi-
nio que en una de hierro; ¿resultado?, calentamiento no unifor-
me. Las rayaduras facilitan la nucleación, esto es, pequeñísimas 
zonas anómalas (fi gura iii.2) donde se forma una nueva estruc-
tura que puede ser cochambre, burbujas en el agua por hervir, 
una proteína que reacciona con el metal, un microcristal en el 
inicio de la congelación, la condensación de vapor de agua (llu-
via) o una columna de burbujas en la cerveza (fi gura vi.1).

?   ¿Por qué se pueden meter las manos en el horno (300 °C) 
y no en agua hirviendo (≈100 °C)?

La conductividad térmica del aire es muchísimo 
menor que la del agua.

En la página 120 veremos que el pequeño tamaño de las cé-
lulas favorece el intercambio de nutrientes. Algo semejante ocu-
rre con los centros de nucleación, en tanto más pequeños son 
más activos, pues la relación superfi cie a volumen es mayor a 
menor volumen (fi gura iii.3).

“Quien se quemó con atole al jocoque le sopla”, dice la sabi-
duría popular. En efecto, el atole es muy viscoso, no fl uye con 
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facilidad, por lo que no se producen corrientes de convección 
en su interior que hagan uniforme su temperatura; en otras pa-
labras, puede estar tibio en la superfi cie y las capas inferiores a 
alta temperatura. La evaporación es otro proceso coquinario y 
vital (véase página 52) del que trataremos a continuación.

Figura iii.2. Las irregularidades, por ejemplo las rayaduras del sar-

tén, propician la formación de nuevas estructuras por nucleación.

Figura iii.3. Gráfi ca del cociente S/V respecto a V para una esfera.
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Evaporación

Una forma tradicional de preparar alimentos es “al vapor”. Se 
usa para preparar tamales, verduras, arroz, carnes, etc.; tiene la 
ventaja de conservar más nutrientes que en la cocción en agua 
y la desventaja de necesitar mayor tiempo de cocción. Al pare-
cer, este procedimiento se originó hace varios miles de años 
cuando nuestros antepasados notaron que, si usaban agua con 
alta concentración de sales, el sabor y aspecto de los alimentos 
era poco atractivo.

?   ¿Por qué se conservan más nutrientes en la cocción al 
vapor que con agua líquida?

Hay menor superfi cie de contacto del alimento con
el vapor que con el líquido.

Cocinar al vapor, como muchas otras actividades, depende 
de un fenómeno que hasta aquí hemos ignorado: la fuerza de gra-
vedad. En la cocina no sólo mantiene las ollas y cazuelas en su 
lugar sino que produce un fenómeno, la convección, indispen-
sable para el calentamiento (y enfriamiento) de los alimentos.

El ascenso de los globos, la forma de las fl amas, la fl otabili-
dad de los barcos, la prueba de la masa para tamales, el viaje de 
Colón y… ejem… la dispersión de las fl atulencias, están rela-
cionados con la convección y, por tanto, con la fuerza gravita-
toria. ¿Cómo es eso?

Hagamos las mismas observaciones y refl exiones que hizo 
Galileo hace unos 400 años: la madera fl ota en al agua, pero el 
acero se hunde, la madera se hunde en el aceite (algunas en al-
gunos), el hierro fl ota en el mercurio… Concluiremos que en la 
fl otación intervienen las densidades13 del objeto y del fl uido en 
que se encuentra. La densidad de la madera es de unos 0.8 g/cm3 

13 Suele defi nirse como el peso de un centímetro cúbico del material (g/cm3).
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en tanto que la del agua es 1 g/cm3, por consiguiente el agua em-
puja a la madera hacia arriba y ésta fl ota. El acero tiene una den-
sidad de unos 7.8 g/cm3, por consiguiente se hunde en agua, 
pero fl ota en mercurio cuya densidad es 13.6 g/cm3.

?  ¿Por qué no se hunden los barcos de acero?

La densidad de un barco implica su peso total y su 
volumen total, en éste infl uyen los espacios vacíos que 
reducen la densidad por debajo de la del agua.

Regresemos al tema de la convección; ésta es el movimiento 
de materiales debido a la diferencia de densidades producida por 
una fuente de calor. La fi gura iii.4 representa el movimiento 
del agua, es decir, la convección, en un recipiente sobre el fuego.

Vale precisar que la forma de las fl amas es resultado de las 
corrientes de convección del aire; debido a que el aire calenta-
do por la fl ama tiene menor densidad que el aire frío se forma 
una columna de aire caliente rodeada de aire frío que suminis-
tra más oxígeno a la fl ama y arrastra los gases resultantes de 
la combustión. En los casos en que no existen esas corrientes 

Figura iii.4. Corrientes de convección.
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porque está neutralizada la acción gravitatoria (por ejemplo, la 
estación espacial) las fl amas son esféricas y de muy poco brillo.

?   ¿Por qué puede ponerse la mano a un lado de la fl ama de 
una vela pero no encima?

Justo encima de la fl ama están los gases más calientes 
y de menor densidad.

La convección también explica que se tengan resultados 
muy diferentes al hornear o rostizar un pollo; al hornear (fi gu-
ra iii.5), los gases calientes más el agua producida en la com-
bustión pasan a través del alimento; al rostizar, por el contrario 
(fi gura iii.6), se busca un calor seco que deje dorado al pollo.

La convección también interviene en la refrigeración, por 
ello en el refri conviene guardar los líquidos en recipientes ta-
pados; de no hacerlo el vapor liberado (fi gura iii.7) se congela 
en el serpentín y, en consecuencia, baja la efi ciencia del enfria-
miento y aumenta el consumo de electricidad.

▶  El vapor es el fantasma del agua. Ramón Gómez de la 
Serna

El vapor de agua y las corrientes de convección distinguen al horneado 

del rostizado.

Figura iii.6. Rostizado.Figura iii.5. Horneado.
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En contra del sentido común es más rápido congelar agua 
caliente que agua fría. Este efecto fue redescubierto14 en 1963 
por un estudiante de secundaria de Tanzania, Erasto Mpemba, 
al fabricar helados. En este fenómeno intervienen la evapora-
ción (disminuye la masa), la fusión del hielo del congelador (la 
charola queda sobre la repisa de metal), el menor contenido de 
gases del agua caliente, la uniformidad de la temperatura (por 
convección) pero… aún no está completamente explicado.

?   ¿Es constante la velocidad de calentamiento del agua en 
la estufa?

No. A medida que aumenta la temperatura del agua su 
velocidad de pérdida de calor es mayor pues es mayor la 
diferencia entre la temperatura del agua y la del entorno.

Concluimos esta sección añadiendo el fenómeno llamado 
fuerza de Coriolis al de convección para explicar la riqueza de la 
cocina mexicana a partir del viaje de Colón.

14 Fue mencionado por Aristóteles, en 380 antes de nuestra era, por Roger Bacon 
en el siglo xiii y por Descartes en 1637.

Figura iii.7. En un recipiente cerrado se logra el equilibrio entre el va-

por y el líquido.
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Sin mucho pensar, todos inclinamos el paraguas en la di-
rección en que corremos (fi gura iii.8); la desviación aparente 
de la lluvia se explica con una fuerza fi cticia llamada efecto de 
Coriolis.15 Lo mismo ocurre con la dirección de los vientos do-
minantes que, de no rotar la Tierra, irían de los polos al ecua-
dor debido a la convección, pero la rotación de la Tierra los 
desvía y… siguen el recorrido de Colón (fi gura iii.9).

La convección explica por qué los quemadores de la estufa 
o del horno están debajo de los alimentos; sin embargo, hay al-
gunos hornos que están provistos con quemadores en la parte 
superior (en ocasiones son resistencias eléctricas) necesarios 
para rostizar.

La difusión del calor de las primitivas fogatas u hogueras, 
así como la luz y protección que daban a nuestros antepasados 
de hace 1.8 millones de años hacía de las hogueras el lugar de reu-
nión. Aquí nos permitimos una digresión: las palabras foco, fo-
gata, hoguera y hogar16 están emparentadas con la palabra lati-
na focus, “fuego”.

15 Gaspard Gustav de Coriolis, ingeniero y matemático francés (1792-1843).
16 También se llama así al lugar donde se quema el combustible de las calderas.

Figura iii.8. La lluvia aparentemente cambia su trayectoria cuando 

corremos.
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?  ¿Por qué las fl amas apuntan hacia arriba?

La fuerza de gravedad hace que los gases calientes 
asciendan.

En resumen: procesos tan diferentes como cocer, asar, hor-
near y rostizar, con resultados tan diferentes tienen un origen 
común: la convección; la cual es producida por… la fuerza de 
gravedad.

Regresemos, después de este largo paréntesis, a la evapora-
ción y a un método culinario basado en ésta: el baño María. Se 
atribuye su invención a una alquimista judía del siglo i o iii de 
la era común. Hoy se emplea en procesos industriales, farma-
céuticos, químicos y caseros; está formado por dos recipientes, 
uno dentro del otro, donde el exterior tiene el líquido que con-
trola la temperatura (fi gura iii.10).

Como podrá concluirse, la peculiaridad del baño María es 
que mantiene constante la temperatura de cocción; eso permite 
fundir chocolate sin quemarlo; y es que la ebullición, sorpren-
dentemente, es un proceso de enfriamiento: si no hubiera ebu-
llición la temperatura seguiría aumentando por el calentamiento. 

Figura iii.9. Desviación de los vientos dominantes por la rotación de 

la Tierra.
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Así como la sudoración (evaporación de agua) enfría nuestro 
organismo, la evaporación producida en la ebullición enfría el 
agua y mantiene la temperatura constante.

El diagrama de fases del agua (fi gura iii.11) permite entender 
por qué se logra lo anterior: la ebullición del agua es un proceso 
que depende de la presión ambiental, más otros factores, por 
ejemplo: cantidad de gases disueltos, uniformidad y velocidad 
del calentamiento, regularidad de la superfi cie del recipiente, 
agitación o no… todo eso hace que la temperatura de ebullición 
oscile entre 97 °C y 112 °C a 1 atm (véase la fi gura iii.2).

Con todo, podemos simplifi car: si la presión ambiental es 
constante también lo será la temperatura de ebullición. Es muy 
importante destacar que la fi gura iii.11 muestra las condiciones 
de equilibrio donde la temperatura y, sobre todo, la presión de 
vapor son las de equilibrio del agua. Así, basta que la presión 
de vapor del agua ambiental sea inferior a 0.006 atm para que 
ocurra la sublimación del hielo.

La cultura andina, hace unos 800 años, se desarrolló a 3 000 
metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es 
de unos 0.69 atm, así que las noches con sus temperaturas me-
nores a 0 °C hacen que el entorno sea muy seco. Ello explica 

Alimento

Agua

Figura iii.10. En el baño María la temperatura de ebullición del agua 

limita la del alimento.
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que los incas (página 132) pudieran deshidratar papas pues, en 
términos sencillos:

p
va

= p
atm

 × porcentaje humedad ambiental

donde p
va

 es la presión de vapor ambiental y p
atm

 es la presión 
atmosférica; debe ser claro que la deshidratación resulta de la 
diferencia de presiones; si la presión de vapor en la ecuación an-
terior fuera mayor que 0.006 atm las papas absorberían agua.17

Las reacciones de Maillard

Unas sustancias que dan aspecto café oscuro y crocante al café, 
pan, galletas, carne asada son las llamadas melanoidinas,18 en cuya 

17 Esto ocurre en la temporada de lluvias con la madera: puertas y cajones se tra-
ban porque la celulosa abunda en grupos polares –OH. En temporada de sequía los 
instrumentos musicales de madera suelen romperse pues resisten menos los esfuer-
zos de tensión que los de compresión.

18 Del griego melas, “negro, oscuro”. Los antiguos griegos atribuían la melancolía 
a la bilis negra.

Figura iii.11. Diagrama de fases del agua (no está a escala).
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estructura (fi gura iii.12), tenemos átomos de nitrógeno N y do bles 
enlaces responsables de su color. Añadamos que la cerveza oscu-
ra también debe su color a las melanoidinas formadas por unas 
complejas reacciones químicas llamadas reacciones de Maillard.

Una temperatura mayor de 100 °C hace reaccionar los ami-
noácidos de las proteínas con los azúcares reductores, por ejem-
plo, glucosa, fructosa, produciendo sustancias que, a su vez, 
reaccionan con más aminoácidos. Las reacciones se dan en la 
superfi cie de los alimentos pues ahí es mayor la temperatura; 
los productos fi nales dan el color café oscuro, el aroma y la tex-
tura de la carne asada. Obviamente, al cocer en agua no se llega 
nunca a esas tem peraturas y no se producen las reacciones de 
Maillard, por lo que la carne nunca se dorará.

?   ¿Cómo es que puede dorarse el caramelo para el fl an si el 
agua impide una temperatura mayor de 100 °C?

La caramelización se produce cuando se ha eliminado 
casi toda el agua que limita la temperatura, además se 
acercan las partículas reactantes.

glc – O
OH

R – O

O

OR

OH

O – gcl
N

R'

O

OH

O – R

HO

O – gcl

Figura iii.12. Estructura básica de una melanoidina; glc representa 

unidades de glucosa, R cadenas de carbono e hidrógeno.
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Las reacciones de Maillard dan lugar a compuestos con do-
bles enlaces en una disposición particular; se alternan enlaces 
dobles y simples (los químicos los llaman enlaces conjugados) 
que absorben luz y producen color.

El color café de los refrescos de cola se debe al caramelo pro-
ducido calentando sacarosa con bisulfi to de amonio; otro color, 
café rojizo, se logra calentando con sales de amonio, empleán-
dose en cervezas, mieles y panes. 

Como mencionamos, también se modifi can la textura y el 
aroma de los alimentos; sin embargo, hay un lado negativo: la 
destrucción de aminoácidos esenciales (véase fi gura i.28).

Como mencionamos, asar la carne produce melanoidinas… 
pero también aminas heterocíclicas e hidrocarburos policícli-
cos de reconocida peligrosidad; por ejemplo, el benzopireno (fi -
gura iii.13) es un potencial carcinógeno; no obstante, conviene 
recordar: la dosis hace al veneno.

?   ¿Cuántos átomos de carbono tiene una molécula de ben-
zopireno? Tiene veinte átomos de carbono.

De lo anterior no debemos concluir que la carne asada es 
peligrosa; nuestro cuerpo produce sustancias dañinas que él mis-
mo elimina. La conclusión es, más bien, incluir en la alimenta-
ción frutas y vegetales pues inhiben la formación de muchas 
sustancias dañinas.

La cisteína, como puede verse en la fi gura iii.19, es un amino-

Figura iii.13. El benzopireno se produce al quemar madera, carbón, 

tabaco u otras yerbas.
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ácido con azufre; está presente en las carnes rojas y al reaccio-
nar con los azúcares produce tiazoles19 (fi gura iii.14) y tiofenos20 
(fi gura iii.15).

En forma empírica nuestros antepasados, quizás del paleo-
lítico temprano, descubrieron que el ahumado de carnes pro-
longa su vida útil. Hoy lo entendemos: los tiazoles son fungici-
das y los tiofenos son tóxicos para insectos y gusanos.

Dispersiones

Salsas, mayonesas, jugos, extractos, quedan en una amplia cate-
goría: dispersiones; resultan de tener un tipo de partículas disper-
sas en una fase diferente, esto es, en un medio de distinto estado 
físico. El cuadro iii.3 muestra diferentes tipos de dispersiones, 
nombres y ejemplos.

Cortar, picar, trozar, partir

La temporada de frío la notamos en orejas, nariz y manos pues 
tienen una gran superfi cie de irradiación de calor respecto a 
su volumen, por lo que dispersan fácilmente el calor corporal.

Algo semejante ocurre con los alimentos: mientras mayor es 
la superfi cie de intercambio mayor es la velocidad de la reacción 
química. Un ejemplo casero de lo dicho es una pastilla de Alka- 

19 Contienen nitrógeno ázoe (página 66) y azufre (del griego theio, “azufre”).
20 En el siglo xix se usaban términos descriptivos para los compuestos; la raíz es 

pheno, “mostrar”.

Dos poderosos fungicidas.

Figura iii.14. Tiazol.

S

N

Figura iii.15. Tiofeno.

S



119

Seltzer en medio vaso de agua. Si trituramos fi namente la pas-
tilla, lograremos una efervescencia mucho mayor ya que au-
mentamos la velocidad de reacción al aumentar la superfi cie de 
intercambio. La superfi cie de intercambio tiene consecuencias 
peligrosas en industrias que manejan polvos combustibles; por 
ejemplo, harinas y azúcares; las explosiones son relativamente 
frecuentes y, en ocasiones, fatales.21

Las lechugas aprovechan lo anterior, por ello tienen su su-
perfi cie rizada. Pongamos números y ejemplifi quemos con un 
cubo: al cortarlo su superfi cie expuesta aumenta de manera 
progresiva (fi gura iii.16); si su arista es a su volumen es a3 y su 
superfi cie es 6 × a2; las aristas de los ocho cubitos formados 
miden a/2, por lo que cada cubito tiene una superfi cie de

6 × ( a2 )
2

y para 8 cubitos

8 × 6 × ( a2 )
2
= 8 × 6 ×

a2

4
= 12a2

21 En 2008 hubo 14 muertos y unos 40 heridos en una refi nería de azúcar en Geor-
gia, Estados Unidos.

Cuadro iii.3. Dispersiones según el tamaño de las partículas 

dispersadas. G = gas, L = líquido, S = sólido, entre paréntesis el nombre

Fases < 1 nm > 1 nm > 1000 nm

G en G Aire No hay No hay

L en G No hay Vapor, niebla Aerosol

S en G No hay Humo Polvo en el aire

G en L Refresco con gas Crema batida Espuma

L en L Tequila, ron Emulsión Mayonesa

S en L Azúcar en agua Tinta, sangre (sol) Lodo, barro

G en S Hidrógeno 
en metales

Unicel, espuma 
de poliuretano

Piedra pómez

L en S Amalgamas Gelatina (gel) Esponja húmeda

S en S Aleaciones, 
plastifi caciones

Vidrio de color Mármol, granito
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como el área inicial era 6a2 concluimos que los tres cortes por 
mitades a cada cara del cubo original duplicaron el área expues-
ta. Masticar prepara la digestión al aumentar la superfi cie activa 
de los alimentos, además de que libera los componentes sápi-
dos de los alimentos (y nos obliga a callar mientras otros hablan).

Es interesante que lo anterior explica el pequeño tamaño de 
las células: a medida que aumenta su volumen (y requerimientos 
energéticos) disminuye la superfi cie de intercambio (fi gura iii.3); 
el resultado es que la superfi cie de intercambio es insufi ciente 
para la cantidad necesaria de nutrientes, por lo que la célula se 
divide y, paradójicamente, se multiplica.

Lo dicho también explica el enorme tamaño de dinosaurios 
y ballenas: su mayor volumen signifi ca menor superfi cie de pér-
dida de calor.22

El famoso corte en juliana produce tiras largas y fi nas de 
vegetales; ello facilita el proceso de cocción; el mismo objetivo 
se tiene al hacer incisiones poco profundas en una pieza, sea pes-
cado, carne, vegetal. Casi toda la comida china se prepara en 
porciones pequeñas, de esta manera el tiempo de cocimiento es 
menor y se ahorra combustible.

Recordemos que los alimentos se pegan a la sartén por muy 
diversas causas; una es la formación de zonas de mayor tempe-

22 La musaraña enana mide seis centímetros de largo; debe comer continuamente 
pues disipa rápidamente su calor corporal; lo mismo ocurre con el colibrí.

Figura iii.16. Cada corte aumenta la superfi cie expuesta de un cubo. 

En la fi gura, tres cortes la duplicaron.
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ratura (justo encima de las fl amas), otra es la presencia de raya-
duras hechas con objetos metálicos: espátulas o cuchillos. Cada 
rayadura hace que el calor se difunda en forma irregular en la 
sartén (página 107).

?   ¿Dónde más se aprovechan los efectos de la superfi cie 
activa?

Toallas y plumeros. Los alveolos pulmonares facilitan 
el intercambio gaseoso; el vello de axilas y pubis ayuda 
a difundir las feromonas sexuales.

De todos los cuerpos geométricos la esfera tiene, para un 
volumen dado, superfi cie mínima. Un cubo tiene casi el doble 
de superfi cie que una esfera inscrita en él. Lo dicho explica que 
no veamos gotas cúbicas, ni burbujas cúbicas. Podemos con-
cluir que formar una superfi cie implica una cantidad de energía 
y que la superfi cie esférica es la de menor energía. Por eso, 
cuando hervimos agua no se producen infi nidad de pequeñas 
burbujas sino que las formadas aumentan de volumen y dismi-
nuyen así la superfi cie total (véase fi gura iii.3). Aquí las raya-
duras del material, una vez más, facilitan la formación de centros 
de nucleación (fi gura iii.17) porque formar un casquete implica 
una superfi cie menor que formar una esfera completa.

Cuando el agua está a punto de hervir, las pequeñas burbujas 
iniciadas en las fi suras del recipiente suben y, al hallar agua a 
menor temperatura, se colapsan produciendo un siseo. Puesto 
que las fi suras más el calor suministrado inician la ebullición, la 

Figura iii.17. Centro de nucleación, la superfi cie formada es menor en 

una grieta.
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temperatura de ebullición no es constante (véase página 114), en 
otras palabras, mientras más rayaduras haya es más fácil hervir agua.

?  ¿Es más fácil hervir agua hervida que agua no hervida?

Es más fácil hervir agua no hervida pues contiene gases 
en solución; facilitan la ebullición al crear cavidades en 
el seno del líquido.

Por lo general, la solubilidad de las sustancias aumenta con 
la temperatura, de forma que para saber si el consomé está ca-
liente basta verlo: grandes gotas de aceite en la superfi cie mues-
tran que está frío. Conocido es el dicho “son como el agua y el 
aceite” para decir que dos personas no se llevan bien. Pero… 
¿por qué no se disuelven agua y aceite? Recordemos que au-
mentar la temperatura es aumentar la energía cinética de las 
moléculas; en el caso del agua esto provoca una disminución 
de los enlaces dipolo que son, justamente, los que impiden la 
inserción de las partículas de aceite en las efímeras estructuras 
acuosas. En el consomé caliente el aceite se disuelve más, por lo 
que sólo se forman pequeñas gotitas en la superfi cie. Hay rela-
ción entre la solubilidad y el tamaño de las gotas de aceite, de for-
ma que podemos concluir que, a mayor masa molecular, las sus-
tancias no polares (por ejemplo, aceites, grasas) serán menos 
solubles. Debido a que las proteínas tienen una gran parte de 
su estructura con grupos no polares, su interacción con el agua 
hace que tomen formas que minimizan su superfi cie: espirales, 
glóbulos, etc. El mérito de los grandes cocineros es lograr condi-
ciones para los diversos moles, guisos, salsas, aderezos, etcétera.

La emulsificación

En el proceso de emulsifi cación se logra la dispersión de dos 
sustancias, una polar y otra no polar, gracias a una tercera que 
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comparte ambas características. Es bien sabido que el aceite y 
el agua no se mezclan, sin embargo, un poco de detergente ac-
túa en la interfase de los dos líquidos y se logra lo mostrado en 
la fi gura iii.18.

En diversos alimentos se emplean emulsifi cantes, uno co-
mún es la lecitina (fi gura i.37) que comparte las características 
mencionadas: tener un extremo de la molécula con carga eléc-
trica y el otro, neutro. No obstante, formar una emulsión apeti-
tosa es una tarea delicada pues depende del orden y velocidad en 
que se añaden los ingredientes, velocidad y forma de agitación, 
viscosidad, pH y temperatura de ingredientes.

Las emulsiones son muy poco estables, en otras palabras, es 
fácil que se corte una mayonesa; es más, puesto que su forma-
ción requiere agitación (suministro de energía) tiende a regre-
sar a su estado original; razón por la que se emplean diversidad 
de emulsifi cantes, surfactantes, estabilizadores, dispersantes, etc., 
en la industria alimenticia.

Terminamos esta breve sección mostrando la importancia 
de las emulsiones en la fabricación del chocolate; la refi nación de 
la pasta implica un prolongado amasado que reduce el tama-
ño de las partículas, elimina la humedad y algunas sustancias 

Figura iii.18. Emulsión. La parte polar lleva a la dispersión de las go-

tas de aceite.
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indeseables (ácidos butírico, propiónico, acético), otras son 
oxidadas suavizando el sabor del producto; en la etapa fi nal se 
añaden emulsifi cantes que garantizan la homogeneidad de la 
golosina; los detalles son protegidos cuidadosamente por los 
fabricantes.

El amasado

Pareciera que el objetivo del amasado es simplemente mezclar 
los componentes para hacer pan, pastel, roscas, galletas… don-
de uno de los componentes, invisible y gratis, es el aire. Con el 
amasado se incorporan minúsculas burbujas de aire que fun-
cionan como centros de nucleación durante el horneado. Pero 
no, en el amasado también intervienen las proteínas y su ya 
mencionada labilidad (página 35).

Uno de los componentes de las harinas es el gluten, a su vez 
formado por grupos de átomos como los mostrados en la fi gu-
ra iii.19; nótese que un átomo de azufre puede enlazarse con el 
de otra partícula de cisteína.23

La cisteína se encuentra en muchos alimentos ricos en pro-
teínas: cerdo, pollo, leche, yogurt, brócoli, pimientos rojos, cebo-
llas, ajos, chayote, por mencionar algunos. Los enlaces —S—S— 
estabilizan la estructura de las proteínas e intervienen en la 
formación de nuevos enlaces.

23 Del griego kystis, “vejiga”.
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Figura iii.19. A la izquierda, cisteína simple; el recuadro gris muestra 

el enlace disulfuro que estructura a muchas sustancias.
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Durante el amasado se rompen los enlaces que dan forma 
al gluten (fi gura iii.20), y se forman otros dando lugar a una 
membrana elástica (fi gura iii.21). De lo anterior concluimos 
por qué la forma y la duración del amasado infl uyen en la elas-
ticidad de la masa: el número de enlaces —S—S— debe ser 
controlado por el cocinero. Cuando se ha excedido el amasado 
(fi gura iii.21), disminuye el número de enlaces de azufre entre 
las moléculas de gluten lo que hace menos elástica a la masa. 
En otras palabras: todo con medida (como la cerveza).

Con todo, el amasado es sólo preparación para el horneado, 
proceso que involucra a otros que deben ocurrir en el preciso 
momento, por el tiempo preciso y en la proporción precisa. Es-
tos procesos son: producción de gases, coagulado del almidón 
y enfriamiento del pan (por poner un ejemplo).

Figura iii.20. Gluten. Los enlaces —S—S— dan estructura a la proteína.
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Figura iii.21. El amasado forma enlaces —S—S— entre las moléculas 

de gluten y da elasticidad a la masa.
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Si se ha excedido el amasado, los globitos formados revien-
tan por el gas producido por la levadura24 (o los polvos de hor-
near) y el vapor de agua. Pero ésa es una parte del problema; como 
se ve en la fi gura iii.22, para mantener la estructura esponjosa 
del pan se necesita que el almidón se endurezca. Si endurece 
antes de que se infl en las burbujas éstas revientan, si se produce 
mucho gas revientan pues el gluten no soporta la presión, si no 
se endurece, el pastel se aplasta… El equilibrio justo entre todos 
esos factores lo logra la experiencia del cocinero, enriquecida por 
la de todos los cocineros que lo han precedido.

Cocer

Limitaremos esta sección a la preparación de alimentos con agua 
caliente, hierva o no. Aclaremos que para los expertos hay di-
versas formas de cocinar con agua, por ejemplo: escaldar, esto-
far y escalfar; la primera consiste en cocer brevemente en agua 
hirviendo;25 la segunda, cocer a baja temperatura (unos 60 °C);26 
la tercera, agitar el agua caliente para evitar ebullición.27

24 También genera ácidos, alcoholes, cetonas, aldehídos que mejoran el aroma y 
el sabor.

25 Por ejemplo, para pelar tomates.
26 Empleado en el sous-vide, “al vacío”; método tan nutritivo y sabroso como lento.
27 Usado en huevos pochados, benedictinos, escalfados.

Figura iii.22. Tres factores para el buen horneado de pan.
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Son muchos y muy variados los alimentos que se cuecen: 
frijoles, legumbres, verduras, carnes, pastas, etc. En todos los 
casos se busca modifi car la textura de los alimentos y su com-
posición para hacerlos más digeribles y apetecibles. Una ventaja 
más es que descompone a componentes dañinos, por ejemplo, 
el ácido fítico,28 fi gura iii.23, que impiden la absorción de mine-
rales y alteran la actividad de las proteínas.

Antes de cocer los frijoles es usual dejarlos en remojo, me-
jor si se ha puesto sal al agua pues los iones Na+ remplazan a 
los de Ca2+ y Mg2+ que enlazan las moléculas de pectina y entra 
agua a las semillas; de esta forma disminuye el tiempo de coci-
miento.

Igual que muchas leguminosas, los frijoles contienen azúca-
res de cadenas muy largas que son fermentados en los intes-
tinos por la microbiota (fl ora bacterial),29 en la parte fi nal del 
sistema digestivo; la bochornosa consecuencia es la producción 
de una mezcla de dióxido de carbono, metano y gases odorífe-
ros, en breve, fl atulencias. La tradición de añadir cilantro, perejil 
o epazote tiene fundamento, pues sus aceites esenciales30 dismi-
nuyen tales contratiempos.

28 Del griego phytón, “vegetal”; es reserva de fósforo en tejidos vegetales.
29 Hay unas 10 células de microbiota por cada célula de nuestro organismo; sin 

ella no viviríamos.
30 Nombrados así por contener esencias, sustancias aromáticas.

Figura iii.23. Ácido fítico, presente en muchas semillas y tubérculos.
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Al cocer legumbres el agua caliente ablanda sus paredes ce-
lulares y los gránulos de almidón se gelatinizan. La tradición de 
poner un poco de bicarbonato de sodio o tequesquite suaviza 
los vegetales, sin embargo, un exceso rompe las paredes celu-
lares dispersando los nutrientes en el agua de cocción que suele 
desperdiciarse. Es fácil concluir que conviene prepararlas con 
poca agua: habrá menos pérdidas de nutrientes y se gastará me-
nos combustible.

▶  Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre

El cocimiento de maíz con tequesquite31 disuelve la hemi-
celulosa de las células por el caracter alcalino del CaCO

3
; ade-

más el ion Ca2+ permite enlazar los polisacáridos y proteínas 
formando la masa elástica indispensable para tortillas, tlaco-
yos, bocoles, memelas, picadas, estrujadas, infl adas, tlayudas, 
totopos y un larguísimo etcétera. La nixtamalización,32 esto es, 
el cocimiento del maíz con tequesquite, también forma niacina 
(fi gura i.25) que evita la pelagra. Esta enfermedad fue muy co-
mún en los países que asimilaron el productivo cultivo del maíz 
pero no este proceso.

La máxima temperatura a la que se puede cocer es la de 
ebullición del agua (página 115), por tanto no conviene mante-
ner alta la fl ama de la estufa cuando hay hervor; el agua se eva-
porará más rápido pero el alimento no se cocinará más rápido, 
es más, habrá que reponer el agua y calentarla ¿consecuencias? 
más tiempo, más consumo de gas y mayor contaminación.

Freír

Son muchas las ventajas del freír; una es que implica menos tiem-
po pues la temperatura de ebullición del aceite de cocina es casi 

31 Del náhuatl tetl, “piedra”, y quizquitl, “brotar”.
32 Del náhuatl nextli, “cenizas, cal”, y tamalli, “masa de maíz”.
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240 °C; recordemos que la velocidad de una reacción química 
aumenta exponencialmente con la temperatura (página 156), 
por lo que se reduce mucho el tiempo de preparación. Otra ven-
taja es que el aceite remanente facilita tragar el alimento frito; y 
otra ventaja más es la variedad de texturas pues, al freír, se ob-
tienen alimentos crocantes, colores dorados (página 115) sabores 
apeti tosos… y kilos de más.

Químicamente no hay diferencia entre grasas y aceites; la 
distinción es práctica: un aceite es una grasa líquida a tempera-
tura ambiente; por ello las distinciones acerca de “grasas satura-
das”, “grasas poliinsaturadas”, “grasas trans”, etc., valen también 
para aceites. De sus comunes características químicas tratare-
mos a continuación.

Las palabras saturar, saciado y satisfecho están emparenta-
das con “bastante, sufi ciente”;33 por ello, se dice que una grasa 
está saturada cuando todos sus átomos de carbono están enla-
zados con el mayor número posible de átomos de hidrógeno. 
Lo anterior queda defi nido por los electrones de valencia de cada 
átomo de carbono (entre muchas más causas); en otras pala-
bras, no presentan ni dobles ni triples enlaces entre átomos de 
carbono.

En el ácido oleico (fi gura i.34) se nota que hay solo un do-
ble enlace, luego es monoinsaturado; el linolénico (fi gura i.35) 
tiene tres dobles enlaces, cuantos más haya, más habrá enlaces 
dobles y más será poliinsaturado. Aún es controversial cuánto de 
grasas saturadas y de no saturadas debe haber en la dieta; nueva-
mente hallamos que la salud depende de más factores que de 
enlaces dobles.

Todos los aceites y grasas, tengan o no dobles enlaces (en 
términos químicos, sean o no poliinsaturados) son degradados 
por el aire (oxidación), enzimas, microorganismos, temperatu-
ra, o agua de los alimentos, produciendo moléculas más pe-
queñas y volátiles. Entre éstas se encuentran los ácidos butírico 

33 Es frecuente el mal uso del término “demasiado” como sinónimo de “bastante” 
(lo que basta). Demasiado implica de más, es decir, exceso.
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(fi gura i.31), caproico (hexanoico) y caprílico (octanoico) (fi gu-
ras iii.24 y iii.25), cuyos nombres sugieren su origen y su aroma.

La longitud de la cadena y el número de dobles enlaces in-
fl uye en el punto de fusión y la estabilidad de grasas y aceites. 
Mientras menores sean, menor serán la temperatura de fusión 
y el arranciamiento. Los dobles enlaces son susceptibles de oxi-
dación por lo que disminuyen la estabilidad; en términos quí-
micos: mayor grado de insaturación, menor estabilidad.

?   ¿Qué aceite tiene mayor temperatura de fusión? ¿El ca-
proico o el caprílico?

El caprílico está formado por ocho carbonos, tiene 
mayor temperatura de fusión.

A diferencia del agua empleada para cocer, que se desecha, 
el aceite suele conservarse con lo que aparecen algunos proble-
mas; uno es su posible combustión cuando no se le ha añadido el 
alimento, otro es su descomposición (en ocasiones echa humo) 
que perjudica el sabor, y el más grave, la formación de compues-
tos orgánicos dañinos y contaminantes.

Conservación de alimentos

Hay una larga historia en las acciones cotidianas de alimentarse 
y escondidas en éstas hay tradiciones ignoradas, ritos, modos y 

Dos productos del arranciamiento del aceite.

Figura iii.25. Ácido caprílico.
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Figura iii.24. Ácido caproico.
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modas de ver al mundo tan espontáneos que hacen pensar que 
“siempre se ha hecho así”. Los hábitos alimenticios son tan per-
sistentes como la lengua materna y los valores de la infancia; 
por algo se afi rma que constituyen la identidad de los pueblos, 
construida poco a poco y colectivamente.

Hoy hemos olvidado su lenta adopción debido a la disponi-
bilidad y variedad de alimentos. En el siglo xvi los agricultores 
franceses tomaron de los italianos espárragos, alcachofa y co-
lifl or. También se adaptaron y adoptaron pimiento, jitomate, fri-
jol, maíz, todos provenientes de América.

Hoy no conocemos la preocupación de antaño por conser-
var los alimentos, los compramos con envolturas herméticas 
y disponemos de refrigeradores. Sin embargo, todavía en el si-
glo xix se enterraban los granos en fosos profundos para pro-
tegerlos de la fermentación; la conservación de alimentos era 
una actividad doméstica: se elaboraban cecinas,34 carnes ahu-
madas, mantequilla y quesos; se secaban frutas y conservaban 
legumbres en aceite, vinagre o alcohol. También era frecuente 
salar (carnes, peces), ahumar y, en ocasiones, enterrar en arena 
(nabos, zanahorias); la dieta no era tan variada como lo es hoy 
y no siempre había abundancia. En el siglo xviii había motines 
en París, asaltaban panaderías por harina y pan; los archivos 
judiciales registran a mujeres de entre 25 y 30 años, casi siempre 
con hijos, que en los mercados robaban carne y legumbres. En 
el siglo xix los restaurantes parisinos comerciaban con las so-
bras;35 como las técnicas de conservación eran muy defi cientes, se 
vendían a menor precio y seguían un camino descendente, es de-
cir, las sobras de las sobras tenían un precio aún menor.

Desde fi nes del siglo xviii se conocía en Europa la produc-
tividad de la papa; la misma superfi cie podía alimentar cinco 
veces más personas que los cereales pero… se la reservaba al 

34 Del latín siccina, “secada”, carne seca; la palabra llevó a la chacinería, otro nom-
bre de la salchichonería; véase página 72.

35 El mexicanismo “escamocha” se empleó para sobras de comida, y “bachichas” 
para las de bebidas.
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ganado; en 1820 se popularizó y en 1860 comenzó a ser comida 
por las clases acomodadas. Europa se llevó el maíz, pero no la 
nixtamalización pues se empleaba para alimentos no familiares 
a los europeos.

Señalemos que los incas tenían más de 1 000 variedades de 
papa. La llamada chuño la pisaban para eliminar el agua, las 
exponían al sol y a las frías y secas noches de las mesetas andi-
nas. Las papas deshidratadas podían durar mucho tiempo, in-
cluso años.

?   ¿Cómo explicar que en los supermercados se vendan sólo 
unos cuatro tipos de papas?

La industria agrícola busca bajar los costos de produc-
ción, una vía es simplifi car los procesos y, por lo mismo, 
los productos.

Hoy la industria de la conservación de alimentos tiene mu-
chos más procedimientos que, además, los mantienen atractivos. 
De éstos y de sus objetivos hablaremos a continuación.

Fermentación

En la larga etapa de cazadores recolectores nuestros antepasa-
dos descubrieron la fermentación. Quizás fue de la miel, o la 
savia de alguna palmera, o fruta descompuesta. También es po-
sible que ya conociera los efectos alucinógenos de ciertos hon-
gos y plantas pues en casi todos los ritos comunitarios se involu-
cran sustancias que alteran la percepción y la conciencia. Puede 
ser el vino en la tradición judeocristiana, la chicha en la aymara, 
la cerveza en la celta, el tejuino en la tarahumara, los hongos de 
Eleusis en la griega antigua, la ayahuasca en la achuar de la Ama-
zonia, el vino de palma en la india y africana, etcétera.
Hoy son conocidas diversas sustancias que producen alucina-
ciones o experiencias místicas: hay vegetales y hongos con 
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estas propiedades. Es más, casi todos los alimentos contienen 
sustancias dañinas pero están en concentraciones tan bajas que, 
en la ingesta normal, no producen ningún efecto. Un ejemplo 
es la solanina (fi gura iii.26), que se halla en concentraciones de 
0.04% en la papa; para que hubiera efectos en un adulto tendría 
que comer unos tres kilos.

Pero… regresemos a la fermentación36 de la que dos tipos 
son las más comunes: alcohólica y ácida. La primera tiene una 
larguísima historia (casi 9 000 años) asociada con la cerveza y 
será tratada en el capítulo vi, página 203. Aquí sólo haremos una 
breve presentación. Paradójicamente, la acción de microorga-
nismos sobre los alimentos los deteriora pues disminuyen o 
pierden sus características originales; sin embargo, también pue-
den mejorar sabor, olor, textura y duración (los alimentos, se 
entiende, no los microorganismos); aún más, mejoran sus ca-
racterísticas nutricionales.

Ambos procesos de fermentación apuntan a la calidad y 
durabilidad de los alimentos; en el caso de las bebidas alcohó-
licas no destiladas el contenido de alcohol está entre 4 y 12%, 

36 Del indoeuropeo bher-, “hervir, arder”; del mismo origen, fervor, hervor, brasa, 
Brasil.

Figura iii.26. Solanina, presente en las papas.
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aproximadamente; sufi ciente para matar a microorganismos y 
hacer potable la bebida durante más tiempo.

La segunda, la fermentación ácida, también apunta a la ca-
lidad y a la duración de la misma y se emplea mucho en produc-
tos lácteos. Un ejemplo es el yogurt: muchos adultos padecen 
intolerancia a la lactosa, el azúcar más abundante en la leche, 
pero la fermentación que produce yogurt reduce o elimina ese 
problema. En cuanto a la mayor duración, tenemos los quesos 
duros37 donde el aumento de acidez y la poca humedad inhi-
ben el crecimiento de microorganismos.

En términos amplios la fermentación es un proceso donde 
un alimento húmedo sufre una transformación microbiana y, 
hasta el siglo xvii, fue el procedimiento más empleado para con-
servar alimentos. Anotemos que fue apenas en 1857 que Louis 
Pasteur identifi có los microorganismos causantes de las dife-
rentes fermentaciones y de las sustancias que éstos producen: 
las enzimas.38

Las bebidas alcohólicas, así como las sustancias alucinóge-
nas, han tenido un importante papel en la vida cultural y espiri-
tual de todas las sociedades. El alcohol se produce por la acción de 
la levadura Saccharomyces cerevisiae de acuerdo con la ecuación:

C
6
H

12
O

6
  2C

2
H

5
OH+2CO

2

Trátese de frutas o cereales es la misma reacción química, sin 
embargo, para los cereales que producirán cervezas se tiene un 
paso previo: la germinación o producción de malta; tema tratado 
en el capítulo vi, página 203; adelantemos que la malta contiene 
amilasas, enzimas que rompen el almidón (fi guras i.7, i.54) en 
azúcares simples (fi gura i.1).

El vino se obtiene por fermentación de frutos: uvas, man-
zanas, duraznos, frambuesas, cerezas, etc. incluso de algunas 

37 Parmesano, provolone, reggianito, entre otros.
38 Eduard Buchner descubrió en 1897 las enzimas que convierten azúcares en al-

cohol; fue premio Nobel de Química en 1907.
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yerbas. En ocasiones se permite que el CO
2
 permanezca en el 

producto fi nal; es el caso de vinos espumosos (por lo general 
blancos o rosados). Al jugo obtenido por prensado de la fruta 
se le añade metabisulfi to de potasio (K

2
S

2
O

5
) a fi n de eliminar 

microorganismos indeseables; poco después se le añade la leva-
dura adecuada para la fermentación; este compuesto es antioxi-
dante por lo que conserva los colores y sabores.

Además del tipo de uva, infl uyen en la calidad (y precio) del 
vino: el terreno y el clima, el momento de corte, tiempo y forma 
de maduración, el prensado (con o sin presencia de aire), sepa-
ración (o no) de la piel y semillas (vino blanco o tinto).

Las temperaturas de fermentación, la duración de ésta, el 
tipo de recipiente en que se desarrolla y luego se almacena son 
sólo unas de las muchas variables que controla el vinicultor; sin 
embargo, el producto fi nal sigue dependiendo de la materia ini-
cial; hay uvas que contienen entre 15 y 25% de azúcares, otras 
30 a 40%, lo que infl uye en la graduación alcohólica. De aquí 
que en algunos países añadan azúcar a algunos vinos (Estados 
Unidos, Alemania); otros países (Francia, Italia, España) consi-
deran esa práctica un pecado mortal.

La maduración de un vino joven suele hacerse en recipien-
tes de acero inoxidable con trozos de diferentes maderas, lo que 
da mayor superfi cie de contacto; la venerable práctica de usar 
barriles de roble va en descenso pues algunos componentes del 
roble, sobre todo taninos, afectan al sabor y aroma del produc-
to. Sin embargo, los vinos añejos (desde seis meses a dos años) 
se dejan madurar en barriles de unos 250 litros donde los res-
tos de otros vinos contribuyen al complejo sabor.

La observación y la experiencia de generaciones están acu-
muladas; incluso los barriles39 por su forma y tamaño basta una 
persona para ponerlos de lado, para rodarlos, dirigirlos y colo-
carlos sobre su base, pues su curvatura permite balancearlos.

39 Por semejanza a un barril hablamos de la barriga. El barril está hecho de ba-
rras: “tiras largas de madera”.
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Congelación

A mediados del siglo xix era común en los países nórdicos co-
locar los alimentos en hoyos y cubrirlos con hielo y paja; en los 
lugares templados se aprovechaban las cuevas o socavones cons-
truidos debajo de las edifi caciones.

La congelación es, sin duda, uno de los métodos más em-
pleados actualmente para conservar los alimentos, pero… no 
intente congelar fresas; cuando las descongele será más una 
mermelada de fresa que fresas. Si el agua contenida en la fresa 
se congela lentamente se forman cristales de hielo dentro de las 
células, el tamaño de éstos es mayor cuanto más lenta sea su 
formación; en otras palabras, un congelamiento lento rompe 
las paredes celulares y la fruta pierde consistencia y textura. En 
la industria desde 1920 se logran altas velocidades de congela-
miento de forma que se vende el alimento con la advertencia 
de que no se vuelva a congelar.

?  ¿Cómo puede aumentarse la velocidad de congelamiento?

Empleando temperaturas muy bajas.

Conservar la textura original del alimento es sólo uno de 
los problemas asociados a la congelación. Los cristales de hielo 
se forman, a semejanza de las burbujas en la ebullición (pági-
na 107), en los centros de nucleación; es fácil concluir que son 
más abun dantes en un material no homogéneo, como lo es cual-
quier alimento. Eventualmente los poros alojan los cristales de 
hielo, pero la migración de agua líquida por éstos forma cris-
tales de mayor tamaño que rompen el tejido celular.

Si recordamos que la velocidad de reacción está relaciona-
da exponencialmente con la temperatura (fi gura iv.2) conclui-
remos que una pequeña disminución de ésta reduce mucho la 
velocidad de los cambios químicos y microbianos. Más sobre 
este tema veremos en el capítulo iv.
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Enlatado

En China, desde el siglo xii, acostumbraban calentar el vino para 
prolongar su vida útil; en Italia, a mediados del siglo xviii se 
descubrió que el calentamiento evitaba la degradación del ali-
mento si se mantenía en recipientes cerrados.

Sin embargo, la aplicación de principios científi cos comen-
zó apenas en el siglo xix. Napoleón Bonaparte ofreció un pre-
mio a quien desarrollara un método para conservar los alimentos 
de las tropas. El premio de 12 000 francos40 y el dinero necesa-
rio para sus campañas militares lo obtuvo de la venta de Lu-
siana a Estados Unidos en 1803, trato que duplicó el territorio 
norteamericano de entonces. Y así se inició el enlatado.

Nicolás Appert halló que calentar los alimentos en un reci-
piente sellado destruía los microorganismos y evitaba la conta-
minación; pero también destruía el sabor de los alimentos. Des-
pués de 10 años de experimentación logró un procedimiento 
para embotellar alimentos (eran los envases más disponibles) 
usando baño María, sin embargo la fragilidad del vidrio impi-
dió la difusión del procedimiento. En Inglaterra se desarrolló la 
industria del enlatado pues había gran experiencia en el manejo 
de metales; desde 1699 producían comercialmente objetos re-
cubiertos de estaño; la lámina de acero lleva recubrimiento de 
estaño y la tapa iba soldada.

Hacia 1850 se inventó el abrelatas y comenzó la populariza-
ción del enlatado, antes se usaban cincel y martillo por lo que 
se limitaba a las milicias. Al remplazar el soldado de la tapa por 
el engargolado (fi gura iii.27), bajó el costo de producción, lo 
que también contribuyó a un mayor consumo.

Dependiendo del tamaño de la lata las tapas y el cuerpo ci-
líndrico tienen varios pliegues; en el caso de las tapas, dan elas-
ticidad para evitar esfuerzos que rompan el sellado, y para el 
cuerpo cilíndrico dan rigidez; esto último es importante pues 

40 Unos cuatro millones de pesos mexicanos hoy día; más bien, el 15 de julio de 2015.
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el interior de la lata tiene varios recubrimientos (ya menciona-
mos la capa de estaño) necesarios para mantener la calidad del 
alimento; pueden ser recubrimientos de poliéster, polipropileno 
o epóxicos, entre muchos otros. La siguiente recomendación es 
obvia: no compre alimentos con empaque deformado.

En el enlatado se elimina aire del alimento y éste se pasteu-
riza (o esteriliza) en condiciones que varían según sus carac-
terísticas. Para frutas y tomates basta una tratamiento térmico 
de media hora. Es muy poco frecuente la contaminación en 
los procesos industriales pero la puede haber. La más peligrosa es 
producida por una bacteria que resiste temperaturas de 100 °C 
por cinco horas, la Clostridium botulinum; la botulina es el ve-
neno más potente conocido, bastan 70 × 10-6 g para matar a un 
adulto de 70 kg, sin embargo, un pH < 4.5, esto es, un ambiente 
muy ácido, evita que la bacteria produzca la toxina.

Aunque no son alimentos enlatados, los tamales tienen mu-
chas de las ventajas de éstos. Al estar cocinados y conservados 
en hojas tienen una prolongada vida útil. El vapor atraviesa las 
hojas, mata a las bacterias, la temperatura se mantiene cons-
tante (pues está en equilibrio con el agua líquida) y, concluido el 
proceso, las hojas mismas sirven como aislante del tamal.

Son muy diversas las hojas empleadas para la elaboración 
de tamales: maíz, elote, hoja santa o acuyo, chaya, plátano, etc. 

Figura iii.27. El engargolado abarató el costo del enlatado.



139

En todos los casos cumplen las funciones del párrafo anterior y, 
sobra decirlo, añaden un peculiar sabor a los diferentes tipos 
de tamal y sus parientes (que no llevan masa): mextlapiques41 y 
mixiotes.42

¡Ah!, añadamos que la hoja de chaya es venenosa cruda, por 
ello la tradición obliga a cocerla pues contiene una especie de 
monosacárido que llega a producir iones cianuro y el letal cia-
nuro de hidrógeno, HCN, que se dispersa en el aire durante el 
cocimiento.43 El acuyo, también llamado “hoja santa”, se emplea 
más como sazonador (mole, robalo, mojarra), pues es una hierba 
aromática con muchos aceites esenciales, siendo el de mayor por-
centaje el safrol (fi gura iii.28), también presente en el sasafrás.

Otro aceite esencial de sabor característico es el espilantol 
(fi gura iii.29), presente en las hojas de jambu, conocido tam-
bién como hierba de los dientes por calmar el dolor de dientes. 
Las hojas del jambu se emplean en Occidente para ensaladas, los 
capullos, en India e Indonesia, para sazonar el tabaco de mascar 
por la sensación de hormigueo en labios y lengua. Según la par-
te de la planta y la preparación de la ensalada se tiene mayor 
sensación de hormigueo, razón por la que los norteamericanos 
la llaman electric daisy (margarita eléctrica).

?   ¿Cuántos átomos de carbono tiene el espilantol?¿Cuán-
tos de hidrógeno?

Catorce átomos de carbono, veintitrés de hidrógeno.

41 Del náhuatl michin, “pescado”, y tlapic, “envolver”.
42 Del náhuatl metl, “maguey”, y xiotl, “piel de la penca”.
43 También las almendras contienen un compuesto tóxico, la amigdalina, pero en 

muy baja cantidad; se necesitan unos 100 g para tener la dosis letal.

Figura iii.28. Safrol, aceite esencial presente en la hoja santa o acuyo.
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Terminamos esta sección remitiendo al lector a la página 182, 
donde hablamos de un aceite esencial fundamental para pre-
parar deliciosos y diversos manjares: birria, chiles en escabeche, 
chiles en nogada, mole, arroz con leche, torrejas, pay de manza-
na, etc., el eugenol contenido en el clavo.

Deshidratado

Hay diversas formas de eliminar el agua de los alimentos; en 
todos los casos el objetivo principal es aumentar su vida útil, 
otros pueden ser disminuir el volumen y masa de alimento trans-
portado.

Un intento fallido en el siglo xv llevó a la invención del 
brandy. Se buscaba eliminar agua del vino para facilitar su trans-
porte; al llegar al lugar de destino, se añadiría el agua pero… 
pronto se descubrió que los efectos del “vino quemado”44 eran 
más intensos que los del vino.

Los incas (página 132), utilizaban otra forma para alargar 
por años la vida útil de un tipo de papas. La baja presión atmos-
férica en sus pueblos (Cuzco está a casi 3 400 metros sobre el 
nivel del mar) permitía que durante las noches el hielo se elimi-
nara (véase la fi gura iii.11), lográndose la deshidratación.

Otra forma de eliminar el agua, y de larga historia, es por la 
presión osmótica. Ya hemos mostrado cómo la diferencia de con-
centraciones provoca un fl ujo de materiales (páginas 210-211). 
Las condiciones para el fenómeno de la ósmosis son: soluciones 

44 Brandy proviene del holandés brandewijn.

H
N

O

Figura iii.29. Espilantol.
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de concentraciones diferentes, membrana semipermeable (fi -
gura iii.30).

Este fenómeno es visible cuando han quedado frutas sumer-
gidas en agua durante algunas horas. La piel de uvas o ciruelas 
se rasga debido al agua que la atraviesa; la concentración del 
fl uido de la fruta, mayor que la del agua externa hace que ésta la 
penetre para lograr concentraciones iguales, esto es, equilibrio. 
Lo anterior es conocido por quienes venden jugo de naranja: las 
dejan en remojo durante varias horas, para después exprimir-
las jugosas y apetecibles.

Por lo general las mermeladas no se guardan en el refrigera-
dor; su concentración de azúcar es tan alta que cualquier micro-
bio es víctima de la presión osmótica. Añadamos que la textura 
de éstas las provee la pectina (fi gura i.54), con sus abundantes 
grupos –OH, que interactúan con las moléculas de agua que la 
recubren. Los grupos –OH son vulnerables a los H+ provistos 
por cualquier ácido; de esta suerte se elimina el agua que prote-
gía a la molécula de pectina y comienzan a unirse unas con 
otras para dar la consistencia típica de la mermelada, jalea, ate o 
gelatina.

Figura iii.30. El fl ujo de líquido disminuye la concentración en la cá-

mara izquierda; la membrana impide el paso del soluto.

Membrana
semipermeable
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Pasteurizado

El producto pasteurizado más empleado es la leche; y se entien de, 
es un alimento muy completo (incluso para los microorganis-
mos), por lo que sin tratamiento adecuado se daña rápidamente 
o, peor, transmite enfermedades por microorganismos. Tubercu-
losis, brucelosis, dift eria, salmonelosis, fi ebre escarlatina, son sólo 
algunas de esas enfermedades. 

Para evitar la contaminación de la leche por microorganis-
mos conviene tenerla envasada y qué mejor que en su envase 
natural. Por eso la leche se distribuía en algunos poblados del 
siglo xix en forma simple y práctica: se llevaba la vaca a la casa 
del cliente y se ordeñaba al animal (a la vaca, se entiende). Si bien 
asociamos la pasteurización con la leche, es un proceso aplicado 
a muchos alimentos: jugo de manzana, chocolate, cítricos, crus-
táceos, cerveza, vino, etcétera.

No todo es positivo en la pasteurización pues degrada las 
vitaminas, por ejemplo la vitamina A de la leche.

Envolturas

El famoso y útil plástico transparente elástico autoadherible es 
una película45 de pvc, cloruro de polivinilo (fi gura iii.31), sua-
vizada con ft alatos; éstos, oportuno es decirlo, son sustancias 
muy empleadas en la fabricación de plásticos ya que permiten 
controlar su transparencia, durabilidad y fl exibilidad. 

45 En rigor, “piel delgada”.
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Figura iii.31. El pvc, polímero del cloruro de vinilo, es uno de los plás-

ticos más utilizados.
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Nótense los símbolos R y R' en la fórmula de la fi gura iii.32 

para representar cadenas de hidrocarburos; de lo dicho puede 
inferirse la gran cantidad de compuestos que presentarán, ob-
vio, características muy diferentes y que permitirán controlar 
importantes características de las envolturas: transparencia, du-
rabilidad, fl exibilidad. Los ft alatos también se emplean en una 
gran diversidad de dispositivos médicos: bolsas de suero, jeringas, 
tubos para transfusión, catéteres, bolsas para diálisis, por men-
cionar algunos, de forma que es muy difícil ubicar su origen.

Pero… a las características anteriores debemos sumar una 
muy importante: la toxicidad. Hay diversos estudios, no defi ni-
tivos, que relacionan la presencia de ft alatos en la sangre con 
obesidad, problemas cardiacos y otras enfermedades.

El ft alato más empleado como plastifi cante es el dop (dioc-
til ft alato) (fi gura iii.33), líquido viscoso e incoloro, soluble en 
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Figura iii.32. Fórmula general de los ft alatos.

Figura iii.33. Dioctil ft alato, uno de los plastifi cantes más empleados.
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aceite. Casi 50% del plástico puede ser dop que, por no encon-
trarse combinado químicamente, migra a la superfi cie del ob-
jeto donde se libera fácilmente haciéndolo quebradizo.

Biopelículas

Uno de los polisacáridos más abundante en la naturaleza es la 
celulosa; otro es la quitina, que forma el exoesqueleto de insec-
tos y crustáceos. La quitina46 es un azúcar semejante a la celu-
losa pero con diferentes ramas (fi gura iii.34).

Una de las ventajas de los recubrimientos comestibles es 
que incluyen sustancias antimicrobianas y antifungicidas por 
lo que aumenta la vida útil de los alimentos, en ocasiones se aña-
den nutrientes. Sin embargo, hasta ahora su uso se ha limitado 
a medicinas, pues los costos son mucho mayores que los de las 
películas plásticas.

Entre las sustancias antimicrobianas más empleadas está el 
quitosano (fi gura iii.35), obtenido de la quitina y utilizado en 
plásticos biodegradables.

46 Del griego kiton, “túnica, vestido”.

Figura iii.34. Quitina.
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La comida industrializada

Las grandes ciudades, al parecer, llegaron para quedarse. Los 
conglomerados urbanos de 20 millones de habitantes o más 
im plican cada vez menos tiempo libre, menos tiempo para 
convivir y menos tiempo para el ritual de la preparación de ali-
mentos.

El modelo familiar de comida diaria con el “jefe de familia” 
está cada vez a mayor distancia. Hace dos generaciones las 
familias tenían una pequeña huerta, o conseguían leche bron-
ca, preparaban el nixtamal y colaboraban en la fabricación de 
alimentos; hoy, es imposible. Los cambios científi cos y tecnoló-
gicos han modifi cado enorme y aceleradamente la forma de 
vida de los grupos sociales.

No siempre fue así. La tecnología y la forma de vida se man-
tuvieron casi sin cambio durante más de un millón de años, 
como lo muestran las hachas de la cultura achelense, producto 
tecnológico extendido desde Francia hasta Sudáfrica hace cosa 
de dos millones de años; estas hachas fueron empleadas prác-
ticamente sin modifi caciones en su forma y factura por unas 
80 000 generaciones. En los últimos 200 años la ciencia y la tec-
nología han modifi cado radicalmente la forma de vida de la 
mayoría de la población. Apuntemos algunos datos al respecto.

Figura iii.35. El quitosano se emplea para recubrimientos comestibles 

y plásticos biodegradables.
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En el siglo xix comenzó la industrialización en Europa. 
Para ese tiempo casi 80% de la población se encontraba en el 
campo; las ciudades eran relativamente pequeñas; Madrid tenía 
cerca de 190 000 habitantes; París unos 500 000; Londres, un 
millón; la Ciudad de México, unos 170 000. Este complejo fe-
nómeno provocó migración a las ciudades, mejoría de salud, 
mayor expectativa de vida,47 aumento de población y… una cre-
ciente mercantilización; dicho en otras palabras, hace unas dos 
generaciones, el núcleo familiar comprendía a hijos, padres y 
abuelos; mucho del sustento y de los bienes eran producidos 
y reparados en el mismo núcleo. No había otra posibilidad, por 
cierto. La mercantilización ha logrado que muchos productos 
se obtengan por compra, no por trabajo corporal. Es muy dife-
rente pagar el agua a hacer trabajo físico para obtenerla (cua-
dros iii.5 y iii.1).

47 En ese tiempo era de 45 años en Europa; hoy es de unos 80.

Cuadro iii.4. Energía suministrada por algunos alimentos

Alimento kJ/100 g kcal/100 g

Grasa 3 750 900

Mantequilla 3 000 740

Queso 1 700 410

Azúcar 1 660 400

Hojuelas de Maíz 1 570 370

Harina de trigo 1 500 360

Tocino 1 470 350

Carne roja 1 200 280

Huevos 610 150

Plátanos 370 79

Leche 270 65

Manzanas 200 50

Cerveza 105 25

Calabaza 90 20

Lechuga 50 10
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La cantidad de personas que pueden vivir de la tierra es 
muy variable. A fi nales del siglo xviii se requerían 20 kilóme-
tros cuadrados para mantener a una persona; los avances hicie-
ron que, en 1890, bastara un kilómetro cuadrado para alimentar 
a unas 80; hoy, una granja industrializada produce lo necesario 
para 3 000 personas. Lo anterior es debido a la selección de se-
millas, riego, fertilizantes, plaguicidas, mecanización y otras in-
dustrias (refrigeración, transporte, energía eléctrica, comuni-
caciones).

Sin la industria de fertilizantes y plaguicidas, sin la industria 
pesquera y pecuaria, sin industria eléctrica, de transportes, etc., 
ninguna ciudad sobreviviría, pero lleva al ciudadano prome-
dio a una gran dependencia, pues no tiene control ni informa-
ción de la forma en que se elabora el producto, ¿qué contienen 
los refrescos embotellados?, ¿los alimentos chatarra?, ¿qué riesgos 

Cuadro iii.5. Gasto energético para diferentes actividades respecto al 

dormir

Actividad kJ/100 g

Dormir 1

Sentado 1.2

De pie 1.4

Comer 1.5

Aseo personal: vestirse, bañarse 1.6 a 3.3

Manejar auto 2.0

Caminar 2.1 a 3.8

Boliche 4.2

Transportar agua 4.4

Subir escaleras, bailar 5

Correr 6.3 a 8.2

Basquetbol 7

Futbol 7.5 a 8.5

Ciclismo 3.8 a 8.6

Montañismo 5.5 a 8.6

Natación 8.5 a 9.4
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enfrenta el citadino por conservadores, colorantes, aditivos, edul-
corantes, envoltura, tintas, etcétera?

Por otro lado, no se puede pasar por alto el enorme costo 
energético y ambiental de la producción industrializada. Algunos 
de los problemas derivados son: salinidad, eutrofi cación, baja 
efi ciencia de irrigación,48 desvío de ríos,49 hundimientos.50

Paradójicamente, las comodidades de la vida urbana dejan 
poco tiempo libre y se acude a la comida rápida (fast food), lista 
para la llegada del comensal y que, por ello, contiene muchos 
conservadores. Además, para hacerla atractiva y de fácil deglu-
ción tiene grasas y aceites, los saborizantes la hacen más apetito-
sa y el resultado es la adicción a la comida chatarra (tan dañina 
como el entretenimiento chatarra).

La adulteración de los alimentos no es cosa nueva, en tiem-
pos de Hammurabi (1700 a. n. e.) la adulteración de cerveza se 
castigaba con la muerte.

La osha (Occupational Safety and Health Administra-
tion) tiene registradas más de 1 000 sustancias empleadas en la 

48 Se estima que 60% del agua potable se emplea en irrigación, la cual tiene pér-
didas de 50 por ciento.

49 Por ejemplo, el mar Aral ha reducido su superfi cie desde 1960 a 10% de la ori-
ginal. Fue uno de los cuatro lagos más grandes del planeta.

50 El valle de San Joaquín, en los Estados Unidos, tiene zonas con hundimiento 
mayor a 10 metros de 1925 a la fecha.

Cuadro iii.6. Gasto energético por edad y género

Edad kg kJ/día watts

Hombre

19 a 24 72 12 100 140

25 a 50 79 12 100 140

51 o más 77 9 600 111

Mujer

19 a 24 58 9 200 106

25 a 50 63 9 200 106

51 o más 65 7 900 91
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industria, pero sólo 46 han sido estudiadas para determinar los 
límites permisibles; en breve: hoy se tiene una enorme capaci-
dad para provocar cambios, capacidad que supera en mucho la 
capacidad de evaluarlos, controlarlos o neutralizarlos.

Los alimentos industrializados pueden ser más baratos que 
los domésticos, sin embargo, su costo energético y de desechos 
es mucho mayor. En otras palabras, su impacto ambiental dura 
mucho más tiempo. Ese precio no lo paga el consumidor, lo pa-
garán las futuras generaciones.

Si existe alguna certeza para el futuro es que… no hay nin-
guna certeza. 

Sous-vide

Este método de cocinado al vacío (en francés sous-vide) fue 
redescubierto y mejorado en 1960;51 consiste en calentar a baja 
temperatura el alimento en un recipiente sellado. Algo semejante 
es el escalfado que, en el gremio de los cocineros, es calentar el 
alimento en un líquido (leche, consomé, agua, caldo) agitándo-
lo para evitar que hierva. También el baño María apunta al mis-
mo objetivo: controlar la temperatura por debajo de la de ebu-
llición del agua.

Por el contrario, el escaldado consiste en mantener los ali-
mentos en un líquido hirviente durante poco tiempo. En oca-
siones se emplea para preparar los alimentos, por ejemplo, el es-
caldado de tomates o almendras facilita pelarlos.

La cocina molecular

La presencia de la investigación científi ca en la cocina comenzó 
con Benjamin Th ompson; en 1804 propuso la “tortilla norue-
ga”, más conocida como “pastel sorpresa”: helado sobre galleta, 

51 Fue propuesto por Benjamin Th ompson, conde de Rumford, en 1799.
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cubierto con merengue y gratinado. Por fuera caliente, por 
dentro frío.

El objetivo de la gastronomía molecular (según sus entusias-
tas) es “aplicar el conocimiento científi co a las preparaciones 
gastronómicas con el fi n de llegar a la perfección en su prepa-
ración”. Si bien la cocina es un laboratorio, a diferencia de éste, 
emplea pocas sustancias “puras”: agua, cloruro de sodio, sacarosa 
y bicarbonato de sodio. Son más comunes las mezclas: aceites y 
grasas, disoluciones acuosas, dispersiones, emulsiones (leche, 
mayonesa). En los organismos (y sus partes: muslo, pechuga, 
fruta, fi lete, fl or) hallamos infi nidad de componentes cuya fór-
mula química no está defi nida y cuya proporción depende de 
las condiciones de vida de éstos (nutrición, clima, edad, salud). 
Si el laboratorio requiere precisión, la cocina requiere intuición.

Esta reciente (y muy costosa) forma de preparar, más bien, 
crear alimentos, experimenta con los procedimientos de labo-
ratorio y los conocimientos teóricos para elaborar alimentos de 
texturas, sabores, olores, colores novedosos y originales.

No apunta, por cierto, a satisfacer las necesidades de las ma-
sas sino de un público selecto (entiéndase: pudiente, adinerado, 
fi nolis). Algo que, en realidad, no debe sorprender en una so-
ciedad capitalista: los productos se elaboran y dirigen a quienes 
pueden pagarlos; el sistema social dominante está lejos de ser 
un proyecto solidario.52 En breve, detrás de las palabras “cocina 
molecular” hay muchos signifi cados:

1.  El estudio científi co de la elaboración y conservación de 
alimentos.

2.  La aplicación de técnicas de laboratorio para elaborar 
nuevos alimentos.

3.  La aplicación de lo anterior, más publicidad dirigida al 
sector pudiente.

52 Marx anotó que las máquinas eran productos capitalistas; no fueron desarro-
lladas para el descanso del obrero o su superación personal, sino para el aumento del 
capital.
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Radiación ionizante

Es un proceso efectivo y seguro, sin embargo, la percepción 
popular de la radiactividad ha detenido su comercialización. 
El uso de radiación ionizante para matar bacterias e insectos 
se estudia desde 1905; ha comprobado ser efi caz en suminis-
tros médicos pero no se ha generalizado en la industria ali-
mentaria.

Los fotones de alta energía inciden en las moléculas de ma-
yor tamaño, como pueden ser carbohidratos, grasas, proteínas y 
adn en cuyo caso, impide la reproducción de las células de bac-
terias e insectos; este mismo efecto producen los rayos X en los 
humanos, por lo que deben ser aplicados con grandes precau-
ciones. La radiación ioniza las moléculas y produce radicales 
libres que afectan ligeramente a la calidad del alimento. De hecho, 
su uso principal es el tratamiento de alimentos para astronautas 
desde 1968.

La basura

Algunos estudios miden el nivel de desarrollo de una sociedad 
(no de bienestar, pues son muy diferentes) con la cantidad de 

Cuadro iii.7. Tiempo de descomposición para algunos materiales

Material Tiempo

Botella de vidrio 1 000 000 años

Botella de plástico 450 años

Lata de aluminio 80 a 200 años

Espuma de poliestireno 50 años

Película autoadherible 20 a 30 años

Bolsa de polietileno 10 a 20 años

Envase de cartón 3 meses

Manzana 2 meses

Naranja 2 a 5 semanas
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energía consumida; otros por la basura producida. El cuadro iii.7 
muestra los tiempos requeridos por la naturaleza para des-
componer distintos materiales; el iii.8, la producida por dife-
rentes países en un año.

▶  La autoridad de la moda es tal que nos obliga a ser ridí-
culos con tal de no parecerlo. Joseph Sanial-Dubay

A pesar de sus dimensiones, el planeta Tierra está sujeto a 
las condiciones de un sistema cerrado, prácticamente toda la 
materia se transforma pero… no desaparece. 

Y lo mismo vale para la basura. Podemos enterrarla, escon-
derla, cubrirla, exportarla,53 pero permanecen los riesgos ¿gran-
des?, ¿controlables?, ¿para quiénes? Lo ignoramos. Lo cierto es 
que ya se han detectado enormes manchas (algunos estiman 

53 Hay diversas organizaciones y tratados que intentan evitar que los países no in-
dustrializados reciban la basura industrial y electrónica de los más industrializados; 
por ejemplo, Greenpeace, Basel Convention.

Cuadro iii.8. Índice de desarrollo humano y cantidad de basura por 

persona y año

País idh kg/año

Estados Unidos 0.91 733.70

Alemania 0.91 617.00

Israel 0.89 624.00

España 0.88 449.00

Chile 0.81 456.30

Argentina 0.80 341.40

Cuba 0.78 294.80

México 0.77 343.10

Rusia 0.76 340.00

Colombia 0.71 226.30

China 0.69 229.40

Nigeria 0.30 178.90
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del tamaño de Texas, otros del doble de los Estados Unidos) 
en los océanos Pa cífi co y Atlántico con restos plásticos: bote-
llas, cepillos de dientes, tapas y trozos del tamaño de granos de 
arroz.
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IV. Los instrumentos de la cocina

Una rápida mirada revela los mismos instrumentos y equipo 
en casi cualquier cocina: licuadora, olla de presión, estufa, hor-
no, refrigerador (cada vez menos), molcajete y metate.

En este capítulo describiremos los más interesantes desde 
el punto de vista fi sicoquímico y cómo intervienen en el coti-
diano rito de la química y la cocina.

Olla de presión

Denis Papin fue un físico francés refugiado en Londres por los 
confl ictos religiosos del siglo xvii; habiendo observado la in-
fl uencia de la presión en la temperatura de ebullición del agua, 
diseñó diversas máquinas de vapor y un digestor de vapor (1679), 
antecedente de las actuales ollas de presión. Precisemos que fue 
hacia 1864 cuando comenzó la fabricación de estos equipos 
para cocinas de hospitales y cuarteles; en 1938 se hicieron mo-
delos para uso doméstico.

Son muy conocidas las ventajas de la olla de presión: ahorra 
tiempo de cocimiento (reduciéndolo casi a la tercera parte) y 
combustible. Cuando se alcanza el punto de ebullición en un 
sistema cerrado (como la olla de presión, fi gura iv.1) se tiene equi-
librio entre las fases vapor y líquido. Lo anterior implica que las 
presiones de vapor y de líquido se mantienen iguales o, en otras 
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palabras, la tendencia del vapor a convertirse en líquido iguala 
a la del líquido a convertirse en vapor.1

Al aumentar la presión del sistema (recuérdese que el volu-
men de la olla no cambia) aumenta también la tendencia del 
vapor a pasar a líquido; la única forma de restablecer el equili-
brio es aumentar la tendencia del líquido a ser vapor. Para ello 
debe aumentarse la temperatura. Nótese que esto lleva a una 
peligrosa espiral: aumenta el paso de líquido a vapor ¡aumenta 
la presión! Aumentar la presión aumenta la temperatura y ésta 
a la presión. Si esta espiral no se detiene ocurre una explosión; 
para evitarlo se tienen tres recursos en la olla de presión: una 
válvula de control, una de seguridad y una rosca de perfi l fi no. 
Analicémoslos en detalle.

A:  La válvula de seguridad. Tiene dos funciones, la primera 
es permitir la salida de vapor cuando empieza a calen-
tarse la olla; también permite la salida del aire atrapado 

1 Si bien las explicaciones en términos de tendencias son mal vistas en el medio 
científi co, son ilustrativas. ¿Por qué son mal vistas? Porque las tendencias implican 
un objetivo, una meta; ello vale para las acciones humanas (algunas) pero no para 
las interacciones fi sicoquímicas. Las “explicaciones” en términos de tendencias se de-
nominan antropomorfi smos.

Figura iv.1. Olla de presión con sus principales componentes.

BA

C
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cuando se puso la tapa. Si llega a taparse la tobera de la 
válvula de control, se desprende el anillo de hule que man-
tiene el pequeño pivote de la válvula de seguridad.

B:  La válvula de control. Es la pieza masiva que se coloca 
sobre la tobera central de la tapa. Es común que oscile o 
gire cuando está funcionando la olla.

C:  La rosca de perfi l fi no. Ésta no evita la explosión pero sí 
algo más peligroso: la fragmentación. Lo peor que puede 
ocurrir es un violento desprendimiento de la tapa más la 
dispersión del alimento, pero no se producen trozos de 
metal.

Puesto que la velocidad de una reacción química, o si se pre-
fi ere, de cocimiento de los frijoles, depende de la temperatura, 
mientras mayor sea ésta, menos tiempo estará la olla al fuego. 
Sobre todo porque la variación de la velocidad vs. tiempo sigue 
una relación exponencial, no una lineal (fi gura iv.2).

¿Por qué saben diferente los frijoles de olla de barro respec-
to a los de la olla de presión? Las ollas de barro, ásperas y poro-
sas, conservan restos de alimentos que contribuyen a la sazón 

x

y

Figura iv.2. La curva continua muestra una relación exponencial en-

tre las variables y, x; los guiones, una lineal.



157

tradicional;2 su baja conductividad térmica produce un calen-
tamiento más uniforme pero mucho más lento; otro factor que 
da sazón peculiar a los frijoles de olla es el vidriado, pues parte 
de sus componentes pasa a los alimentos, lo cual tiene riesgos 
si son sales de plomo (empleadas para bajar la temperatura del 
vidriado);3 obvio, cuanto más tiempo esté el alimento en la olla 
más plomo acumulará.

Sartenes de teflón

Ya hemos mencionado cómo las rayaduras y los puntos calien-
tes de las sartenes hacen que se peguen los alimentos. Una su-
perfi cie tersa disminuye lo anterior, más cuando es altamente 
hidrofóbica y resbaladiza como el tefl ón (fi gura iv.3).

El enlace C-F es sumamente estable, que es otra forma de 
decir “no reactivo”. Como muchos productos fue un descubri-
miento accidental en 1938, cuando se buscaban gases para refri-
geradores que sustituyeran al peligroso NH

3
.4 Su uso va más 

allá de la cocina: aislante para cables de computadora, equipos 
electrónicos con partes móviles. El tefl ón no es tóxico ni cance-
rígeno, sin embargo, para adherirlo al aluminio de la sartén se 
emplea pfoa (fi gura iv.4), ácido perfl uorooctanoico, relacionado 
con cáncer de testículos, de riñones, alto colesterol y trastornos 
de tiroides.

Son muchas las aplicaciones del tefl ón, también las del pfoa: 
ceras para piso, papeles, telas repelentes al agua, espuma contra 
incendios, aislantes eléctricos, hilo dental, selladores, envoltu-
ras para alimentos, etc. Y también son sumamente estables;5 
casi no hay ciudadano cuya concentración de pfoa en la sangre 

2 Lo mismo ocurre con molcajete, metate, tabla de picar.
3 Hoy día se sustituyen con otros compuestos; por ejemplo, óxidos de calcio, 

potasio, magnesio, boro, zinc.
4 Actualmente se emplean freones, gases con fl úor y carbón.
5 Se ha encontrado en medio del océano Pacífi co en concentraciones de una par-

tícula en 1015 de agua de mar y en una gran diversidad de mamíferos, peces y aves; 
no es atacado por microorganismos ni se degrada.
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sea menor de cuatro partes por mil millones. Aún no está claro 
qué concentraciones son peligrosas para los humanos ni cuáles 
son las vías más importantes de su dispersión.

▶ Sólo la muerte no es problema. Nikos Kazantzakis

De lo anterior no puede concluirse que las sartenes de te-
fl ón sean dañinas; aun cuando estén rayadas y se libere parte 
del pfoa empleado, las concentraciones son bajísimas. Por otro 
lado, ya se ven anuncios de sartenes que no contienen pfoa 
pero… ¿será más seguro el nuevo procedimiento de fabricación?

Cerillos

Los cerillos6 también conocidos como fósforos,7 han tenido tan 
rápida evolución que en algunos países prácticamente han des-
aparecido, remplazados por artilugios electrónicos.

Los intentos de producir cerillos comenzaron en 1680 con 

6 De cerilla, “pequeña vela de cera”.
7 Del griego phosphorus, “portador de luz”; del mismo origen semáforo, “el que 

lleva la señal”.
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Figura iv.4. Ácido perfl uorooctanoico o pfoa.

Figura iv.3. Politetrafl uoretileno, también conocido como tefl ón.
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Robert Boyle, poco después del descubrimiento del fósforo 
por el comerciante y alquimista Hennig Brand. Un ayudante de 
Boyle, Godfrey Hankcwitz, fabricó los primeros con cabeza 
de azufre y empleaba fósforo para encenderlos: eran malolientes, 
peligrosos, caros… y venenosos.

En 1805 Jean Chancel inventó uno con azufre, clorato de po-
tasio y azúcar; se encendía sumergiéndolo en ácido sulfúrico. 
Esta idea fue mejorada por Samuel Jones en 1828; en lugar de 
sumergir el cerillo en ácido sulfúrico, la cabeza de éste era de pa-
pel impregnado con clorato de potasio y recubría una pequeña 
cápsula de vidrio con el ácido; bastaba romperla con unas pin-
cetas (algunos lo hacían con los dientes) para que comenzara la 
reacción.

En 1819 el farmacéutico y químico inglés John Walker in-
ventó los primeros cerillos de fricción (los anteriores se sumer-
gían en líquidos que podían ser ácido sulfúrico, fósforo blanco 
disuelto en disulfuro de carbono). Su cabeza (de los cerillos, se 
entiende) era de sulfuro de antimonio, clorato de potasio, goma 
y almidón; bastaba frotarlos sobre una superfi cie rugosa, sin em-
bargo había inconvenientes: olor desagradable y encendido im-
predecible, a veces violento y arrojando chispas.

Las cabezas de los fósforos actuales no tienen fósforo, éste 
se encuentra en la tira áspera de la cajetilla como fósforo rojo,8 
aglutinante y vidrio molido. Las cabezas tienen sulfuro de anti-
monio (Sb

2
S

3
), clorato de potasio (KClO

3
) y azufre (S) principal-

mente. El encendido del cerillo implica una sucesión de reac-
ciones químicas: la temperatura lograda por la fricción hace 
que el fósforo rojo se oxide, con mayor aumento de temperatu-
ra, lo que descompone al KClO

3
 suministrando más oxígeno que 

lleva a la combustión del Sb
2
S

3
 y del S; todo ese proceso ocurre 

en menos de un segundo, pero basta para encender la madera 
(o papel parafi nado) del cerillo. Para controlar la velocidad de 
combustión de la cabeza se añaden otros oxidantes: dicromato 

8 Los átomos del elemento fósforo se enlazan entre sí de diversas formas; las más 
comunes dan lugar a fósforo blanco, rojo y negro; aun en éstas hay variedades.
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de potasio (K
2
Cr

2
O

7
), dióxido de plomo (PbO

2
), nitrato de po-

tasio (KNO
3
), cromato de potasio (K

2
CrO

4
).

Refrigerador

El amoniaco es un gas fácil de licuar debido al fuerte enlace 
dipolo entre sus moléculas, su temperatura de ebullición es 
–33.3 °C a 1 atm. Lo anterior explica el funcionamiento del pri-
mer refrigerador fabricado por Michael Faraday en 1824. En 
un equipo como el mostrado en la fi gura iv.5 calentó cloruro de 
plata amoniacal (AgCl∙xNH

3
), lo que produjo amoniaco líqui-

do; al apagar la fuente de calor la ebullición del amoniaco en-
frió el agua del recipiente. La ebullición es una evaporación, es 
un proceso que requiere calor del entorno, por eso la disminu-
ción de temperatura (y la sensación de frío) al salir de la rega-
dera o usar gel antibacterial.

Aún se emplea NH
3
 en la refrigeración industrial, en la do-

méstica se emplean otros gases como el freón (fi gura iv.6), que 
contribuyen al calentamiento global y a la destrucción de la capa 
de ozono.

Una forma sencilla de disminuir el consumo de electricidad9 
es guardar tapados los recipientes con líquidos. Si no está puesta 
la tapadera el vapor se difunde (fi gura iii.7) por el interior del 
refri y forma hielo en los sitios de menor temperatura: los ser-
pentines; el resultado es que disminuye la efi ciencia del equipo 
y se consume más energía eléctrica. Podrá concluirse que, si no 
se tapan los recipientes con líquidos, los anchos son más perju-
diciales que los de boca estrecha.

?   ¿Por qué se forman burbujas en el refresco o cerveza des-
pués de destapar?

El tapón evita que se disperse el gas por lo que se tiene 
equilibrio.

9 El refri es el aparato doméstico que más energía eléctrica requiere.
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Puesto que la velocidad de una reacción química sigue una 
relación exponencial con la temperatura (fi gura iv.2) una pe-
queña disminuación de ésta la retarda. La mayoría de las bacte-
rias, levaduras y mohos se desarrollan mejor entre 16 y 38 °C; 
en el “refri” se tienen unos 4 °C, en el “conge” unos –18 °C, así 
que disminuye la actividad microbiana y la descomposición de 
los alimentos. Ni la refrigeración ni la congelación esterilizan los 
alimentos; al sacarlos del refrigerador los organismos reinician 
su actividad, dividiéndose (paradójicamente) se multiplican.

A diferencia del enlatado y la deshidratación, la refrige-
ración casi no modifi ca el sabor, la textura ni el valor nutritivo; 
pero no evita completamente el deterioro de los alimentos (cua-
dro iv.1); tampoco impide el intercambio de sabores y olores, de 
aquí que convenga usar recipientes cerrados.

Amoniaco

Sal de plata

Agua

Figura iv.5. El primer refrigerador, fabricado por Faraday en 1824.

Figura iv.6. Clorodifl uormetano o freón.
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Horno de gas

Los primeros hornos eran muy rudimentarios: un simple agu-
jero en la tierra donde se colocaban brasas, piedras y trozos de 
mamut; así fueron hace unos 29 000 años10 y aún son así don-
de se prepara barbacoa,11 zacahuil, xojol, zacatamal, cochinita 
pibil, pollo pibil,12 pachamanka,13 según las tradiciones y va-
riantes. En una de éstas, el hueco se aplanaba con arcilla, se lle-
naba de agua y se colocaban piedras calientes para hervirla con 
los alimentos, procedimiento usado hace unos 40 000 años. Po-
siblemente, de la observación del material restante en esos agu-
jeros surgió la alfarería miles de años más tarde.

Los antiguos egipcios, hace unos 6 000 años, empleaban hor-
nos semejantes a los actuales. Una ventaja del horneado res-
pecto al asado es el aislamiento térmico, otra el que se forman 
corrientes de convección debido a las diferencias de densidades 

10 Para algunos antropólogos fue hace unos 250 000 años.
11 Del taíno barbacoa, armazón de palos.
12 Del maya pib, “horneado”.
13 Del quechua pacha, “tierra”, y manka, “olla”.

Cuadro iv.1. Duración aproximada (días) de algunos alimentos

Producto Refrigerador Congelador

Mayonesa 60 No conviene

Ensaladas 3 a 5 No conviene

Carne molida cruda 2 90

Carne cruda de res 3 a 5 150

Carne cruda de pollo 1 a 2 360

Jamón 7 60

Tocino 7 30

Salchichas 7 a 15 40

Pescado crudo 1 a 2 180

Mariscos 1 a 2 120

Guisos con verduras y carne 3 a 4 70
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de los gases, calientes dentro del horno, relativamente fríos fue-
ra de él. El efecto anterior aumenta cuando el horno tiene chi-
menea; ésta dirige la salida de los gases y aumenta el tiro con lo 
que se provee más oxígeno, indispensable para la combustión 
del gas propano:14

C4H10 +
13
2
O2

  
4CO2 + 5H2O

Precisemos que el gas de cocina no es exclusivamente butano,15 
se le añaden pequeñas cantidades de gases pestilentes, entre 
ellos mercaptanos,16 para detectar cuándo hay alguna fuga; és-
tos son compuestos semejantes a los alcoholes, pero el grupo 
–OH es remplazado por el –SH, son llamados tioles y son par-
ticularmente odoríferos, la nariz humana llega a detectar 10 
moléculas de mercaptano en mil millones de otras. El azufre 
también da cuenta del olor de ajos y cebollas (página 176).

En los hornos actuales hay una ventana de doble vidrio que 
permite ver al interior sin tener que abrir la puerta, lo que ba-
jaría la temperatura; están provistos de un ingenioso sistema 
para controlar la temperatura: un alambre con alto coefi ciente 
de dilatación acciona la válvula de suministro de gas, mientras 
mayor sea la temperatura mayor la dilatación, si ésta se excede 
cierra la válvula.

?  ¿Por qué se empaña la ventana del horno al encenderlo?

El agua producida en la combustión condensa en el 
vidrio, cuando éste se calienta se evapora.

Hace tiempo que dejaron de usarse los hornos domésticos 
de petróleo; eran poco efi cientes pues un líquido presenta una 
superfi cie activa mucho menor que un gas.

14 Lo mismo se hace con el “aventador” al encender un anafe o anafre.
15 También contiene propano (C

3
H

8
) y etano (C

2
H

6
).

16 Del latín mercurium captans porque “capturan el mercurio”.
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Horno de microondas

Se dice fácil: 2.45 GHz, 1200 W. Son las características que ha-
cen confortable y rápido el uso de un horno de microondas; en 
éste la radiación electromagnética interactúa con las moléculas 
de grasa y agua (páginas 49-50) de los alimentos. Como hemos 
visto, hay sustancias que presentan una irregular distribución 
de cargas eléctricas en sus moléculas, el caso más común son los 
dipolos eléctricos (una zona con carga positiva, otra con negati-
va); el dipolo eléctrico del agua es el caso más notable. El cam-
po eléctrico de las microondas oscila 2.45 × 109 veces en un 
segundo (2.45 GHz) cambiando la orientación de las moléculas, 
aumentando su energía cinética y, por tanto, su temperatura.

Se podría lograr lo anterior con otras frecuencias pero se 
ha reservado ésta para los hornos de microondas, sean domés-
ticos, industriales, médicos o científi cos; así se evita la interfe-
rencia con las ondas electromagnéticas empleadas en radioco-
municación.

Las grasas y azúcares tienen grupos –OH como el agua pero 
con un efecto dipolo menor, sin embargo, su temperatura au-
menta más pues tienen baja capacidad calorífi ca. Con todo, con-
tribuyen poco al aumento global de temperatura del alimento y 
es poco frecuente que se produzca el color dorado de las gra-
sas. La sugerencia de perforar la película de los alimentos; por 
ejemplo, yemas de huevo, higaditos de pollo o salchichas, tiene 
sentido: permite la salida del vapor.

?   ¿Por qué las grasas y azúcares contribuyen poco al au-
mento de temperatura en los hornos de microondas?

Se hallan en muy bajo porcentaje en los alimentos. 
Véase página 46.

Los recipientes cerámicos empleados en un horno de mi-
croondas son de fabricación especial; emplear uno cualquiera 
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es arriesgarse a que se rompa y dañe al horno, pues unas zonas 
logran mayor temperatura que otra y se rompe por las dilata-
ciones. Lo mismo puede ocurrir al preparar huevos estrellados 
pues la lecitina (página 45) de la yema se calienta más rápida-
mente que la clara; en este caso la rotura es una explosión.

Consideremos ahora los 1200 W que consume el horno de 
microondas; sólo 64% se emplea en calentar el alimento; la ener-
gía restante se emplea en calentar… el horno, girar la platafor-
ma, ventilador, activar luces, transformador, magnetrón, etc. Si 
bien estos dispositivos ahorran tiempo y dan comodidad con-
sumen más energía que los métodos tradicionales, por no men-
cionar su vida útil y su destino fi nal como basura electrónica.

Los orígenes del horno de microondas se hallan en un des-
cubrimiento accidental. Un operador de radar, Percy Spencer,17 
durante la segunda Guerra Mundial descubrió que sus carame-
los se fundían cuando se hallaban cerca de un radar activo. No 
fue el primero en notarlo, pero sí en aprovecharlo. Después de 
experimentar el calentamiento de distintos alimentos patentó 
el primer horno en 1945; éste tenía 1.8 metros de altura, pesaba 
340 kilos y costaba unos 2 500 dólares (de aquella época), era 
muy distinto de los modelos actuales.

Si tiene un horno de microondas sin plato giratorio podrá 
observar que una barra de chocolate no funde uniformemente, 
apáguelo justo cuando ha empezado a fundir y notará que lo 
ha hecho a intervalos regulares; ése era precisamente el lado más 
desfavorable de los primeros hornos, un calentamiento no uni-
forme; se intentó resolver con el plato giratorio pero… puesto 
que ningún alimento es totalmente homogéneo, un huevo pue-
de sobrecalentarse y estallar.

17 De los 12 a los 16 años trabajó en una fábrica de hilos para mantener a su tía; 
aprendió por su cuenta trigonometría, cálculo, química, física.
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V. Sabores, olores, colores

Es la sal del gusto la medida, pues daña lo que 

falta… y lo que sobra.

Sor Juana Inés de la Cruz 

Ya hemos mencionado que la sabia naturaleza ha asociado el 
placer a las funciones que garantizan la supervivencia del indi-
viduo y de la especie, por ejemplo, la alimentación (y otras que el 
pudor calla). La alimentación, como todo en nuestro cuerpo, tie-
ne una base química. Es así que un agente externo, estímulo, per-
tubación o sustancia, actúa sobre nuestros sensores biológicos 
(los tenemos en todo el cuerpo, por ejemplo, la piel) y provocan 
una señal neuroquímica que el cerebro interpreta.

Nuestro cerebro es, después de todo, más inteligente que 
nosotros, pues compendia millones de años de evolución. Por 
eso vemos más fácilmente un objeto en movimiento que uno en 
reposo; esta facultad garantizó la supervivencia en un entorno 
de depredadores y no es exclusiva de los humanos, todos los ca-
zadores se acercan lentamente a su presa. Los investigadores han 
encontrado que las imágenes se forman claramente sólo cuando 
se mueven los ojos; si éstos se fi jan (mediante drogas) las imá-
genes son borrosas.

También nuestro oído capta fácilmente cambios en los estí-
mulos, le basta una diferencia de presión de milésimas de 1 atm, 
la que hay entre una planta baja y un primer piso, pero necesita 
que esa variación se dé rápidamente, algo así como 40 Hz.1 En 

1 Ningún sensor conocido cubre un intervalo de energía tan grande, donde la 
máxima es 1013 veces la mínima.



167

otras palabras, somos más sensibles a los cambios de estímulo 
que a los estímulos mismos. Lo anterior también vale para 
nuestro asunto: una comida es tanto más disfrutable cuantos 
más estímulos, sensaciones intervengan y, además, cambien en 
su justa medida.

Así como identifi camos nuestros conocidos a distancia a 
partir de ciertos detalles, reconocemos los olores y sabores a par-
tir sólo de unos aspectos. Cuanto más familiar nos es un rostro 
menos información necesitamos para identifi carlo; lo mismo 
ocurre con los sabores y aromas familiares. Sin duda, nuestros 
lejanos antepasados africanos necesitaron esa capacidad de com-
pletar la información para identifi car rápidamente a sus presas, 
a sus depredadores y a sus familiares.

Como mostró Isaac Newton en 1670, la luz blanca está 
constituida de diferentes colores. Por razones esotéricas y místi-
cas (Newton fue el último alquimista) decidió que eran siete.2 
De hecho, la luz no tiene color; sólo percibimos la refl ejada por 
los objetos y éstos presentan colores porque los electrones de 
sus componentes interactúan con algunas longitudes de onda 
de la luz blanca y refl ejan los demás. Bajo la luz blanca pode-
mos distinguir la yema de la clara de un huevo estrellado, pero 
iluminado con luz amarillo-rojiza ya no la distinguimos: sólo 
vemos un círculo rojizo del tamaño de la clara “blanca” que re-
fl eja la luz roja.

Los colores los imaginamos como “propios” de los objetos, 
siendo resultado de nuestra percepción de la luz que refl eja el 
objeto y de la interpretación que hace nuestro cerebro. Lo mis-
mo ocurre con color y olor, no son de los alimentos, sino la in-
terpretación de nuestro cerebro a las reacciones de nuestros 
órganos ante ciertas moléculas características.

La experiencia sensorial de los alimentos no se limita a 

2 Nótese la presencia de ese número en: días de la semana, sabios de Grecia, 
maravillas del mundo antiguo, pecados capitales, metales del mundo antiguo, lumi-
narias celestes a simple vista, días de la creación (tradición judeocristiana), enanos 
de Blancanieves, etcétera.
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sabores, olores y colores; debemos sumar el sonido y la textura. 
¿Quién no disfruta el sonido que resulta del mordisco a una 
manzana?, ¿o a una zanahoria cruda?, ¿o una tostada? ¿Qué se-
ría de comer cacahuates o totopos sin su característica textura?, 
¿o un mole de pipián? Si bien los sabores y olores resultan de 
interacciones químicas, el disfrute de la comida incluye más sen-
saciones: olores, sonidos, texturas, duraciones. De eso y más 
trataremos en este capítulo.

De salsas y picantes

Las salsas revelan cómo el genio humano eleva a la burda y cruda 
naturaleza. Quitando las analogías y califi cativos no queda mu-
cho del sabor original en la siguiente frase de Tagore: “Mira 
cómo las nubes negras se vuelven fl ores del cielo al beso de la 
luz”. Así, una buena salsa transforma un simple trozo de carne en 
un manjar y un buen aderezo levanta a unas simples espinacas o 
lechugas al nivel de una señora ensalada. La función y signifi cado 
de las salsas es tan profundo como la cultura,3 pues ambas resul-
tan de una lucha milenaria en pos del refi namiento y la felicidad.

Las salsas, por su textura espesa y viscosa, distribuyen los 
componentes y los mantienen más tiempo sobre las papilas; ade-
más permiten al comensal aumentar la intensidad del sabor, 
punto muy importante cuando se trata de una salsa picante. En 
México abundan las salsas picantes, de todos tipos y colores: 
verde, roja, pico de gallo (colores patrios), de morita, de pasilla, 
de chipotle, salsa borracha, mole poblano, mole verde, negro… y 
un larguísimo etcétera; pero la cocina internacional contribuye 
también: bechamel, gravy, mayonesa, pebre, ajiaceite, boloñesa, 
pesto… y otro larguísimo etcétera. En 1902, el gastrónomo Au-
guste Escoffi  ere enumeró unas 200 salsas distintas. De enton-
ces a la fecha, sin duda, el avance de la civilización ha creado 
muchas más.

3 Recordemos que cultura signifi ca “cultivo”.
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▶  La salsa es al guiso como el adjetivo al idioma. José Fuen-
tes Mares

Con las salsas ocurre como con muchas sustancias quími-
cas: no son fáciles de defi nir o de caracterizar; ya lo hemos visto, 
no se puede hablar de un compuesto “azúcar”, ni de otro “almi-
dón” o de “celulosa” pues son términos que incluyen a muchos 
compuestos semejantes. Y en las salsas también se emplean fre-
cuentemente polímeros semejantes a la celulosa; por ejemplo, 
el alginato4 (fi gura v.1) o la carboximetilcelulosa.

Algunos derivados de la celulosa, como la metilcelulosa, 
forman un gel cuando se calientan, retienen más agua y au-
menta su viscosidad (recordemos la abundancia de grupos –OH 
de la celulosa); mientras mayor la viscosidad de la salsa más 
tarda en distribuirse por las zonas sensoriales de la boca.

Responder a la pregunta ¿qué es una salsa? implica, pues, 
responder con algunas características comunes y ciertos prin-
cipios científi cos compartidos: polaridad, solubilidad, desnatu-
ralización, viscosidad, temperatura, dispersión… más los men-
cionados en la página 61 al hablar de las texturas.

▶  Un taco sin salsa es como una cerveza sin gas… es como 
bailar con la hermana

4 Obtenido de las algas pardas.

Figura v.1. Alginato.
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Una salsa muy acuosa no se retiene en el paladar tanto tiem-
po como una viscosa; por eso se suelen agregar espesantes. 
El más común es almidón, presente en la harina de trigo, o ge-
latina, o pectina. Otra vía para mejorar la consistencia de la salsa 
es evaporar el agua, eso reduce su volumen y aumenta la con-
centración de los materiales sápidos.

▶  No hay mayor herejía que el jactarse de una salsa que 
pretende arreglarlo todo. Alfonso Reyes

En cuanto a los picantes, éstos contienen unas sustancias, 
llamadas capsaicinoides,5 que producen la peculiar sensación de 
ardor en boca, labios o garganta; en ocasiones llevan al lagri-
meo, fl ujo nasal y sudoración. Actúan directamente sobre los 
receptores de dolor y calor de la boca y garganta. Se encuen-
tran sobre todo en venas y semillas del fruto; en la pulpa no se 
hallan distribuidos uniformemente de forma que una parte del 
chile puede ser más picante que otra; por lo general, es cerca 
del rabo donde se concentran las capsaicinas.

En 1912 el farmacéutico norteamericano Wilbur Scoville 
desarrolló una escala a partir de la capsaicina pura (fi gura v.2): 
una parte por millón corresponde a 15 unidades scoville. El chi-
le pimiento tiene 100 unidades, el poblano 1 000 a 1 500, el jala-
peño está por 2 500 a 5 000; el campeón es el chile habanero, que 
llega a 300 000. Más bien, lo era hasta el año 2011, cuando la com-
pañía inglesa Th e Chilli Pepper Company desarrolló el híbrido 
Naga Viper con más de un millón de unidades en la escala de 

5 Del latín capsa, “caja”. Del mismo origen “cápsula”.

Figura v.2. Capsaicina, nótese la cadena no polar.

HO

N
H

O
O



171

Scoville. Los norteamericanos no se podían quedar atrás: culti-
varon el Carolina Reaper, que alcanza los dos millones de uni-
dades scoville.

Para elaborar su escala, Scoville propuso diluir una cantidad 
defi nida de extracto alcohólico del aceite picante y diluirlo en 
una solución de azúcar y agua hasta que el picor fuera apenas 
percibido por un equipo de “catadores”. Los chiles más pican-
tes, aun muy diluidos son detectables. Sin embargo, el méto-
do es impreciso hasta en 50%. Hoy se prefi eren métodos más 
exactos, por ejemplo, la cromatografía líquida de alta presión. 
Las sustancias picantes se encuentran en muy baja propor-
ción en los chiles, menos de 0.5%, en tanto que la peperina (fi gu-
ra v.3), llega a 10% en peso en los granos de pimienta negra. Sobra 
decir que la peperina es el componente que da su peculiar sa-
bor a la pimienta.

A diferencia de otras sustancias saborizantes que se perci-
ben por el olfato, por ejemplo, menta o limón, los picantes son 
captados por la lengua. Las capsaicinas afectan no sólo a las 
papilas gustativas sino a los receptores de temperatura, por eso 
los picantes dan la sensación de caliente y no es fácil quitarse 
“lo enchilado”. La intensidad sensorial de las capsaicinas ha lle-
vado al mito de que producen úlceras estomacales y hemorroi-
des; sin embargo, las capsaicinas son descompuestas por los 
jugos gástricos y las que son absorbidas resultan benéfi cas por 
sus propiedades anticoagulantes, por lo que evitan ataques car-
diacos. Además contienen mucha vitamina C (fi gura v.4) (unas 
100 veces más que las naranjas), que elimina los radicales libres.

Figura v.3. Peperina.
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Aquí conviene una pequeña digresión acerca de estos “vi-
llanos” creados por la publicidad. Los radicales libres son gru-
pos de átomos que tienen un electrón sin aparear (¡!) en su capa 
de valencia (¿?). Lo anterior puede aparecer entre promiscuo6 y 
esotérico pero no es ninguna de las dos cosas, es una manera 
de entender la formación de enlaces químicos. Un átomo que 
tiene algún electrón sin su pareja en la capa de valencia,7 forma 
un radical libre. Y lo mismo ocurre con los grupos de átomos; 
los radicales libres tienen mucha importancia como interme-
diarios de las reacciones químicas. En los seres vivos el super-
óxido, el óxido nítrico y el dióxido nítrico (fi gura v.5) regulan 
muchos procesos metabólicos e intervienen en la degradación 
de los alimentos. El óxido nítrico, NO, por ejemplo, mantiene la 
relajación muscular, es neurotransmisor y controla la respuesta 
inmunológica.

En las células de los animales el O
2
 es asimilado gracias a 

una enzima, la citocromo oxidasa, sin embargo, casi 5% se con-
vierte en el radical superóxido que no es muy reactivo, pero ¡una 
vez más las enzimas! lo convierten en radical hidroxil dentro 
de las células. Una vez introducido reacciona con las moléculas 
alterando las funciones de las células; el sistema inmunológico 
las identifi ca como peligrosas y las destruye. Con el tiempo, el 

6 En química se emplean muchos términos con connotaciones peculiares: áto-
mos excitados, átomos enlazados, electrones apareados, estados degenerados, poder 
de penetración.

7 Es la región del átomo con los electrones de mayor energía; por lo general son 
los de la capa exterior.

Figura v.4. Ácido ascórbico o vitamina C.

HO

OH
H

HO
OH

O

O



173

cuerpo no llega a reponerlas y se vuelve más susceptible al de-
bilitamiento y a las enfermedades. En breve, envejece.

Eventualmente los radicales libres pueden atacar a las mo-
léculas responsables del código genético y llevan a que una célula 
se reproduzca en exceso, así ocurre en el cáncer. Las mejores 
fuentes de antioxidantes son las frutas y los vegetales; los com-
plementos deben tomarse sólo por prescripción médica y no por 
recomendaciones o consejos bien intencionados de los amigos.

Una de las reacciones con radicales libres es la autooxida-
ción, en la cual el carbono reacciona con el oxígeno del aire. In-
terviene en el envejecimiento del hule, la pérdida del poder lu-
bricante, el secado de pinturas, en la producción de hormonas 
en el cuerpo, por mencionar algunas.

La autooxidación comienza con la ruptura de un enlace 
R—H para dar un radical R∙; éste reacciona con el O

2
 del aire for-

mando el radical peroxil, R—OO∙, la reacción se propaga, pues 
el RH original reacciona con el recién formado R—OO∙ produ-
ciendo más R∙ con el hidroperóxido ROOH:

  RH  R∙ Iniciación
      R∙ +O2  R—OO∙ Propagación

R—OO∙ + RH  ROOH + R∙ Propagación

La facilidad con que ocurre la reacción depende de la fuer-
za del enlace C—H en la molécula original RH. En aceites y gra-
sas vegetales ese enlace es débil por lo que se oxidan fácilmen-
te, esto es, se vuelven rancios.8 Los productos de la oxidación 

8 Del latín rancidus, “oler mal, estar descompuesto”. Del mismo origen es rencor.

Figura v.5. Unos radicales libres que mantienen la vida.
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tienen menor masa molar y, por lo mismo, mayor volatilidad; 
en otras palabras, su nuevo olor es fácil de percibir. Agregue-
mos que los quesos vacunos están formados por compuestos 
de unos 18 carbonos, en cambio los de ganado menor (ovejas, 
cabras) son de cadenas más cortas y, por consiguiente, de aroma 
más intenso.

La vitamina E (fi gura v.6) es el nombre genérico para un 
grupo de compuestos antioxidantes conocidos como tocofero-
les; estas sustancias contienen –OH (implícito en el sufi jo -ol) e 
interactúan con diferentes radicales libres que contienen oxíge-
no (página 173), impidiendo la oxidación.

Dado que muchos procesos relacionados con el envejeci-
miento tienen que ver con los radicales libres se ha sobrevalo-
rado la importancia de la vitamina E; sin embargo, aún se discute 
su utilidad como complemento alimenticio, pues se encuentra 
en aceites de maíz, soya, yema de huevo, verduras, arroz… ¡ah! 
y la cerveza; en otras palabras, una dieta balanceada vuelve in-
necesario un complemento vitamínico. La vitamina E se encuen-
tra en baja proporción en los picantes, no obstante se halla en 
los demás componentes de las salsas.

La conocida salsa Tabasco es una embotellada con tal nom-
bre hecha con chile tabasco. Un soldado que regresó a los Estados 
Unidos después de la guerra contra México (1846-1848) mos-
tró unas semillas secas de chile tabasco (Capsicum frutescens) 
al banquero Edmund McIlhenny quien más tarde las mezcló 
con vinagre y sal. Así nació el negocio de la salsa Tabasco em-
botellada… hecha en los Estados Unidos.

Figura v.6. Una forma de la vitamina E, α-tocoferol.
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El chile tabasco es uno de los más picantes; en la escala 
Scoville tiene el valor 30 000 a 50 000. Debemos recordar, sin em-
bargo, que esta escala, a pesar de su popularidad, es muy subje-
tiva y cada vez se usa menos; además, los nuevos métodos ana-
líticos permiten detectar los cápsicos a concentraciones que 
escapan a la percepción.

Remedios

Con el consumo de picantes aumenta la tolerancia y el gusto, 
más bien adicción, por éstos. Para los principiantes la sensa-
ción de picor es sumamente molesta, razón por las que se han 
propuesto diversos remedios. Hay quienes aseguran que chu-
par un limón neutraliza la alcalinidad de la capsaicina; otros 
proponen tomar agua fría, pero no es efi caz pues la capsaicina 
tiene una larga cola no polar (fi gura v.2); es preferible beber le-
che, que contiene grasas, pasándola por toda la boca o comer 
pan y… aguantar; las capsaicinas son liposolubles, esto es, se 
disuelven en grasas, además la caseína de la leche se enlaza con 
los grupos apolares de las sustancias picantes. Los remedios es-
tán lejos de ser inmediatos pues la acción de las capsaicinas va 
más allá del paladar, llega al nervio más importante de la cabe-
za, el trigémino, que controla los músculos de la cara.

Es oportuno mencionar que el chile chipotle (o chilpotle) 
no es una especie de chile sino una forma de prepararlo: secado 
al humo o a fuego lento.9 Los más usados para esta preparación 
son los chiles: ancho, pasilla, mulato, rayado, morita, cascabelillo.

Ajos y cebollas

Presente en ajos y cebollas está un compuesto llamado, por ob-
vias razones, “factor lacrimógeno” (fi gura v.7), es muy soluble 

9 Nótese la semejanza de las palabras “Popocatépetl” y “chipotle”; poctli signifi ca 
humo en náhuatl.
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en agua. Para evitar el lagrimeo la tradición recomienda pelar 
cebollas bajo el chorro de agua y una forma de disminuir su 
sabor es desfl emarlas en un recipiente con agua. Es paradójico 
que ese recurso, la volatilidad del factor lacrimógeno, desarro-
llado como defensa de las cebollas contra gusanos, pájaros e 
insectos sea, precisamente, por lo que son apreciadas.10

Anotemos que los compuestos odoríferos del ajo o la cebolla 
(por ejemplo, ajoeno, disulfuro de dipropilo, fi guras v.8 y v.9) 
también contienen azufre; éstos entran al torrente sanguíneo 
como compuestos no digeribles y son eliminados con el sudor y 
el alien to en un proceso que lleva muchas horas.

El ajo también tiene un peculiar sabor picante, el compuesto 
que lo provoca es la alicina (fi gura v.10). Nótese la semejanza 
en estructura y componentes de ajoeno, disulfuro de dipropilo 
y alicina. El azufre interviene en los sabores y olores de rábanos, 
berros, colifl or, mostaza con los isotiocianatos (fi guras v.11 y v.12).

10 Lo mismo puede decirse de: orégano, albahaca, canela, pimienta, jengibre, mos-
taza, cilantro, anís, azafrán y un larguísimo etcétera.

Figura v.7. Una de las fórmulas del factor lacrimógeno.
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En el café se han detectado más de 30 compuestos aromáti-
cos con azufre. Sin embargo, los sabores no dependen exclusi-
vamente de las sustancias y de su aroma: las condiciones de los 
alimentos (temperatura, dispersión, viscosidad, grado de mas-
ticación, etc.) y lo que haya estado antes en la boca también 
infl uyen en el sabor. La lengua tiene unas células extremada-
mente sensibles en las papilas gustativas, cuyas proteínas per-
miten el acceso de moléculas que envían impulsos nerviosos al 
cerebro y existen algunas sustancias que interfi eren en las papi-
las gustativas, unos ejemplos son la cinarina11 (fi gura v.13) y el 
lactisole12 (fi gura v.14), presentes en el café y que disminuyen la 
percepción del sabor dulce.

También el laurilsulfato sódico (detergente de la pasta de 
dientes) modifi ca los sabores pues dispersa las moléculas de gra-
sa de las papilas gustativas. ¿Consecuencias? Si se toma un pos-
tre después de haberse lavado los dientes quedará un ligero sa-
bor amargo. La cinerina y el lactisol actúan sobre los receptores 
químicos; el dentífrico, sobre las grasas de la lengua que disuel-
ven los componentes sápidos. En otras palabras, algo tan simple 

11 Del latín cinnamon, “canela”.
12 Derivado del ácido láctico, presente en el suero de la leche.

Dos componentes de berros, mostaza y rábanos.

Figura v.10. Alicina.
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como disfrutar el fi n de la comida, resulta de una enormidad 
de procesos, factores, reacciones, complejos impulsos nervio-
sos y tradiciones coquinarias.

?   ¿Conviene tomar el postre después que el café? ¿Dejar el 
café para después del postre?

La cinarina y el lactisole del café disminuyen el sabor 
dulce; conviene tomar antes el postre. Sin embargo, 
algunos postres son deliberadamente empalagosos para 
ser acompañados con el café.

Olores

El sentido del olfato es fundamental para todos los seres vi-
vos; incluso los unicelulares poseen receptores para identifi car 
moléculas. Los animales, y los humanos no somos una excepción, 

Figura v.13. Cinarina, componente del café.
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gracias al olfato nuestros antepasados pudieron identifi car yer-
bas, fl ores, animales y elegir pareja(s). Gracias al olfato un bebé 
identifi ca a su madre y localiza el pezón y los enamorados se re-
conocen. Igual que el oído, el olfato es uno de los sentidos siem-
pre vigilantes, aun dormido el sujeto capta olores que pueden 
ser señal de peligro. 

Las sustancias odoríferas lo son porque llegan a la región 
olfatoria de la nariz, son solubles en agua, poco solubles en gra-
sas, poco polares y se evaporan fácilmente; para esto último una 
masa molar grande es obstáculo; de hecho, no se han encontrado 
sustancias odoríferas con masa molar mayor a unos 300 dal-
tons (la del H

2
 es 2 daltons). La velocidad a la que se mueven las 

partículas gaseosas aumenta con la temperatura,13 por eso nos 
llega fácilmente el olor de los alimentos recién preparados, sea 
pan recién horneado o las tortillas del comal, o el café recién pre-
parado ¡y tantas delicias gastronómicas!

?  ¿Por qué no hay sustancias odoríferas polares?

Los grupos polares ejercen fuerzas electrostáticas que 
disminuyen su presión de vapor por lo que son poco 
volátiles.

No está claro cómo percibimos los olores, pero sí es claro 
que la sensación depende de la concentración: el mentol pro-
duce una sensación de frescura a bajas concentraciones y de calor 
a altas; el indol y escatol (página 183) se emplean en perfume-
ría, pero a altas concentraciones son pestilentes. Se ha propuesto 
que hay proteínas específi cas para cada sustancia odorífera que 
facilitan su transporte en la membrana olfatoria constituida por 
fosfolípidos (fi gura v.16), pero aún hay muchas preguntas acer-
ca del proceso y de la sensación. Si bien hay compuestos seme-
jantes con olores semejantes; por ejemplo, borneol, alcanfor y 

13 La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas.
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cineol (fi gura v.15), aunque no siempre ocurre así, cafeína y qui-
nina son amargas pero tienen estructuras diferentes (fi gura ii.13).

Más que percibir los olores percibimos los cambios en és-
tos; expuestos a un aroma poco a poco dejamos de percibirlo. 
Las nuevas técnicas de exploración del cerebro han permitido 
localizar las zonas activadas por diferentes sustancias odorífe-
ras y concluyen que los mecanismos son semejantes para la in-
terpretación de imágenes. Cuanto más familiar nos es un ros-
tro, menos información requerimos para identifi carlo; lo 
mismo ocurre con los olores. Nuestros antepasados de hace un 
millón de años sobrevivieron por esa capacidad para identifi -
car a sus presas… y a sus depredadores.

Mucho de lo que llamamos sabor es realmente olor. Cual-
quier agripado sabe que los alimentos no saben14 igual cuando 
se tiene la nariz congestionada.

14 Recordemos que las palabras sabor y saber tienen origen común. Por el sabor y 
el olor reconocemos, aún hoy, si un alimento está en buen estado.

Figura v.15. Borneol, alcanfor y cineol tienen estructura y olor 

parecidos.
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Figura v.16. Membrana de fosfolípidos.
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La membrana olfatoria tiene unos cinco nanómetros15 de 
espesor y una superfi cie de unos 2.5 cm2; incluye diversas pro-
teínas y colesterol (fi gura ii.25) que interactúan con los com-
ponentes odoríferos para enviar las señales químicas al cerebro 
empleando un código, algo semejante a la formación de una 
palabra con letras del alfabeto o de un acorde musical con notas 
de la escala.

Un compuesto semejante al colesterol y con funciones se-
mejantes es el sitosterol16 (fi gura v.17), presente en calabazas, 
nueces, aguacates, soya y maíz; ambos tienen un grupo –OH y 
son esteroides: compuestos de cuatro anillos con importantes 
funciones biológicas, desde membranas celulares hasta mensa-
jeros químicos.

Es común que al cocinar colifl or se difunda un olor poco 
agradable. Lo mismo ocure con brócolis, nabos y coles de Bru-
selas que, como ajos y cebollas, tienen componentes azufrados. 
Cuando los tejidos celulares se rompen por el cocimiento en-
tran en contacto sus componentes dando lugar a los productos 
odoríferos.

El tomillo y el orégano comparten un mismo compuesto 
odorífero: el timol (fi gura v.18), un aceite esencial.17

15 Un nanómetro (simbolizado nm) es la millonésima parte de un milímetro, 
10–6 mm; es la misma proporción que hay entre un metro y 1 000 kilómetros, es de-
cir, cinco veces el Istmo de Tehuantepec, cuyo ancho es de unos 200 kilómetros.

16 Del griego sitos, “grano”, stereos, “sólido”, y ol, sufi jo para los alcoholes.
17 En el sentido de esencia, aroma.

Figura v.17. Sitosterol.
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Muchas especias tienen los mismos compuestos; es el caso 
del eugenol (fi gura v.19), presente en canela, clavo, albahaca, 
nuez moscada, laurel… y consultorios de dentistas pues es 
analgésico y antiséptico.

Hemos mencionado que pocos sabores y olores se deben 
a un único compuesto químico; así como la música y la lectura 
dependen de unas unidades básicas (letras o notas), la armonía 
gastronómica apenas comienza a ser entendida. En los alimen-
tos tostados, dorados: café, pan, carne asada, cerveza, galletas, 
pasteles, etc., hay unos “doce olores fundamentales” cuyos es-
quelos heterocíclicos se muestran en la fi gura v.20.

Algunos científi cos proponen que sólo existen receptores 
para cinco tipos de sabores y los asocian con su estructura quí-
mica: dulce con carbohidratos, salado con balance electrolítico; 
ácido (agrio) con fermentación, amargo con tóxicos, por ejem-
plo, alcaloides, el sabor umami (poco frecuente en la comida 
occidental) lo relacionan con los aminoácidos esenciales.

Entre los peculiares olores de la cocina está el del pescado. 
A diferencia de las demás carnes, la del pescado contiene enzi-
mas activas a las bajas temperaturas del mar (a veces, unos 
4 °C), las de las carnes rojas y de aves requieren de unos 37 °C; 

OH

Figura v.18. Timol, presente en tomillo y orégano.

Figura v.19. Eugenol.
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en consecuencia, aun refrigerados siguen produciendo sustan-
cias odoríferas muy distintas a las de los animales terrestres.

Malos olores

Parafraseando la sentencia de Paracelso “la dosis es el veneno” 
diremos de los olores “la concentración hace al aroma”. Las fl a-
tulencias, en las que todos contribuimos con 0.5 L/día, contie-
nen 25% de CO

2
, 66% de aire (usado para engullir los alimen-

tos) y el resto es hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, y 
pequeñas proporciones de fenol, cresol, indol y escatol, donde 
los tres últimos son los más destacados; el cresol por su olor 
a alquitrán, el indol a excremento y el escatol a cadáver (fi gu-
ras v.21 a v.23).

Figura v.20. Estructuras de moléculas odoríferas en alimentos tostados.
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Es oportuno recordar la importancia de las proporciones 
pues el indol18 es usado en perfumería. El aceite de jazmín con-
tiene 2.5% de indol (fi gura v.22). Otro compuesto presente en el 
aroma de jazmín y, como mencionamos, en las fl atulencias es 
el escatol (fi gura v.23); una vez más, la baja concentración trans-
forma sorprendentemente su pestilencia en aroma delicado.

Así como identifi camos la calidad del alimento por el olor, 
para los entusiastas de los vinos, la primera prueba de calidad 
está en el aroma; en los vinos “pasados” se detecta un olor a tie-
rra porque se ha producido geosmina (fi gura v.24). Con todo, 
los microorganismos que la producen tienen su función en la 
naturaleza: permiten a los animales saber dónde hay agua; es 
más, algunas fl ores de cactus la producen para que los insectos 
las polinicen.

18 El nombre remite a “oleoso”, aceite de índigo, la terminación -ol no es de alco-
hol. Se obtuvo en 1866 a partir del colorante índigo, proveniente de la India.

Componentes indeseados pero inevitables.

Figura v.21. Cresol.
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Figura v.22. Indol.
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Figura v.23. Escatol.
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Figura v.24. Geosmina; permite a los animales localizar el agua.
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Colores

“De la vista nace el amor”, decían atinadamente las abuelas, 
pues el amor a la comida también resulta de sus colores. En la 
visión del sentido común atribuimos los colores a los objetos 
pero… las cosas no son tan sencillas: el color percibido depende 
de la luz que llega al objeto, de éste (la que absorbe y la que dis-
persa) y de la compleja interpretación que hace el cerebro de 
los estímulos lumínicos.

La importancia del color y la luz en la cultura occidental se 
muestra en sus tradiciones más veneradas como las religiosas. 
Según la visión judeocristiana Dios dijo: “Hágase la luz”; no dijo: 
“Hágase el sonido” o: “Hágase el sabor”. Desde luego, lo ante-
rior es cuestión cultural; para los hindús es la danza de Shiva lo 
que crea el universo; no es la palabra, sino la danza.

El color depende de la luz y de la estructura de las sustan-
cias; como hemos visto, la de los compuestos orgánicos es di-
versa y compleja. Algunos deben su color a la absorción de 
ciertas frecuencias por grupos azo (—N=N—), otros por el 
carbonil (C=O), unos más por la alternancia de enlaces dobles 
y sencillos. En todos los casos, ciertas frecuencias de la luz mo-
difi can la estructura de la molécula (o producen cambios quí-
micos) haciendo que la luz refl ejada carezca de ella. La clorofi la 
ilustra lo anterior (página 67); absorbe las frecuencias de azul y 
rojo así que el color percibido es verde; la larga cadena del ca-
roteno (página 186) con sus enlaces alternados, absorbe las fre-
cuencias de 450 a 478 nm (azul y verde) por lo que vemos las 
zanahorias anaranjadas.

Dependiendo de la longitud de onda de la luz y de los ma-
teriales, se dan los fenómenos de absorción, refl exión o transmi-
sión. En la córnea y el cristalino del ojo humano hay unas pro-
teínas transparentes, las cristalinas, que intervienen en la visión 
desviando los rayos de luz a la retina.

▶  No sabemos lo que vemos. Vemos lo que sabemos. Jean Piaget
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Un carotenoide de gran importancia para las comidas (in-
terviene en la percepción del color) es el retinal; constituye a la 
proteína opsina de la retina humana que permite la visión a co-
lores. Para ello la naturaleza nos ha provisto de tres tipos de cé-
lulas diferentes, sensibles preferentemente a luz verde (545 nm), 
azul (440 nm) y roja (585 nm). El color percibido depende de 
la respuesta de estos tres tipos de células a la radiación recibida.

Los carotenoides19 son los pigmentos naturales más comu-
nes en los alimentos. Se encuentran en las zanahorias, cala-
bazas, duraznos y, como supondrá el lector, tienen colores del 
amarillo al naranja. También se hallan en las espinacas y el bró-
coli pero ocultos por la clorofi la. Cuando ésta desaparece, por 
ejemplo en las hojas de otoño, aparecen los carotenoides en todo 
su esplendor. Compare la estructura de la clorofi la (fi gura ii.2) 
con la del β-caroteno (fi gura v.25) y verá por qué éstos son más 
estables: no dependen de un átomo de Mg. Lo anterior no signi-
fi ca que las zanahorias siempre mantendrán su color; la abun-
dancia de dobles enlaces los hace reaccionar con el oxígeno.

Note la larga cadena (fi gura v.25) donde se alternan enlaces 
simples y sencillos (cadena conjugada) del β-caroteno, esto per-
mite que los electrones se muevan “libremente” a todo lo largo 
y absorban energía luminosa entre los 400 y 500 nm, esto es, la 
región azul a verde del espectro electromagnético. Como resul-
tado son los restantes colores del espectro lo que refl ejan: ama-
rillo, naranja, rojo. Algo semejante ocurre con la luteína20 (fi gu-
ra v.26), un pigmento de la fl or de cempasúchil que da color 

19 Del griego karoton, “zanahoria”, y la terminación –oide, “semejante a, con for-
ma de”.

20 Del latín luteus, “amarillo”.

Figura v.25. β-caroteno.
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amarillo a alimentos (mantequilla, pollo, huevo), medicinas y 
cosméticos; observe que las cadenas conjugadas de la luteína 
y del β-caroteno son iguales pero no los extremos.

¿Son realmente buenas las zanahorias para la vista? Com-
paremos las estructuras del β-caroteno (fi gura v.25) con la del 
retinal (fi gura v.27) y veremos que son semejantes; el cambio 
de estructura provocado por un fotón emite un pequeño im-
pulso neuronal en la retina, prolongación del cerebro. Es inte-
resante anotar que los microorganismos más antiguos (halo-
bacterias) emplean el retinal para convertir la energía luminosa 
en energía metabólica; según algunos científi cos esta molécula 
fue usada por los seres vivos, para fotosíntesis, antes que la clo-
rofi la hace unos tres mil millones de años.

Otra sustancia de intenso color amarillo es la tartrazina (fi -
gura v.28), presente en achiote, azafrán y cúrcuma. Son muchos 
los bienes de consumo que lo emplean producido industrial-
mente: jabones, crayones, perfumes, pastas de dientes, cham-
pús, postres, bebidas, botanas, mostazas, sopas y muchos más. 

Figura v.26. La luteína proporciona el color naranja a la “fl or de 

muerto”.
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Figura v.27. Un fotón modifi ca la estructura del retinal.
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Hace algunos años este colorante fue muy controvertido pues 
se creía relacionado con la hiperactividad infantil; lo constata-
do es que algunas personas asmáticas le son alérgicas.

La palabra latina fl avus, “amarillo”, originó el nombre de los 
compuestos llamados fl avonoides; comparten una estructura 
como la mostrada en la fi gura v.29; hay 5 000 compuestos iden-
tifi cados de esta familia que dan lugar al color amarillo, rojo, 
azul, de fl ores y frutos.

Es muy conocido que los camarones cocidos son color rosa 
pero grises cuando están crudos. Lo mismo ocurre con jaibas, 
langostas, cangrejos, etc.; el caparazón de los crustáceos contiene 
astaxantina,21 un carotenoide (fi gura v.25), unida a una proteí-
na que forma un complejo de color negro. El cocimiento rom-
pe ese enlace y… aparece el color rojo; el mismo fenómeno 
produce el color rosado de los fl amingos.

El atractivo color pardo que tienen muchos alimentos (pan 

21 Del griego astakous, “langosta”, y xanthos, “amarillo”.
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Figura v.29. Las fl avonas tienen un anillo heterocíclico, el que con-

tiene al O.

Figura v.28. Tartrazina.
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tostado, cerveza, caramelo, papas fritas) tiene, al menos, tres 
diferentes formas de producirse. En una intervienen el oxígeno 
atmosférico y diversas enzimas; una forma de controlarlo es el 
pH: un medio ácido interrumpe la acción enzimática. Así unas 
gotas de limón sobre una rebanada de manzana evitan que se 
ponga café. Vale decir que lo mismo se lograría con vinagre o 
untándole mantequilla.

?   ¿Cómo es que la mantequilla evita el color pardo en la 
manzana?

Impide el contacto del oxígeno con la manzana.

Otro proceso que lleva a compuestos pardos es la carameli-
zación; implica una degradación de azúcares por una tempera-
tura superior a su punto de fusión, aproximadamente 170 °C; si 
no se controla la reacción se obtiene un producto amargo, de 
sabor y color poco agradable. Los químicos aún no entienden 
claramente qué ocurre en la caramelización, pero sí han con-
cluido que, independientemente del tipo de azúcar original, los 
productos son muy parecidos. Por ello suponen que las reac-
ciones también lo son, entre las cuales está la formación de di-
versos ácidos, uno es el ácido levulínico (fi gura v.30); por eso 
una forma tradicional de modifi car la textura y el sabor de las 
palanquetas22 es añadir un poco de bicarbonato de sodio cuan-
do está por formarse el caramelo, la reacción libera CO

2
 que da 

lugar a una espuma color dorado claro.

22 Caramelos con semillas incrustadas de cacahuate, calabaza, amaranto.

Figura v.30. Ácido levulínico, uno de los muchos productos de la cara-

melización.
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?  ¿Por qué se disuelve en agua al azúcar para el caramelo?

La disolución del azúcar disminuye casi a tamaño 
molecular los granos de azúcar y se logra un caramelo 
homogéneo.

Otra forma de producir el color pardo es la oxidación del 
ácido ascórbico, presente en limón, naranja, etc. Sin duda ha 
notado que al cabo de algunas horas el agua de limón ha oscu-
recido. El aire disuelto en el agua contribuye a las reacciones de 
degradación de la vitamina C.

Un color muy empleado en la industria de los cárnicos es el 
rojo, para ello se emplea el rojo allura (fi gura v.31).

▶ De la vista nace el amor

Hay otra familia de colorantes, las antocianinas,23 con tonos 
púrpura, violeta y azul (fi gura v.32); son muy susceptibles al pH 
del medio, como puede notarse con el extracto de col morada o 
lombarda, unas gotas de limón la colorean de rojo; un poco de 
bicarbonato de sodio de amarillo.

Muchos de los colorantes son inofensivos, sin embargo… 
hay otros que provocan diversos trastornos. Tal es el caso del 

23 Del griego antos, “fl or”, y kyanos, “azul oscuro”.

Figura v.31. El rojo allura es muy empleado para productos de carne.
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rojo allura, vinculado con el síndrome de défi cit de atención y 
la hiperactividad; este colorante ha sido prohibido en algunos 
países y en otros lo hallamos en caramelos, mermeladas, cerea-
les, salsas y… tatuajes.

Texturas

La carne de pescado tiene consistencia y textura muy distintas 
a la de los animales terrestres. Los peces no tienen el problema 
del peso y sus músculos no tienen que cumplir con la función 
estructural de los animales terrestres; necesitan menos tejidos 
conjuntivos (cartílagos, tendones, ligamentos) y, en consecuen-
cia, tienen menos colágeno y elastina.

En forma simple puede decirse que los músculos están for-
mados por dos tipos de fi bras: unas que operan continuamente 
y que requieren oxígeno (rojas); otras para acciones rápidas 
que emplean glicógeno y son blancas pues no necesitan mioglo-
bina. Como mencionamos, los peces están sostenidos por el 
agua, de aquí que tengan exclusivamente fi bras blancas, fácil-
mente separables durante la cocción; tienen además casi 50% 
de carne pues su esqueleto es mucho más ligero que en los ani-
males terrestres. En el cuadro v.1 presentamos información re-
levante de alimentos acuáticos.

Muy peculiar es la textura de los mariscos: pulpo, calamar, 
jibia, ostión, abulón, pues contienen grandes proporciones de 
glicógeno (fi gura ii.5). También es característico el aspecto me-
tálico e irisado de la concha de abulón; la guanina (fi gura v.33) 

Figura v.32. Antocianina.
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forma pequeñas plaquetas que interfi eren la luz, a semejanza 
de las pompas de jabón (página 218).

La textura cremosa de un helado es indispensable para su 
disfrute; si tiene cristales de hielo se siente como trozos de vi-
drio que arruinan el placer. Si se fabrica a una temperatura lige-
ramente superior a 0 °C se evita el hielo, pero también se evita 
la incorporación de aire en el líquido; otra forma de impedir la 
formación de cristales grandes es el enfriamiento rápido. Con 
todo, los cristales de hielo no son la única variable en la textura 
de nieves y helados, también intervienen: tamaño de partícu-
las, formación de emulsiones y espumas, ingredientes, etc., y 
añadamos, estabilidad a diferentes temperaturas.

Cuadro v.1. Composición nutricional de especies acuáticas (para 100 g)

Alimento kcal agua (g) proteína (g) grasa (g)

Bagre 135 75 15 7.6

Bacalao 82 81 18 0.7

Arenque 158 72 18 9.0

Macarela 205 64 19 9.0

Salmón 140 70 19 6.0

Trucha 119 72 20 3.5

Atún 144 68 23 5.0

Cangrejo 87 79 18 1.0

Langosta 90 77 19 0.9

Ostión 81 82 9 2.3

Camarón 106 76 20 1.7

N
H N NH2
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O
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Figura v.33. Guanina, presente en las escamas de pescado, conchas de 

abulón, cosméticos y champús.
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Saborizantes, edulcorantes, etcétera

Ya hemos mencionado la relación entre las palabras “sabor, sa-
ber, sabiduría”; no sólo el humano, todos los seres vivos son 
capaces de “saber” qué sustancias les son perjudiciales o prove-
chosas. Los humanos distinguimos cinco sabores fundamenta-
les: dulce, amargo, umami, salado y ácido. La capacidad de dis-
tinguir sabores es clave para la supervivencia del individuo y 
de la especie; el gusto innato por lo dulce se explica por el alto 
contenido energético de tales alimentos y el rechazo por com-
puestos amargos se debe a su frecuente toxicidad,24 por ello te-
nemos más sensibilidad a los sabores amargos que a los dul-
ces. Es interesante anotar que los sabores dulces corresponden 
a compuestos con estructuras químicas semejantes; no ocurre 
así con los compuestos amargos por lo que se supone que es mu-
cho más compleja esta indispensable habilidad. Las investigacio-
nes apuntan a que el sabor amargo resulta, no de la activación 
de unas cuantas células especializadas, sino de muchas células de 
diferente tipo.

En general no puede decirse que a un sabor corresponde 
una estructura química o una molécula particular. Hay, cierta-
mente, algunos casos en que la relación es simple, por ejemplo, 
el sabor a vainilla se debe a la vainillina (fi gura v.34), el de cane-
la al cinamaldehído (fi gura v.35); pero lo más común es que el 

24 Es un recurso evolutivo que evita ser comido: ha servido a vegetales, animales, 
hongos e insectos.

Compuestos asociados a los sabores de vainilla y canela.

Figura v.34. Vainillina.
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sabor se deba a una mezcla de diferentes sustancias químicas, 
más de 400 en el chocolate o el café, ninguna de las cuales, ais-
lada, sabe a chocolate o café.

Con todo, vale precisar que no se necesitan todas esas sus-
tancias para producir el sabor deseado. Para algunos sabores, 
por ejemplo, tomate, manzana o plátano, es sufi ciente poner unos 
cuantos componentes producidos industrialmente. Recordemos 
que el sabor de la vainilla está en la vainillina (fi gura v.34), pero 
en su olor interviene también el furfural25 (fi gura v.36).

Como es sabido, la sal de cocina mejora notablemente el 
sabor de muchos alimentos, pero hay más compuestos con esa 
propiedad; los ejemplos más notables son el glutamato mono-
sódico y el maltol. Ambos se producen industrialmente, el pri-
mero a partir de proteínas vegetales, el segundo a partir de la 
corteza de un árbol parecido al pino: el alerce (abundante en 
Canadá y Rusia).

Sin embargo, tanto el glutamato monosódico como el maltol 
tienen una larga historia. El glutamato se produce en el garum, 
una salsa fermentada a partir de intestinos de pescado y diversas 
hierbas. El garum fue común entre los antiguos griegos y roma-
nos; su versión actual es la “salsa inglesa”, muy usada para sazo-
nar26 las pizzas comerciales. Lo de “inglesa” se debe a la comer-
cialización que los ingleses hicieron de esa salsa pues es originaria 
de la India; la receta fue conocida por los ingleses en el siglo xix. 
Añadamos que las salsas fermentadas de pescado son tradicio-
nales en la comida de Camboya, Filipinas, Vietnam y Tailandia.

25 El nombre completo es furfuraldehído, del latín furfur, “salvado”; es la parte ex-
terna del grano de los cereales.

26 Del latín satione, “tiempo adecuado para sembrar”.
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Figura v.36. Furfuraldehído.
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En 1908 el químico japonés Kikunae Ikeda aisló el compo-
nente de una alga marina; lo llamó umami,27 un sabor diferente 
a los conocidos: dulce, salado, amargo, ácido. Hoy se comercia-
liza con el nombre Aji-no-moto cuya traducción es “la esencia 
del sabor”. Este producto no tiene sabor agradable pero mez-
clado con otros alimentos mejora el sabor en forma notable: se 
trata de glutamato monosódico (cuyas variedades están presen-
tes en el queso parmesano y los tomates maduros) (fi gura v.37), 
en el ya mencionado garum y muchas salsas comerciales.

El maltol se produce espontáneamente al elaborar pan, o 
tostar la malta28 (fi gura v.38), esto es, los granos de cereal recién 
germinados en agua.

Este compuesto, el maltol, no sólo es potenciador de los sa-
bores sino que, según algunos estudios, facilita la asimilación 
de hierro, aluminio y galio, oligoelementos29 indispensables para 
la vida.

El gusto por lo dulce es innato (la leche materna contiene 
azúcar lactosa, página 80), lo que explica la preocupación por 
fabricar edulcorantes industriales de bajo costo y al mismo 
tiempo bajo riesgo para la salud.

El isopentil acetato tiene un característico olor a plátano 
(fi gura v.39); no es el único compuesto con ese aroma, desde 
luego, pero la relativa facilidad de producirlo industrialmente ha 
generalizado su uso, al punto que también se le conoce como 

27 En japonés signifi ca “sabor delicioso”.
28 El término maltol se deriva de malta; más sobre esto en la sección “La cerveza”.
29 En griego olígos signifi ca “poco”; se necesitan unos 18 mg al día de hierro; de 

los otros dos elementos aún hay discusión de su papel en la salud humana.

Figura v.37. Glutamato de sodio.
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Figura v.38. Maltol.
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“aceite de plátano”. También se usa como solvente para lacas y 
barnices y, en apicultura, para atraer abejas.

Seguramente el lector ha notado que los plátanos maduros 
son más dulces; se debe a las enzimas que degradan al almidón 
(cadenas poliméricas de azúcar) (página 26), en azúcar simple 
(mono y disacáridos), con eso se facilita su asimilación.

?   ¿Cuántos átomos de carbono hay en la molécula de la fi -
gura v.39? Hay siete átomos de carbono.

Si es poco lo que se sabe acerca de los sabores y su rela-
ción con los compuestos químicos, menos aún se sabe acerca 
de cómo funcionan los potenciadores. En este campo la expe-
riencia ha sido clave para el desarrollo de una industria que hace 
más apetecibles los alimentos para cerdos y bovinos.

La obesidad

▶  Comer sólo para alimentarse es como ir a la cama sólo 
para dormir. José Fuentes Mares

La ciencia y el desarrollo tecnológico han modifi cado la 
forma de vida de la mayoría de la población en forma radical en 
dos generaciones. Si existe alguna certeza para el futuro es que… 
no hay ninguna certeza.

Comparemos con las antiguas tecnologías, por ejemplo, las 

Figura v.39. Isopentilacetato.
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hachas de la cultura achelense (página 145) empleadas, prácti-
camente sin modifi caciones, por miles de generaciones de hu-
manos. En gran contraste los últimos 200 años (unas cuatro 
generaciones) se han dispersado y modifi cado las tecnologías y 
formas de vida del planeta como nunca había ocurrido.

“Pocas cosas se deben a una sola causa”, decían las abuelas, 
y tenían razón. El sobrepeso y la obesidad son problemas de 
peso (perdónese la redundancia), se hallan muy generalizados, 
tienen consecuencias en la salud y se deben a una gran diversi-
dad de causas. 

Una fórmula frecuente para determinar el sobrepeso es el 
índice de masa corporal calculado con la siguiente fórmula:

  18.5 a 25 normal
  > 25 sobrepeso
 

imc =
peso (kg)

estatura(m2) >30 obesidad

El intervalo de los valores anteriores depende de la edad y cons-
titución muscular del sujeto y cuando se supera el imc de 25, 
son muchas las variables que intervienen. Una de éstas es, sin 
duda, el elevado consumo de azúcares y grasas y la disminución 
en el consumo de fi bra;30 para eliminar los primeros se han ela-
borado edulcorantes no nutritivos, esto es, de menor número 
de calorías; por ejemplo: sacarina, aspartame, sucralosa, estevia, 
ciclamato y acesulfame de potasio. Sin embargo, aún no es con-
clusivo el que ayuden a bajar de peso; hay estudios que revelan 
que el consumo de estos “azúcares de bajas calorías” ¡aumenta 
el apetito!

Otra variable es el llamado estilo de vida, que atañe no sólo 
a los alimentos del sujeto sino también a cuánto ejercicio físico 
hace, en el trabajo y en el tiempo libre. No sorprende que en 
todo el mundo las tasas de obesidad se hayan triplicado desde 
1980 en países de América, Europa y Asia. La mejoría del in-

30 Abundante en frutas, granos, legumbres y verduras; añaden volumen al alimento 
(y la sensación de saciedad), es poco nutritiva y facilita la formación de heces.
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greso económico está acompañada de un aumento en los índi-
ces de sobrepeso y obesidad. Un estudio de 2015 concluye que 
en América Latina 23% de los niños de 5 a 11 años tienen sobre-
peso y 34% de los jóvenes de 12 a 19 años. De 1991 a 2000 la 
obesidad femenina en México pasó de 9.4 a 24.4% (sobre todo 
en el sector de bajos ingresos) y, en consecuencia, aumentaron 
los riesgos de sufrir enfemedades del corazón, diabetes, hiper-
tensión, osteo artritis y osteoporosis, entre otras. En 2014 el so-
brepeso y la obesidad en México ya era de 67.3% en hombres y 
69.3% en mujeres. El problema se agrava porque no es fácil que 
una persona con sobrepeso u obesa mantenga la pérdida de peso 
sin modifi car radicalmente su estilo de vida.

▶  Dos subproductos del avance tecnológico son el aburri-
miento y la obesidad

A las causas anteriores se debe añadir el bpa o bisfenol A 
(fi gura v.40), que altera el funcionamiento del cerebro en: me-
moria, atención y sensibilidad a las drogas.

El bisfenol tiene un comportamiento similar al de algunas 
hormonas; ya hemos mencionado que éstas son los “mensajeros 
químicos” que informan de las necesidades del cuerpo. Al pa-
recer, el bisfenol A (bpa) inhibe la indicación del cerebro de que 
ya se ha comido sufi ciente.

¿Por dónde llega esta sustancia a nuestro organismo? Pues… 
por muchos caminos; el bpa se encuentra en pequeñas cantida-
des en la película plástica de las latas, en los botellones de agua, 

Figura v.40. Bisfenol A empleado para regular la fl exibilidad de mu-

chos plásticos.
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en los recipientes de refrescos, por lo que llega a nuestro cuerpo 
por la ingestión de alimentos, pero también por la respiración 
y por la piel. El bpa es el monómero empleado para fabricar el 
policarbonato (fi gura v.41) de discos compactos, anteojos, telé-
fonos celulares, biseles “metálicos”, películas para vidrios a prue-
ba de balas, etc., y se encuentra en pequeñas proporciones en 
casi todos los materiales plásticos.

La facilidad con la que se consigue comida chatarra, junto 
con la presión de los medios de información y del entorno social, 
es otra de las causas de la obesidad. Una forma de evitarla es la 
ingesta diversa y equilibrada, por lo que conviene considerar 
la fuente de los nutrientes (cuadro v.2).

¿Ha notado que difícilmente se excede al comer frutas? Los 
alimentos “naturales” tienen componentes que producen la sensa-
ción de saciedad. Posiblemente sea por los inevitables compues-

Figura v.41. Policarbonato.
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Cuadro v.2. Nutrientes y algunos alimentos que los proveen

Nutriente Alimentos

Carbohidratos Azúcar, margarina, pan blanco o integral, mantequilla

Proteínas Pan blanco o integral, queso, mantequilla, frijol, pollo

Vitamina A Hígado, zanahorias, margarina, mantequilla, queso

Tiamina Pan integral, cereal enriquecido, papas, chícharos

Ribofl avina Hígado, cereal enriquecido, leche, huevos, queso

Niacina Hígado, cereal enriquecido, papa, pan blanco, pollo

Vitamina C Jugos de frutas, naranjas, papas, calabaza

Vitamina D Margarina, aceite de pescado, hígado, mantequilla

Calcio Leche, queso, pan blanco o integral, sardina

Hierro Hígado, pan blanco o integral, cereal enriquecido, frijoles
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tos tóxicos de cualquier alimento, sea natural o no; recordemos 
“la dosis es el veneno”. En otras palabras, la sensación de sacie-
dad es el recurso evolutivo que impide que nos envenenemos.

Con los alimentos industrializados es muy común que fal-
ten los componentes secundarios que producen saciedad. Para-
dójicamente, no tienen componentes tóxicos y por eso… ¡son 
dañinos!

Cocina molecular

Con este publicitario nombre se conoce a una forma de preparar, 
más bien, crear alimentos (¿?) de texturas, sabores, olores, colo-
res novedosos y originales. Para ello, y para hacerlo más impre-
sionante y costoso, emplea técnicas de laboratorio (por ejemplo, 
nitrógeno líquido) y conocimientos teóricos, a fi n de encapsular 
o dispersar las sustancias sápidas.

No apunta, por cierto, a satisfacer las necesidades de las ma-
sas sino de un público selecto (entiéndase: pudiente, adinerado, 
fi nolis). Algo que, en realidad, no debe sorprender, pues todas 
las mercancías se elaboran y dirigen a quienes pueden pagarlas; 
el capitalismo está lejos de ser un proyecto solidario.31

Detrás de las palabras “cocina molecular” hay muchos sig-
nifi cados:

1.  El estudio científi co de la elaboración y conservación de 
alimentos.

2.  La aplicación de técnicas de laboratorio para elaborar 
nuevos alimentos de consumo elitista.

3.  La eliminación de todas las características sensoriales de 
un alimento, excepto el sabor.

Según uno de sus impulsores “no es un método de ense-
ñanza, ni una tecnología ni una técnica”, sino la “ciencia que se 

31 Marx anotó que las máquinas eran productos capitalistas. No fueron desarro-
lladas para el descanso del obrero o su bienestar, sino para el aumento del capital.
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interesa en la cocina” y como tal explora el mundo de las trans-
formaciones culinarias; apunta al conocimiento, no a la creación 
de nuevos platillos, busca identifi car cuánto de las tradiciones 
para conservar y elaborar alimentos es válido y efectivo. Tam-
bién pretende emplear nuevos procedimientos y equipos; por 
ejemplo, el ultrasonido.32

32 La sonoquímica aprovecha la energía de las ondas sonoras para producir pe-
queñas burbujas en los líquidos con rápidos cambios de presión y temperatura.
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VI. La buena mesa

La buena mesa disipa todos los nublados de 

puertas adentro.  Alfonso Reyes

Quienes comen y beben juntos están ligados por un lazo de 
amistad; por ello en las antiguas religiones el contacto entre los 
dioses y los hombres se da mediante el alimento. Así, en la tradi-
ción judeocristiana, el pan y el vino son símbolos de la alianza 
entre la divinidad y la comunidad, enfaticemos que no es con 
individuos particulares, sino con la comunidad; también la pro-
hibición de ciertos alimentos y el ayuno, refuerzan esa alianza.

En términos laicos, comer y beber juntos confi rma que los 
deberes de la amistad y hermandad han sido aceptados y 
tienen vigencia, son acciones que apuntan sí a la supervivencia 
del individuo, pero sobre todo, a la del grupo social. Lo ante-
rior está implícito en la palabra compañero, que signifi ca “com-
partir el pan”. El pan está entre los alimentos básicos de los 
primeros núcleos urbanos; hace unos 6 000 años, en el Medio 
Oriente se descubrió que podían aprovecharse harinas añejas 
o de baja calidad por la fermentación; pero 2 000 años antes 
ya se utilizaban levaduras metódicamente para fabricar vino y 
cerveza.

Cervezas, chelas, frías

Posiblemente la unión más íntima y fecunda entre ciencia y 
arte se da en la cerveza (y el vino, vale). Unos 9 500 años antes 
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de nuestra era ya se producían bebidas fermentadas a partir de 
granos; desde luego, en ese tiempo la ciencia y el arte no eran 
lo que son hoy pero incluían características comunes: observa-
ción, refl exión, creatividad, equilibrio. Es muy probable que las 
primeras “cervezas” hayan resultado de la fermentación produ-
cida por la saliva humana en los granos. Aun hoy, entre tarahu-
maras y huicholes, se fabrica el tejuino o tesgüino, escupiendo 
en el potaje de maíz cocido; la ptialina, una enzima de la saliva, 
descompone los almidones del grano produciendo azúcares 
que dan lugar al alcohol.

▶ Beber para creer. Efraín Huerta

En Egipto y China se producía la cerveza 6 000 años antes 
de nuestra era, en tanto que Babilonia ya tenía 16 tipos de cer-
veza. Uno de los primeros granos empleados fue la cebada par-
cialmente germinada, aunque también se emplearon arroz y savia 
de bambú; hoy sabemos que la germinación produce enzimas1 
que convierten los almidones del grano en azúcares (y las leva-
duras en alcohol); sin embargo, en aquellos tiempos lo atri-
buían a la benevolencia de los dioses: Isis y Osiris en Egipto y 
Ceres (diosa de la agricultura) en Roma.2

Hacia el siglo ix casi todos los pueblos europeos tenían su 
pequeña fábrica de cerveza. Beber agua era peligroso pues no 
había ninguna garantía de su pureza; las enfermedades gas-
trointestinales eran muy comunes y se ignoraba su origen. No 
obstante, era conocido que la fermentación de algunos granos; 
por ejemplo, cebada, trigo, mejoraba el sabor (y el ánimo) ade-
más de ser más seguras para la salud.

En el siglo ix ya habían descubierto las ventajas de emplear 
lúpulo en la fabricación de la cerveza: mejoraba su sabor al 

1 Especialmente la α-amilasa.
2 Según algunos autores de Ceres y vis, “fuerza”, surge la palabra “cerveza”; del 

mismo origen, “cereal”.
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equilibrar el dulzor de la cebada con el amargor de esta fl or, ade-
más prolongaba su vida útil.3

Uno de los ingredientes clave de las cervezas es la malta,4 
los granos de cereal recién germinados en agua; es posible que 
se emplearan granos humedecidos para facilitar la molienda en 
las primeras etapas de fabricación del pan. El proceso genera 
maltol (fi gura v.38) y enzimas que convierten el almidón del 
grano en azúcares que más tarde se convertirán en alcohol (tam-
bién para fabricar whisky).

▶  Nada hay de malo en ser abstemio; mientras sea con mo-
deración. John Ciardi

El malteado es la etapa crítica y más costosa de la elabora-
ción de cerveza; implica lavar los granos, humedecerlos para 
promover la germinación (unos siete días) y secado (si llega tos-
tado se obtiene cerveza oscura). La malta es molida y mezclada 
con agua; eventualmente es mezclada con otros granos; la masa 
líquida contiene entonces azúcares fermentables y cascarilla; se 
separa ésta y al líquido se añade lúpulo para hervirla. Es opor-
tuno mencionar que de las duraciones, temperaturas y canti-
dades de ingredientes depende el tipo y calidad del néctar fi nal. 
¡Y aún falta la fermentación!

La cerveza ale5 se produce a partir de malta de cebada con 
lúpulo, fermentada a temperatura ambiente.

La fermentación requiere de tres a nueve días; las levaduras 
producen alcohol, dióxido de carbono y una gran diversidad 
de sabores. Después de esta etapa (donde también se controla la 
temperatura) la cerveza es carbonatada y madurada; en ocasio-
nes sufre ¿o disfruta? una segunda fermentación más las etapas 
fi nales de clarifi cación, estabilización y embotellado.

3 La fl or del lúpulo también se emplea en herbolaria pues tiene propiedades bac-
tericidas.

4 Del indoeuropeo mel-, “blando, suave”. Del mismo origen: molusco, mullir, 
muelle, mojar, bemol.

5 Quizás palabra de origen indoeuropeo: amargo.
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▶ Un día sin cerveza es como un día sin sol

Los maestros cerveceros recuperan la levadura de una fer-
mentación para iniciar otra; es un procedimiento de selección 
que al cabo de siglos se ajusta a necesidades específi cas, como 
lo es el tipo de cerveza. Dependiendo de la forma en que recu-
peran la levadura, esto es, si queda en la superfi cie o en el fon-
do se tiene una forma de clasifi car las cervezas; así, en las ale 
la levadura queda en la superfi cie; en las cervezas lager, por el 
contrario, van al fondo, además la fermentación es a menor 
temperatu ra (8 a 14 °C) que en las ale (20 °C) y, dada la ma-
yor solubilidad del CO

2
 a baja temperatura, las cervezas lager 

son más carbonatadas.
La producción industrial de cerveza emplea recursos que 

permiten prolongar su vida útil. Uno de ellos es la inyección de 
nitrógeno líquido (en la lata o botella) que elimina por comple-
to el oxígeno y las reacciones con él asociadas; existe la ventaja 
adicional de que el nitrógeno es menos soluble que el CO

2
 lo 

que vuelve más cremosa la espuma por el menor tamaño de las 
burbujas producidas.

Sin duda, el lector con espíritu de investigador habrá no-
tado que las burbujas en el tarro cervecero se forman en co-
lumna (fi gura vi.1); las imperfecciones del vidrio o alguna 
impureza funcionan como centros de nucleación del gas, algo 
semejante al pegado del alimento en sartenes (página 107). 
También habrá observado que el tamaño de las burbujas au-
menta al ascender; la presión debida al líquido va disminuyen-
do y su volumen aumenta, además, su mayor superfi cie permite 
que más CO

2
 pase a su interior. A diferencia de las burbujas de 

agua que se rompen, las de la cerveza forman la apetecible es-
puma; se debe al lúpulo añadido para mejorar su sabor y au-
mentar su vida útil.

La tecnología ha llegado al diseño de los tarros cerveceros: 
hay unos que tienen en el fondo un grabado con rayo láser, lo 
que permite ¡una formación homogénea de espuma!
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?   Al sumergir un cuchillo en una chela éste se cubre de 
burbujas ¿por qué?

La superfi cie del cuchillo tiene pequeñas grietas que dan 
lugar a puntos de nucleación.

A propósito del lúpulo debemos hacer referencia a uno de 
sus componentes: el xantohumol (fi gura vi.2); este compuesto 
ha sido investigado por prevenir el cáncer y facilitar la produc-
ción de estrógenos6 en el cuerpo humano. Recalquemos que la 
mayor provisión de xantohumol en la dieta está en… la cerveza.

Las bondades del xantohumol no terminan con lo dicho: 
también es un poderoso antioxidante e impide las reacciones 
iniciales que llevan al endurecimiento de las arterias y enferme-

6 Todos los vertebrados elaboran sus propios estrógenos; intervienen en meta-
bolismo, síntesis de proteínas, coagulación, balance de fl uidos, diferenciación se-
xual, etcétera.

Figura vi.1. Las columnas de burbujas revelan los puntos de nucleación.

Figura vi.2. Xantohumol.
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dades neurodegenerativas; por ejemplo, el párkinson o el alz-
héimer.

Mucho se ha afi rmado acerca de las propiedades nutritivas 
de la cerveza, sobre todo entre los entusiastas de esta bebida, 
por no decir néctar, ambrosía, nepente o elixir de los dioses; el 
cuadro vi.1 muestra la composición típica de algunas bebidas.

▶ Un sábado sin cerveza es lunes

Concluyamos esta breve sección diciendo que la calidad del 
agua empleada en la fabricación infl uye notablemente en el sa-
bor y calidad de la cerveza. Hemos mencionado la presencia de 
iones calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) y bicarbonato (HCO

3
–) en 

el agua; el arte cervecero elige cuáles han de predominar, los 
dos primeros para cervezas claras; el tercero para las oscuras; en 
las cervezas lager, pocos de los tres iones.

Cuadro vi.1. Composición en g/100mL para diversas bebidas

Ingrediente Cerveza Vino Leche Refresco

Agua 92 a 95 85 a 91 88 a 90 89

Alcohol 2.5 a 3.5 9 a 14 0 0

Total de carbohidratos 1.5 a 3 0.1 a 6.0 5 10

Carbohidratos azúcares < 0.2 0.1 a 6.0 10

Total de proteínas 0.2 a 0.6 0.02 3 ≈ 0

Lípidos ≈ 0 ≈ 0 3 a 4

Minerales 0.2 a 0.3 0.1 a 0.3 0.2 a 0.5 0.025

Vitaminas 0.002 0.0003 0.002 0

Fibra 0.3 a 1.0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

Polifenoles 0.002 a 0.06 0.03 a 0.074 0 0
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En la sobremesa

▶  Comer es una necesidad, pero comer con inteligencia es 
un arte. Cicerón

Suelen terminar las comidas con chistes subidos de color, co-
mentarios acerca de la situación política, la golpeada economía… 
y con un digestivo. En la fi gura vi.3 mostramos cómo aumenta 
el contenido de alcohol en el organismo y la posibilidad de termi-
nar en “estado inconveniente”; se ha convenido que cada “trago” 
lleva unos 15 mL de alcohol puro, esto es, lo que contiene un 
“caballito” de tequila, o un tarro de cerveza, o una copa de vino.

Es una venerable tradición escanciar7 el vino; para tal fi n se 
inventaron las botas y los porrones. En el mercado se encuen-
tran dispositivos diversos para lograr la disolución de aire en el 
vino; en todos se forma uno (o varios) chorritos de vino que 

7 Del germánico skankjan, “dar de beber”.
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aumentan la superfi cie de contacto con el aire para aumentar 
su disolución. No es otra cosa el escanciado. Añadamos que el 
agua disuelve aire, por eso los cubos de hielo del congelador 
son opacos.

?  ¿Cómo lograr cubos de hielo transparentes?

Hierva el agua antes de meterla al congelador.

El cafecito

¿Descafeinado?

La costumbre de beber café ha llevado a una situación curiosa: 
café descafeinado. Ese invento, obviamente norteamericano (pues 
responde a las ideas de confort y de tecnología de punta), co-
menzó en 1903; entonces se usaba benceno para eliminar la cafeí-
na, pero no duró mucho tiempo: los residuos de benceno eran 
más perjudiciales que la cafeína. Ese proceso fue remplazado 
hacia 1930.

El más reciente emplea como solvente… agua. Los granos 
de café verde se sumergen en agua, lo que extrae la cafeína y 
muchos otros componentes indispensables para darle aroma, 
color y sabor al café. Sin embargo, no se utiliza agua pura, sino 
agua saturada con, justamente, esos componentes que se desean 
conservar en el café.

La cafeína se encuentra en cantidades muy diferentes en semi-
llas, hojas y frutos de algunas plantas; como muchos alcaloides8 
su función es proteger a la planta del ataque de insectos. A la 
vez, sirve para que ésta sea identifi cada por otros y la polinicen.

La cafeína, como el alcohol, entra directamente al fl ujo san-
guíneo, por lo que afecta al sistema nervioso y modifi ca el estado 

8 La terminación -oide signifi ca “semejante a”. Por ejemplo: androide, hidroge-
noide, intelectualoide.
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de ánimo. En rigor es una droga, pero las dosis usuales son tan 
bajas (aproximadamente 0.1 g por taza) respecto a las tóxicas 
(unos 5 g) que su consumo no está prohibido, pues, además, no 
está comprobado que cause adicción.

Sin duda, ha visto las manchas que deja el café sobre una 
mesa (fi gura vi.4), con el borde de color intenso y difuminado 
hacia el centro porque… no se sabe, pero hay más de cuatro mi-
llones de artículos escritos sobre este tema crucial, lo que reve-
la que aún hay muchas preguntas al respecto. ¿Trabajo inútil?, 
¿curiosidad irresponsable? No, pues hay proyectos para utilizar 
ese efecto en la fabricación de microlentes e impresoras por 
chorro de tinta.

En términos simples podemos decir que las manchas debi-
das al café se deben a que la evaporación del agua es mayor en 
los bordes debido a que la mayor curvatura permite que las 

A
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CC

Figura vi.5. Velocidades de evaporación en una gota.

Figura vi.4. Mancha de café, refresco, etcétera.
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moléculas se separen (lo mismo ocurre con los radios de un 
círculo, se van alejando a partir del centro) (fi gura vi.5). Puesto 
que se evapora más rápidamente el agua por los bordes, el café 
se deposita más rápidamente en las orillas de la gota que en el 
centro.

Endulzantes

¿Azuquitar o sacarina? No falta quien, después de una abun-
dante comida, recuerda sus propósitos de bajar de peso y pide, 
(entonces y sólo entonces) algo bajo en calorías, por ejemplo, 
sacarina (fi gura vi.6); esta sustancia es casi 300 veces más dulce 
que el azúcar, tiene la ventaja de ser estable a alta temperatura 
pero la desventaja de dejar un regustillo amargo. Actualmente 
se han desarrollado más endulzantes, por ejemplo, el aspartamo 
que no tiene ese inconveniente… tiene otros (véase fi gura ii.37).

Los postres

Tal como lo sugiere el nombre, el postre9 da por terminada la co-
melitona. ¿Por qué suelen ser dulces? ¿Por qué junto con el café?

Convendrá el lector en que lo dulce y lo amargo se oponen. Con-
sidere por ejemplo: dulces recuerdos, dulces palabras, dulces 

9 Del latín postremus, “último”.

Figura vi.6. Sacarina. Sintetizada en 1878, se emplea en productos 

dietéticos, bebidas, productos para diabéticos y dentífricos.
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experiencias y sus opuestos: amargos recuerdos, amargas pala-
bras, etc.; y recuerde el contenido calórico de los azúcares y la 
común toxicidad de alimentos amargos.

A la postre, no todo postre es dulce, también disfrutamos 
lo amargo; por ejemplo, chocolate, café, almendras. Terminar 
una comida con sabores tan contrastantes hace más intensa la 
experiencia.

▶  Las cosas se ven mejor por sus contrarios extremos; lo 
blanco luce más si se pone junto al negro. Sor Juana Inés 
de la Cruz

Las frutas

Casi todas las frutas contienen carbohidratos, principalmente 
azúcares, pectinas y almidones, y una gran cantidad de agua. 
Algunas contienen vitamina C y ácidos orgánicos que les dan 
sabor característico. Por ello, el de las manzanas se denomina áci-
do málico, el de naranjas y limones ácido cítrico, el de las uvas 
ácido tartárico.

Sin embargo, al sabor y textura, buscados por el consumidor, 
el productor añade otras donde también interviene la química.

Las frutas se cosechan cuando aún no están maduras, pues 
se facilita su transporte; poco antes de ser vendidas al consu-
midor se las trata con eteno (fi gura vi.7), el mismo gas respon-
sable de la maduración natural de la fruta. La diferencia es que 
la fruta lo produce en sus tejidos, por el contrario, en la madu-
ración industrial el gas debe penetrar uniformemente a la fruta, 
cosa que no siempre se logra.

C

H

H

C

H

H

Figura vi.7. Eteno, también llamado etileno.
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Precisemos que no todas las frutas maduran de igual forma: 
algunas sólo lo hacen unidas a la planta, por ejemplo: piñas, na-
ranjas, limones, mandarinas, tunas, frambuesas, fresas, pepi-
nos, etc. Es obvio que el momento de la cosecha es fundamental 
pues la fruta debe estar en la madurez adecuada. Por el contra-
rio, manzanas, plátanos, higos, peras, duraznos, mangos, toma-
tes y otras más, son frutas que desprenden más etileno al ser 
tratadas con etileno. Puesto que este gas es crítico para la ma-
duración (el clímax) de tales frutas se las nombró climatéricas,10 
y a las primeras (piñas, naranjas, etc.) no climatéricas.

La maduración implica muchas reacciones bioquímicas pro-
piciadas por las enzimas: se rompen las moléculas más complejas 
con lo que aumenta la permeabilidad de las membranas celula-
res, las sustancias que se hallaban aisladas reaccionan entre sí, se 
modifi can las pectinas, cambian la textura y los colores. Ejem-
plo de lo dicho es un plátano maduro: cremoso, suave, dulce.

Como mencionamos, las pectinas (fi gura vi.8) tienen mucho 
que ver en la textura de las frutas. Algunas con alto contenido de 
pectina son: duraznos, zarzamoras, manzanas, arándanos, cirue-
las, plátanos, limones, naranjas y toronjas.

Añadamos que la textura de un alimento tiene que ver con 
muchas propiedades fi sicoquímicas, por ejemplo: cohesión, den-

10 Del griego, klimakter, “escalón”. También se emplea para el periodo de dismi-
nución del impulso sexual.

Figura vi.8. Pectina.
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sidad, humedad, granulosidad, dureza, fracturabilidad, unifor-
midad, viscosidad y… mucho más.

Las enzimas que atacan a las pectinas reblandecen a la fruta 
y liberan los olores característicos. Los colores cambian del ver-
de al rojo o amarillo pues, al romperse las moléculas de clorofi la, 
aparecen los que estaban enmascarados.

Los cítricos, la piña y el melón no contienen almidón, por lo 
que si se recolectan tempranamente, no se endulzan como ocu-
rre con los plátanos. En la página 141 tratamos el porqué las 
mermeladas son una manera de conservar las frutas.

El digestivo

Una conocida excusa para echarse “un alcoholito” es el frío. En 
efecto, un licorcito hace que aumente la temperatura del cuer-
po pero, el resultado es engañoso. El alcohol dilata los vasos 
capilares y el mayor fl ujo de sangre eleva la temperatura de la 
piel… lo que lleva al efecto opuesto: el cuerpo pierde más calor. 
Consejo: mejor echarse una manta que un licorcito.

▶  Quien se indigesta o se emborracha no sabe comer ni be-
ber. Jean Anthelme Brillat-Savarin

Con todo, los alcoholes no son sólo para el fi niquito de una 
comida, también la preceden o la acompañan; más de esto en la 
sección “En la sobremesa” (página 208).

Los excesos

Comilitonas y bebelitonas suelen llevar a arrepentimientos. Que, 
afortunadamente, pueden ser aliviados con unas reacciones quí-
micas. La efervescencia de una tableta de antiácido es la clave; 
ésta se logra con bicarbonato de sodio, NaHCO

3
, ácido cítrico, 

ácido acetilsalicílico (fi guras vi.9 y vi.10).
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▶  Lo bueno del arrepentimiento es que siempre llega des-
pués y no al momento. Marco Aurelio Almazán

Parecerá paradójico combatir la acidez estomacal con más 
ácidos pero… analizar las reacciones químicas mostrará por 
qué funcionan. El bicarbonato de sodio se disuelve en el agua 
produciendo los iones indicados:

NaHCO
3
(s)  Na+(aq) + HCO

3
–(aq)

El ion HCO
3

− reacciona con el agua formando ácido carbónico 
H

2
CO

3
:

HCO
3

–(aq) + H
3
O+ (l)  H

2
CO

3
(aq) + H

2
O(l)

Nótese la doble fl echa en la ecuación anterior: signifi ca que la 
reacción también ocurre en el sentido opuesto, esto es, se al-
canza equilibrio sí, obvio, están presentes las cuatro sustancias. 
Si se elimina el ácido carbónico, el ion H

3
O+ responsable de la 

acidez reaccionará con el ion bicarbonato. Y así ocurre cuando 
eructamos pues liberamos el gas CO

2
 producido por la des-

composición del ácido carbónico:

H
2
CO

3
(aq)  CO

2
(g) + H

2
O(l)

Figura vi.9. Ácido cítrico; 

en recuadro, los grupos ácido 

(carboxil).
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O
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O
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Figura vi.10. 

Ácido acetilsalicílico.

O O

O OH

Descomponentes de las tabletas efervescentes.
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En resumen: el regüeldo elimina el CO
2
 y permite la forma-

ción de más ácido carbónico a partir de iones H
3
O+ (responsa-

bles del malestar) lo que disminuye su concentración.

El tiradero

Todo lo bueno en la vida termina (y la vida misma), así ocurre 
con las comidas. Empieza entonces el nunca acabar de levantar 
el tiradero: lavar platos, vasos, sartenes, cazos y cazuelas, cubier-
tos, etc. También comienzan las molestias por los excesos en 
comer y beber. Algunos principios fi sicoquímicos de esta inevi-
table etapa de la existencia (con su ventura y desventura) son el 
material de esta sección.

Jabones y detergentes

El jabón11 se conoce desde hace más de 2 800 años; se fabricaba 
a partir de una mezcla de grasa (animal o vegetal) con cenizas; 
originalmente era usado más como ungüento o medicina que 
como medio de limpieza. Este uso comenzó gradualmente en 
el Imperio romano y para el año 300 era producido y usado por 
germanos y galos.

Para su fabricación se empleaban cenizas de plantas que 
con tienen carbonato de potasio, se dispersaban en agua y se 
añadía el sebo o aceite; al ebullir la mezcla se añadían más ceni-
zas. La reacción química entre los ácidos grasos y los carbona-
tos forma jabón. Esta reacción tiene el obvio nombre de saponi-
fi cación; la fi gura vi.11 muestra la fórmula química de un jabón.

Otras culturas empleaban plantas que contienen sustancias 
emulsifi cantes, por ejemplo la raíz de chite o xixi, amole, caca-
huananche, calabacilla; contienen compuestos semejantes a la 
solanina (fi gura iii.26) con una parte polar y otra no polar.

11 Del germánico saip-, quizás resina, ungüento, sebo.



217

La formación de pompas de jabón se debe a que éste fun-
ciona como emulsifi cante en la mezcla de agua y glicerina; en 
la fi gura vi.12 mostramos un posible arreglo de la emulsión, 
otro está en la v.16; al evaporarse el agua cambia el espesor de 
la película y se forman diversos colores por fenómenos ópticos 
como arcoíris en discos cd, dvd, plumas de colibrí, conchas de 
abulón y algunos escarabajos; en forma simple podemos decir 
que la distinta longitud recorrida por los rayos de luz (fi gura 
vi.13), provoca un fenómeno semejante al de las olas: si se enci-
man dos crestas su altura aumenta, si se encuentran una cresta 
y un valle, su altura disminuye.

El adelgazamiento de la película resulta también de la fuer-
za de gravedad, pues el líquido escurre (fi gura vi.14), produ-

O

O
–
Na

+

Figura vi.11. Jabón común, estearato de sodio.

Figura vi.12. Las gotitas de glicerina, rodeadas de jabón forman las 

micelas; éstas mantienen la película de agua de la burbuja (derecha).
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ciendo colores cambiantes. Es de interés anotar que el científi -
co William Th omson (1824-1907), más conocido como lord 
Kelvin, hizo uno de los primeros cálculos del tamaño de las 
moléculas empleando pompas de jabón en 1870. Así como para 
infl ar un globo hacemos un trabajo, también se hace para infl ar 
un burbuja de jabón, por otro lado, si ésta revienta es que ya no 
hay líquido sufi ciente, es decir, se ha evaporado. A partir de las 
consideraciones anteriores, y otras más (densidad del líquido, 
diámetro de burbuja, etc.), Kelvin concluyó, en 1870, que el es-
pesor de la película era 0.5 Å, esto es, 0.5 × 10-10 m y que el 
tamaño de las moléculas debía ser menor o igual.

?   A partir de la fi gura i.42 (página 50), ¿es correcto el valor 
obtenido por Kelvin?

No, pero es aproximado. Otros cálculos acerca de las 
moléculas en el siglo xix tenían errores de ¡cien mil 
veces respecto a los actuales!

Es oportuno hacer una consideración: las moléculas no son 
objetos rígidos con dimensiones perfectamente defi nidas, los 
conceptos más comunes de la vida diaria no son aplicables di-
rectamente al mundo atómico.

Figura vi.13. Los rayos de luz recorren diferentes distancias.
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?   ¿Por qué ascienden las burbujas de jabón producidas al 
soplar por un tubo?

El gas que sale de nuestros pulmones está a mayor 
temperatura y es menos denso que el aire.

Con la misma estructura (cabeza polar y cola no polar), los 
detergentes tienen menor costo y mayor efi cacia que los jabo-
nes (fi gura vi.15). Sin embargo, el impacto ambiental de los 
detergentes de estructura ramifi cada es alto: son menos biode-
gradables debido a su estructura “compacta”, por lo que han sido 
prohibidos en algunos países.

La longitud de la cadena no polar es clave para la efi ciencia 
del detergente, por eso los primeros, fabricados en Alemania 
durante la década de 1910, eran poco efectivos. No obstante, 
hacia 1946 en los Estados Unidos ya se había detectado (y resuel-
to) el problema, por lo que se vendían detergentes con mejores 
propiedades. Aunque se desarrollaron con la intención de re-
servar las grasas animales para otros usos, por ejemplo, fabrica-
ción de margarina, se logró también mayor capacidad limpiado-
ra, sobre todo en las llamadas aguas duras, esto es, las que tienen 
alta concentración de iones Ca2+ o Mg2+. Cuando hay unos 400 

Figura vi.14. Al variar el espesor de la película se forman colores cam-

biantes.
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de estos iones por cada millón de moléculas de agua, el ja-
bón reacciona con ellos formando grumos insolubles por lo 
que se necesita una gran cantidad de jabón para lograr la 
limpieza.

La “dureza” del agua afecta mucho menos a los detergentes,12 
que producen espuma con facilidad. Pero… precisemos que la 
acción limpiadora no depende de la espuma sino de muchos 
factores: composición de la mugre, del detergente, temperatu-
ra, textura y composición de la superfi cie, frotamiento, enjua-
gues, etc. A fi n de lograr el limpiado los detergentes comerciales 
tienen tres componentes:

1.  Surfactantes; son los más importantes, pues, por su doble 
carácter (polar y no polar), se mezclan con la suciedad y 
con el agua; en la fi gura vi.15 se muestra uno.

2.  Ablandadores; para que los iones Ca2+ y Mg2+ no reaccio-
nen con el surfactante se añaden sustancias (por ejemplo, 
tripolifosfato de sodio, Na

5
P

3
O

10
) que reaccionan con és-

tos y no interfi eren con el detergente.
3.  Enzimas; rompen las moléculas complejas que forman las 

manchas y suciedad, principalmente de alimentos.
4.  Aditivos coloidales; evitan que la mugre separada se vuel-

va a depositar, por ejemplo carboximetilcelulosa de sodio.

12 Del latín de tergere, “separar, limpiar frotando”.

Figura vi.15. Dos arreglos de un detergente común: dodecil-bencen- 

sulfonato, la de la izquierda se degrada fácilmente.

SO
3
–Na+ SO
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5.  Aditivos auxiliares; impiden que el detergente se apelmace 
durante el almacenamiento y facilitan su dispersión en el 
agua, por ejemplo sulfato de sodio.

6. Sustancias odorizantes, germicidas y colorantes.
7.  Sustancias fl uorescentes; convierten la luz ultravioleta 

(invisible al ojo humano) en luz visible, así la ropa parece 
más limpia; éstas deben permanecer en la tela aun después 
del enjuagado.

Dentífrico

Uno de los componentes más importantes de la pasta de dien-
tes es la carboximetilcelulosa de sodio (fi gura vi.16), que sirve 
como espesante y estabilizador de la emulsión. Justamente 
por esas características es que esa sustancia la encontramos 
en muy diferentes productos: helados, detergentes, pinturas, 
papeles.

Figura vi.16. Carboximetilcelulosa de sodio.
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La mezcla de estas dos sustancias se emplea en el blanqueamiento dental.

Figura vi.17. 

Peróxido de hidrógeno.
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Y, puesto que hablamos de dientes, aprovechemos para men-
cionar que las férulas de blanqueamiento contienen peróxido de 
carbamida, una mezcla de agua oxigenada (fi gura vi.17) y urea 
(fi gura vi.18).
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VII. La cocina fuera de la cocina

Tocar por hambre es fácil. Tocar por la fama, no lo 

es. La barriga se llena, el espíritu es insaciable.

Paco de Lucía

En la tabla periódica hallamos familias químicas, esto es, gru pos 
de elementos con características semejantes y cuyos compues-
tos también tienen propiedades muy semejantes. A lo largo y 
ancho de este libro hemos visto cómo los químicos crean su 
lenguaje anhelando brevedad y precisión, por ello en la termi-
nología química hay unos “elementos etimológicos” con signifi -
cados parecidos cuya combinación es novedosa y, en ocasiones, 
impredecible (como en las familias).

Asomarse a los “átomos del lenguaje”, de sus combinacio-
nes y transformaciones parece fuera de lugar en un libro sobre 
la química y la cocina. Sin embargo, la química emplea tam-
bién el lenguaje cotidiano para expresar sus teorías. Queramos 
o no, el lenguaje sigue siendo el medio principal por el cual 
manifestamos e intercambiamos nuestras ideas, sean o no de 
química.

Este apartado busca, primero, ilustrar el parentesco con-
ceptual de algunos términos usados en química mediante una 
aproximación etimológica. Segundo, mostrar la ubicua pre sen-
cia de la cocina en el refranero popular.

Será un breve ejercicio de humildad asomarse a la historia 
de las palabras cotidianas; son resultado de muchas culturas 
no siempre bien avenidas: árabe, castellana, náhuatl, romana, 
gala, y muchas más. A este breve asomarse seguirá un gran 
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asombrarse1 por la diversifi cación del sentido de las palabras y 
de su carácter (científi co, prosaico, etc.) en los casi 5 000 años de 
historia humana escrita y en los 200 años que la química se ha 
sistematizado.

▶  Todos los días recuerdo que lo que soy se fundamenta en 
el trabajo de otros hombres, vivos y muertos. Y que debo 
dar, así como he recibido. Albert Einstein

El enfoque disciplinario oculta la “cocina de las palabras” 
así como la superfi cialidad y frivolidad de las modas (véase pá-
gina 231). De tal suerte dejamos de percibir la semejanza y la 
relación entre “catarata” y “catarro”, o entre “cadera” y “cátedra”. 
Con ello perdemos una hermosa oportunidad de recordar cuán-
to debemos a los que nos precedieron (sean árabes, castellanos, 
nahuas, romanos, galos, etc.), pues nos han legado una herencia 
de miles de hombres; herencia que resultó de su experiencia, de 
sus hallazgos, de sus errores, de sus temores… Y perdemos tam-
bién la posibilidad de ejercitar la inteligencia (capacidad de ha-
llar relaciones) y la memoria (capacidad de evocar conceptos).

Tan inútil como memorizar los nombres de los elementos 
químicos, sus masas atómicas y valencias (cosa obligada en la 
enseñanza media) es memorizar las etimologías. El valor de una 
aproximación etimológica a la química está en sus implicacio-
nes didácticas. ¿Habrá alguien que olvide que los mercaptanos2 
“captan al mercurio”? ¿O que los alambiques son una aportación 
de la alquimia árabe? Como lo son los términos: alcohol, alba-
yalde (carbonato de plomo), almagre (óxido de hierro), almíbar, 
almirez (mortero), alquimia, alquitrán, alambique, alfar (arci-
lla), alfarero, alcanfor, etcétera.3

1 La palabra asombro proviene de “sombra”; para nuestros antepasados que los 
siguiera su propia sombra debía ser algo… asombroso.

2 Algunos, por supuesto.
3 Antonio Alatorre dice que tenemos unos 4 000 arabismos en el español en cam-

pos tan diversos como: jardinería, economía, arquitectura, vestido, música, astrono-
mía y regocijo.
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La principal función de la inteligencia es vincular concep-
tos, encontrar raíces comunes en las palabras químicas es una 
ayuda y, sobre todo, una vía de inserción de la química y la co-
cina en la cultura universal.

Un ejemplo, el sufi jo -oide signifi ca en griego “semejante a”, 
lo que permite inferir el sentido de: hidrogenoide, alcaloide, in-
telectualoide, antropoide, humanoide, androide, etc. Otro ejemplo: 
saber que el sufi jo -cullum signifi ca en latín “pequeño” permite 
deducir que detrás de las palabras: molécula, partícula, corpús-
culo, músculo, grupúsculo, etc., está la idea de “algo pequeño”. 
En efecto, molécula signifi ca “pequeña mole, pequeño peso”; por 
otro lado, lo molesto es lo que nos resulta “pesado”.

La cocina de las palabras

Ya anotamos que las palabras, como los compuestos químicos, 
presentan unas “unidades fundamentales” cuya combinación, 
de acuerdo a reglas no totalmente comprendidas, da signifi ca-
dos novedosos y en ocasiones impredecibles. El hombre es un 
animal que crea, entiende y modifi ca símbolos.4 La defi nición 
clásica de símbolo es la siguiente: aquello que conocido lleva al 
conocimiento de otra cosa. Pero ¡cuidado! al defi nir algo debe-
mos aceptar la inevitabilidad de nociones primitivas. Topamos 
siempre con el insalvable obstáculo de que hay conceptos inde-
fi nibles. En las ciencias físicas lo indefi nible son las cuatro mag-
nitudes fundamentales: masa, distancia, tiempo, carga eléctrica.5 
Y en los cursos de ciencias lo indefi nible es aquello que le es 
familiar al profesor. Pero… volvamos al tema de los símbolos, las 
palabras y la correspondencia entre un símbolo y “algo más”. 

4 Los símbolos se basan en una noción fundamental para la ciencia, la religión, 
la magia y la política (en orden decreciente, obvio): la correspondencia.

5 Cualquier otra magnitud física puede expresarse en términos de combina-
ciones de algunas (o todas) éstas. Que sean esas cuatro ha resultado de acuerdos in-
ternacionales.
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Es, precisamente, en la capacidad de establecer corresponden-
cias que radica una buena parte de la inteligencia.6

Ya los antiguos defi nían la verdad por la correspondencia 
(o adecuación) entre lo conocido y la realidad. ¡Bella y breve de-
fi nición…! hasta que uno se pregunta cómo puede validarse tal 
adecuación con la realidad si ésta sólo es accesible por el cono-
cimiento que se tiene de ella. En ciencias, afortunadamente, la 
validación es de tipo experimental: si diversos instrumentos (sean 
teorías o equipo de laboratorio) llevan a consecuencias consis-
tentes se habla de “teorías verdaderas” o, mejor, de “teorías vá-
lidas”. Pero… nos alejamos del tema las palabras.

Es un ejercicio universitario7 asomarse a la historia de las 
palabras que han diversifi cado su sentido, su carácter (jocoso, 
solemne, científi co, prosaico, etc.), en los casi 5 000 años de re-
gistros escritos. A continuación enlistamos algunos ejemplos 
de términos científi cos relacionados con cotidianos.

Cruces y crisoles

El crisol es un pequeño recipiente, generalmente de porcelana, 
en forma de medio huevo, empleado para calentamiento enér-
gico en el laboratorio. Proviene del latín crucibolum,8 “pequeño 
recipiente de arcilla para fundir metales”. A su vez de crux, “cruz”,9 
y turibulum, “turíbulo, incensario”. Queda como materia de es-
peculación asociar sufrimiento y purifi cación con la crux del 
cristianismo y el crisol de los alquimistas. Como es sabido, és-
tos pretendían obtener el oro a partir de la purifi cación de otras 
sustancias y la de ellos mismos. Es muy posible que el cristia-
nismo haya asumido tradiciones metalúrgicas… o viceversa. 
Por otro lado, el oro fue tomado como puro y perfecto pues no 

6 Del latín intus legere, “leer adentro”, “descifrar”.
7 La palabra universidad proviene del latín medieval universitas, “totalidad”.
8 En inglés crucible.
9 Corominas atribuye el origen de crisol a “candil”, por la parte hueca donde se 

colocaba el aceite en los primeros “candiles”.
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se altera con el tiempo ni con los reactivos químicos disponi-
bles hasta el siglo xiv. El brillo amarillo inalterable lo hacía 
símbolo perfecto del Sol, dador de la vida. El oro es, sin embar-
go, sufi cientemente maleable como para hacer joyas y adornos; 
además es hermoso y escaso (lo que lo hace más valioso aún).

Ya que mencionamos a los alquimistas es oportuno men-
cionar el origen y signifi cados del término. Alquimia del griego 
kymos “jugo, fl uido” pasó al latín como ūmor “líquido”. Nótese 
la semejanza licor-líquido, jugo-zumo, humor-humedad. Como 
otros conocimientos griegos el término llegó a los árabes quie-
nes lo convirtieron en al-quimia.10

Los crisoles se han hecho de muy diversos materiales: arci-
lla, porcelana, platino y cenizas de hueso. Este último material 
se empleó para la purifi cación de plata en el procedimiento 
(ahora desusado) de “copelación”: el ubicuo sufi jo ullum “pe-
queño” se añadió a “copa” para dar “copela”. Tal sufi jo aparece en: 
corpúsculo, molécula, glóbulo, músculo, párvulo, etc. En resu-
men: “copela” es “pequeña copa” o “crisol”.

Por otro lado, una forma retórica de califi car a una persona 
como honorable es atribuirle virtudes acendradas, virtudes acri-
soladas. En los dos casos hay una explicación química. El verbo 
acendrar proviene del latín a y cineris “ceniza”; signifi ca “depu-
rar los metales en la cendra mediante la infl uencia del fuego”. 
La cendra era una pasta de ceniza de huesos empleada para 
preparar las copelas en las que se purifi caba el oro y la plata. En 
otras palabras, se trataba de un crisol hecho con cenizas de 
hueso. Y con tal sentido de “purifi cado” hallamos en el Quijote 
(IV, 14), que la dueña Dolorida dice:

Quisiera que me hicieran sabidora si está en este gremio, corro y 

compañía el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchí-

sima y su escuderísimo Panza.

Bolas y boletines, bullicio

10 A semejanza de otras etimologías, la anterior es controvertida. Corominas 
afi rma que proviene del árabe kīmiyâ, “piedra fi losofal”.
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Bola proviene del latín bulla, “burbuja, bola”. Del indoeuropeo 

beu-, “hinchar”; del mismo origen: abollar, billete, bolero, bole-

ta, boletín, bolo, bula, bulla, bullicio. Bolla era el sello, en forma 

de bola, con que se hacía ofi cial un documento; de ahí surgie-

ron: bula, boleta, boletín, billete, etc. esto es: documentos ofi -

ciales. Bolo es el palo torneado usado en el boliche. Bolero es, 

además del limpiabotas, un sabroso ritmo de tres cuartos, y 

ambos tienen que ver con bolas. En efecto, el betún o grasa de 

los limpiabotas se surtía, originalmente, en forma de bolas. El 

bolero, el ritmo, ya era bailado en 1780 por personas que ves-

tían chaquetas adornadas con bolitas o madroños. A quienes usa-

ban esa vestimenta los llamaban boleros y, por extensión, la mú-

sica que bailaban se llamó “bolero”.

El bullicio es el ruido producido por mucha gente, la bulla es 

la gritería, la agitación de la gente. Agitación y ruido que tam-

bién se dan en la ebullición. En sus “Memorias” escribió Leonardo 

da Vinci: “En aquel tiempo mi cabeza era un hervidero de ideas, 

que me producían inquietudes e insomnios…”

Maestros y logaritmos

La palabra mantisa (la parte decimal de un logaritmo) provie-

ne del latín mantissa, “añadidura, ganancia”. Está emparentado 

con el actual more (inglés), “más”, y es cercano al latín magis, 

“más, mayor”, a su vez del indoeuropeo mē-, “grande”. Del mis-

mo origen: más, mayor, magno, magnitud, maestro, magnífi co, 

máximo, mayor, tamaño, mega. Curiosamente, maestro, del 

latín magister, “el mayor, superior”, tiene su opuesto a minister, 

“el menor, servidor”, cada vez más lejano en el “servidor públi-

co”. Contrastemos la visión occidental de “el que es más” con las 

palabras nahuas para maestro:
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• teixcuitiani: el que hace a los otros tomar un rostro,
• teixtlamachtiani: el que hace sabios los rostros ajenos,
• itech netlacaneco: el que humaniza el querer,
• tetezcauiani: el que pone un espejo delante de los otros,
• teixtomani: el que forma los rostros ajenos.

Matemáticas y mandarinas

Matemáticas proviene del griego mathein, “aprender”; de má-
thēma, “ciencia, erudición”. A su vez, del indoeuropeo mendh-, 
“aprender”. Compárese con el inglés mind, “mente, entendimien-
to”. Hay estudiosos que proponen su origen en el sánscrito 
manas, “mente”. El término memoria tiene, posiblemente, el mis-
mo origen: pensar, recordar; lo encontramos en (sistema para 
mejorar la memoria), amnesia, amnistía, automático, comen-
tar, comentario, cartomancia, demente, demostrar, mandarín, 
mandarina, mentira, mentiroso, mnemotecnia, monstruo, mo-
numento, manía. No abundaremos en la obvia importancia de 
la memoria para reconocer alimentos benéfi cos o perjudiciales, 
en qué lugares y qué plantas los producen. Si nuestros prima-
tes antepasados no la hubieran desarrollado no estaría usted le-
yendo este libro.

Es interesante el parentesco entre matemáticas y mandari-
nas. La mandarina es originaria de China, igual que los man-
darines (funcionarios chinos), término que proviene del indo 
mantrī, “consejero”, de mantra, “plegaria, himno”.11 Con ello 
nos acercamos al sánscrito manas, “mente”, antes referido. El 
lector se preguntará (y con razón) ¿por qué llamar “mandari-
na” a una fruta de China? Porque la naranja, como la manda-
rina (y los mandarines), son nativas de este milenario país. 
Muchos objetos y sustancias reciben su nombre de su lugar de 
origen (o de un término asociado a éste). He aquí algunos 

11 Las mantras son las palabras que permiten elevar el espíritu, según los yoguis.
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ejemplos de química: los magnetos y el magnesio de Magnesia, 
el azul de Prusia, obvio; tan obvio como francio, polonio, hafnio, 
renio, europio, etcétera.

Formas y fórmulas. Modas y modelos

Hay términos en español que han remplazado la h original por 
una f; por ejemplo: hondo-fondo, hierro-fi erro, hervor-fervor, 
hilo-fi lo, horma-forma (que produjo fórmula, “pequeña hor-
ma”), hogar-fuego, fogón-fogata; fi ncar-hincar (fi jar).12

Antes de la invención del televisor el punto de reunión en 
los hogares era la hoguera, el hogar, o fogón. No sólo para dis-
frutar el calor y la luz, sino también la charla o la escucha de 
una novela por un lector. Por ello el punto en que convergen los 
rayos luminosos se nombró “foco” (lugar de reunión). Del mis-
mo origen: enfocar, fusil (y el pedante “focalizar”).

En su Poética musical13 el ya no controvertido Stravinsky se 
quejaba de que en la música contemporánea hay “fórmulas 
pero no ideas”. Algo que antes, en un contexto menos distinto de 
lo que se considera,14 afi rmaba Einstein : “un científi co no piensa 
en fórmulas sino en conceptos”.

Concluiremos esta nota hablando de la química detrás de 
las “fórmulas” mencionadas por Stravinsky y Einstein. Forma 
proviene del indoeuropeo mor-bh-, “brillar”. Dio lugar al griego 
morphē y al latín forma, “forma, contorno, belleza”; son del mis-
mo origen: hermoso, plataforma, informar, conformar, unifor-
mar, transformar, reformar. En algunas palabras de origen grie-
go tenemos el morphē: isomórfi co, amorfo.

¿Cómo se llegó a morfo de formo? No es claro el proceso, 
pero sí se le ha dado un nombre: metátesis.15 La metátesis no 
es un fenómeno exclusivo de la química. El murciégalo16 [sic] es 

12 Por ejemplo en “hincar el diente”, “fi ncar un terreno”.
13 Notas de un curso dado en la Universidad de Harvard en 1947.
14 Pues ambas actividades son creativas.
15 Del griego meta, “más allá”, y tesis, “afi rmar, asegurar, apoyar”.
16 En latín “ratón ciego”.
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hoy día llamado, por metátesis, murciélago; semejantemente testa 
dura dio lugar a “testarudo”, y de animalia surgió “alimaña”. En 
pocas palabras, fórmula es “pequeña horma, forma”.

Por otro lado, medida proviene del latín metiri “medir” y, a 
su vez, del indoeuropeo mēn-, “luna, mes”17 (en inglés moon y 
month, respectivamente). Del mismo origen: dimensión, menis-
co, mes, mensual, menso,18 inmenso, mensurable, trimestre, me-
tro, etc. Nuevamente la terminación ullus signifi ca “pequeño” 
(como en montículo). Así “modelo” proviene de modulus, a su 
vez de modus, “medida”, de donde surgen: moda, modales, modo, 
molde, médico (quien toma medidas), moderno (que está a la 
medida), modesto, modifi car, remedio, acomodar, moderar, mo-
deración. En pocas palabras, modelo viene a ser “medida peque-
ña”, en tanto que moda y moderno son la medida a la que “se 
deben ajustar” usos, costumbres y valores.

Diablos, símbolos y parábolas

Las palabras de esta sección tienen origen griego y están, ade-
más, relacionadas con metabolismo; metabollein, “cambiar”. 
A su vez de meta, “más allá”, y bállein, “arrojar”. Del mismo ori-
gen: abulia, bailar, catabolismo, diablo, emblema, émbolo, hipér-
bola, parábola, parlamento, palabra, símbolo.

El diablo es el que “arroja al través”, esto es, quien pone obs-
táculos y problemas. A su vez problema surge del griego pro, 
“hacia delante”, + ballein, “arrojar, lanzar”.

Como es sabido, la parábola es la curva formada en la 
superfi cie de un cono al ser cortado por un plano paralelo a su 
generatriz. En griego paraballein signifi ca “arrojar al lado, com-
parar” de para, “al lado” (por ejemplo, paranormal, paradig-
ma, paradoja). Una forma de “comparar” objetos es ponerlos uno 
al lado del otro. Y en este sentido se habla de las “parábolas del 

17 Nótese que las primeras mediciones del tiempo se basaban en el mes lunar.
18 El que tiene medidas, limitadas capacidades intelectuales.
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Evangelio”. El nombre que, es de agradecer, se puso a sí mismo 
Philippus Aureolus Teophrastus von Hohenheim fue Paracelso, 
que signifi ca “el que está al lado de Celso”, famoso médico de la 
Antigüedad.

Símbolo proviene del griego syn, “junto”, y bállein, “arrojar”; 
esto es, poner juntos el signo y el signifi cado.

Humor y química

El célebre Diccionario de autoridades19 (1732) menciona lo si-
guiente acerca del humor:

Humor: Cuerpo líquido y fl uido. Viene del Latino Humor, que 

signifi ca lo mismo.

Humor: Se dice también del efecto que ocasiona algún humor 

predominante, y así se dice que un hombre es de humor melan-

cólico, colérico, etcétera.

Humores: En los cuerpos vivientes son aquellos licores de que se 

nutren y mantienen, y pertenecen a su constitución física: como 

en el hombre la sangre, la cólera, fl ema y melancolía; y también 

los excrementicios como la orina, sudor, etcétera.

Y en lo referente a química:

Alchimia: Voz griega, en su origen chemia, o chimia, a que aña-

dimos el artículo al.

Chimica: Arte de preparar, purifi car, fundir, fi jar y coagular, y a 

veces de transmutar los metales, minerales y plantas, para los usos 

al hombre necesarios.

Las palabras química y alquimia son, al parecer, originadas 
del griego kymos, “jugo, extracto”, que pasó al latín como ūmor, 
“líquido”. El lector habrá notado la afi nidad entre “licor-líquido” 

19 Llamado así porque el uso de los términos está ejemplifi cado con citas de au-
toridades.
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y “humedad-humor”. La idea de líquido la hallamos también 
en el fl uido eléctrico, el fl uido magnético, el fl ujo de ideas, etc. 
Y la de “humor” como fl uido está en el humor vítreo y el hu-
mor acuoso, dos líquidos gelatinosos presentes en el ojo.

Monstruos y demostraciones

Los monstruos son tales por poco frecuentes. En épocas pasa-
das se explicaban los acontecimentos con espíritus y mensajes 
de los dioses. La etimología del término “monstruo” remite a la 
palabra latina mostrare, “mostrar”; los monstruos eran un aviso 
de Dios a los mortales, una muestra de la ira del Creador.

La palabra monstruo proviene del latín monere, “advertir, 
recordar”, a su vez del I mon-eyo-, “hacer pensar”. La idea im-
plícita es que los monstruos son advertencias de los dioses. Del 
mismo origen es monumento del latín monere, “advertir, recor-
dar, dar qué pensar”.20 Hoy entendemos una “demostración” 
como una “explicación rigurosa”. Y es aquí donde vale la pena 
remitirse a la historia. Porque lo que hoy entendemos como “de-
mostración” no siempre lo ha sido; lo que hoy entendemos por 
“explicación rigurosa” no siempre lo ha sido.

En la vida diaria nos enfrentamos continuamente con el 
problema de “dar explicaciones”, y aceptamos que la explica-
ción por excelencia es “la que demuestra”. Cuenta la tradición 
que Euler presentó a Diderot el siguiente argumento:

e–πi + 1 = 0 ∴ Dios existe.

Obviamente, lo anterior está incompleto pues toda explicación 
o demostración requiere de unas premisas y de una inferencia. 
Eso hace terriblemente difícil explicar qué se entiende por ex-
plicar.

20 Por eso decimos que algunas mujeres son “monumentos”.
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Catálisis y cachondez

Hay muchas palabras (de química y de todos los días) que tie-
nen su origen en la partícula kata-, “hacia abajo”. Vale aclarar 
que kata- tiene su origen en el término indoeuropeo kat-, “cosa 
echada hacia abajo”. De la misma familia son: cada, cadalso, ca-
tafalco (fala, “armazón”), cadera (en ella nos sentamos, en latín 
vulgar signifi có “nalga”), cátedra (silla), catedrático (quien ocupa 
la silla de honor), católico (del griego holos, “todo”),21 catarata, 
catarro (ambos de “fl uir hacia abajo”), catálogo (describir hacia 
abajo, separando), cachorro, cachondo, catapulta y muchos tér-
minos comunes en ciencias: catálisis, cátodo, catión, catabolis-
mo, cataclismo, cataplasma, catarsis, catástrofe, categoría, caté-
ter, cateto, y muchas más.

De todas las palabras señaladas, sin duda, la más llamativa 
es la que relaciona “cachondo” con kata- y, por supuesto, con ca-
tálisis. Es la que veremos a continuación.

Cachondo, como es sabido, quiere decir: lujurioso, sensual, 
excitado, lúbrico, libidinoso, lascivo; vamos, “en brama”, “en 
celo”, y proviene de “cachorro”. En latín catulus es animal joven 
y, como tal, con ánimos reproductivos, de forma que “cachondo” 
tiene que ver con el carácter ardiente de los cachorros… o con 
el provocado por la música tropical.

Catálisis también tiene origen en el término kata- más el 
lysein, que signifi ca“separar, perder” (de aquí el verbo inglés to 
lose, “perder”). La catálisis, como saben los lectores, es el cam-
bio en la velocidad de una reacción por pequeñas cantidades de 
una sustancia, la cual aparece inalterada químicamente al fi nal 
de la reacción. El término fue acuñado por Jöns Jacob Berzelius 
en 1835 para nombrar diversos fenómenos como la conversión 
acelerada de almidón a azúcar por los ácidos, la combustión ace-
lerada de diversos gases por el platino, etc. A las sustancias que 
promovían tales reacciones las llamó catalizadores y al fenómeno 

21 El término signifi ca “universal”; como se señala más adelante, kata- también sig-
nifi ca “completo”.
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catálisis. En rigor catálisis signifi ca “disolución”. Berzelius la ex-

plicó afi rmando que los catalizadores disolvían a los reactantes 

facilitando su interacción; Faraday al examinar el poder catali-

zador del platino en la reacción del hidrógeno con el oxígeno y 

con otros gases (como etileno o monóxido de carbono) concluyó 

que la superfi cie limpia del metal es fundamental para lograr la 

catálisis. En su superfi cie se “disuelven” los gases que compiten 

en la reacción.

Ahora bien, otro signifi cado de kata- es “cabalmente, com-

pletamente”, como lo muestran las siguientes palabras: cataclismo, 

de kata y klýzein, es “inundar, sumergir”; “hacia abajo”, es mojar 

“completamente”. Catástrofe lo entendemos como “calamidad, 

desastre”. El origen es el consabido kata- y el término griego 

stréphein, “dar vuelta”, ya mencionado. Del mismo término stré-

phein (“dar la vuelta”) provienen: “trofeo” (retirada del enemi-

go, dar la vuelta, huir), “trovador” (el que usa “tropos”, palabras 

que “dan la vuelta”, símbolos), “trópico” (de esto hablaremos más 

adelante).

En los antiguos dramas griegos los coros (véase más ade-

lante isocórico) se movían continuamente en el escenario; si el 

movimiento era de izquierda a derecha la parte cantada de la 

oda se llamaba strophe, si al revés antistrophe. Resulta oportuno 

mencionar la relación entre coro e isocórico. En efecto, iso- signi-

fi ca “igual”, y aparece en muchas palabras como: isósceles (pier-

nas iguales), isómero (igual medida), isoclínico (igual inclina-

ción), isoterma (igual temperatura), etcétera.

Choros, en griego, indica una danza, al conjunto de dan-

zantes, o bien al lugar donde se hacía la danza. Pasó a signifi car 

“lugar abierto, espacio, volumen”. Y con este último sentido apa-

rece en el término isocórico: proceso con volumen constante. 

Es interesante mencionar que hay un sentido musical en la pa-

labra “catástrofe” (kata- “completo”; stréphein, “girar”, “dar una 

vuelta entera”), pues, cuando la cuerda de un instrumento mu-

sical regresa al punto de equilibrio, ha terminado el sonido; por 
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eso el término también se empleó para indicar el fi nal de una 
tragedia.22

Trópico y entropía

Ya señalamos que stréphein signifi ca “girar”, “dar la vuelta” y que 
tropos signifi ca “acción de dar la vuelta, movimiento”. Con el 
sentido de movimiento hallamos esa raíz en entropía: “capaci-
dad de movimiento degradada o inutilizable”.

Todavía resulta práctico para observaciones astronómicas 
considerar móvil la bóveda celeste y a la Tierra inmóvil; es así 
que el movimiento del Sol sobre la bóveda describe una línea, la 
“eclíptica”,23 que se acerca alternativamente a los dos polos de 
la bóveda celeste, pero llega un momento en que “da la vuelta” 
respecto al fondo de estrellas (recordemos que tropos en griego, 
signifi ca, precisamente, “dar la vuelta”). Esto ocurre en los sols-
ticios,24 momento en que, en ciertas zonas, se llega a tener al 
Sol justo en el cenit;25 son, precisamente, los trópicos. Concluya-
mos estas refl exiones acerca de catálisis, cachondez, música y 
trópico, con este párrafo de Alejo Carpentier, donde describe 
maravillosamente a una mulata de La Habana:

No sé lo que se me vería en la cara, pero sí puedo recordar que 

esa cara estaba de ojos puestos en una mulata que, en este minu-

to, doblaba la esquina del bar con señorial empaque. Aquí las 

ropas eran livianas; muchas mujeres andaban espléndidamente 

desnudas bajo sus vestidos que, en vez de apresar sus carnes, de 

apretarlas, atiesarlas, despersonalizarlas en función de tal o cual 

estética del momento, las proyectaban hacia afuera, las solta-

ban, movían, concertaban, ofrecían, en magnífi co contrapunto de 

22 Del griego tragōidía, “canción de machos cabríos”; las primeras tragedias in-
cluían sátiros.

23 Por supuesto de eclipse, pues sólo ocurre un eclipse cuando la Luna se halla en 
esta línea.

24 Del latín sol stat, “el sol se detiene”.
25 Del árabe samt, “sobre la cabeza”.
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vivientes texturas. Aquí el hombro era hombro y el muslo era 

muslo. El seno no era mentida escultura debida al artifi cio de 

un sostén ni la nalga era cohibida por la inquisición de una faja. 

Lo que era, era. Existía por derecho propio, de cara al sol o de 

cara a la luna. Y la mulata que tan metafísicas refl exiones me 

sugería, cruzaba el parquecillo de Alvear, apuntando hacia las 

penumbras de la calle de O’Reilly, llevándose, a paso de andante 

maestoso, su sincronizado allegro de la grupa con el doble scherzo 

de los pechos que, bajo el impasible y altivo mentón (“lo que 

tengo, lo tengo porque lo tengo…”), se afi rmaba en armoniosas 

realidades.

A pesar de que el medio de comunicación fundamental si-
gue siendo el lenguaje hablado (o escrito) poco refl exionamos 
acerca de la comprensión y origen de los términos. El lenguaje 
empleado en la química utiliza el lenguaje cotidiano cuyas re-
glas se aprenden implícitamente en la práctica, reglas que son, 
por cierto, sumamente fl exibles y circunstanciales.26 En el cua-
dro vii.1 mostramos algunos términos comunes en cursos de 
ciencias que en otro contexto tienen signifi cados completamente 
distintos (cabe aclarar que se han seleccionado con “humor”). 
La prudencia y el pudor obligan a abandonar la defi nición de 
conceptos como: nivel de excitación, electrones apareados, inver-
sión de azúcares, θ, seno, orbitales degenerados, etcétera.

La cocina en las palabras

Las transformaciones de las sustancias al cocinarlas, cuyo fi n es 
hacerlas más asimilables y nutritivas recuerdan los cambios que 
se dan con las ideas y las palabras. Todos entendemos lo que se 
quiere decir al usar las expresiones “Fulanito es ajonjolí de todos 
los moles” o si alguien dice “Estoy como agua para chocolate”.

26 Como lo prueba la abundancia de chistes de doble sentido.
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▶  Cuando hablamos de átomos usamos el lenguaje como 
en la poesía: no describimos hechos, creamos imágenes. 
Niels Bohr

La presencia de los sabores en las descripciones es también 
muy frecuente. Decimos que alguien tiene un carácter agrio y 
que hace comentarios ácidos. Otro tiene mucha sal en su charla, 
o es muy dulce con sus seres queridos. Y no falta quien cuente 
chistes picantes; y es que sabor y saber están emparentados no 
sólo por la etimología: la sabiduría le da sabor a la vida.

▶  Abandonamos la sabiduría por el conocimiento, y el co-
nocimiento por la información. T. S. Elliot

A continuación encontrará unas expresiones humorísticas 
y populares que remiten a la cocina, si bien son usadas casi 
siempre… fuera de la cocina. Dicen mucho en pocas palabras, 
igual que la poesía y las teorías científi cas.

1.  El que de chico es guaje 
hasta acocote no para.

2.  Aguacates y muchachas a 
puro apretón maduran.

3.  Contigo la milpa es rancho, 
y el atole champurrado.

4. Dar atole con el dedo.
5.  Me importa un cacahuate 

(o un rábano).
6.  Lo dirás de chía pero es de 

horchata.
7.  Resultó como la chía: 

espesa, babosa y fría.
8.  Le gusta el chayote sere-

nado.
9. Se hizo camote.

10.  Si como lo menea lo bate 
¡qué sabroso chocolate!

11.  Se quebró la choya.
12.  Vivo el cochino no hay 

chicharrón.
13.  Le está tanteando el agua 

a los camotes.
14. Quiere pegar su chicle.
15. Hace las cosas al chilazo.
16. Es un pan con atole.
17.  No está el horno para 

bollos.
18.  Estudiar para Papa y salir 

camote.
19. Parir chayotes.
20. Exprimir el chayote.
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21. Ese arroz ya se coció.
22.  Le pone mucha crema a 

sus tacos.
23. Una pura y dos con sal.
24. Come arroz con popote.
25.  Me importa un pepino 

(o un cacahuate, o un 
bledo).

26.  Le vamos a romper su 
mandarina en gajos.

27.  Anuncio en taquería: 
Pellizcadas de asiento, 
picadas de chicharrón y 
estrujadas de pechuga.

28. Beber para creer.
29.  Un sábado sin cerveza es 

lunes.
30.  El vino viene del ingenio y 

el ingenio del vino.
31.  Dejar beber reduce 

riesgos de salud.
32.  A mala cama, colchón de 

vino.
33.  No hay herida que el vino 

no sane.
34.  Le pone muchos popotes 

a su licuado.
35.  Le decían “la quesadilla”. 

Sólo tenía una embarradi-
ta de sesos.

36. Es mala leche.
37. Ese fulano es un hojaldra.
38. Valió queso.
39. Fulano es un sope.
40. Tortearon a fulana.

41.  Salió más caro el caldo 
que las albóndigas.

42.  Es ajonjolí de todos los 
moles.

43.  Los hallaron con las 
manos en la masa.

44.  Está como agua para 
chocolate.

45. Anda bien enchilado.
46.  Hay que darle sabor al 

 caldo.
47. Desayunó gallo.
48.  Todo es miel sobre ho-

juelas.
49. Es harina de otro costal.
50.  De lengua me como un 

taco.
51. Está en su mero mole.
52.  A muele y muele, ni 

metate queda.
53.  Al que nace pa’tamal, del 

cielo le caen las hojas.
54.  Tiene buenas tortas y 

mejores chamorros.
55.  ¡Ay cocol! ¿Ya no recuerdas 

cuando eras chimisclán?
56. Está del cocol.
57. Como pepitas en comal.
58. Mover el chiquihuite.
59.  Cuando el amor es parejo, 

sobran los elotes.
60.  ¿A poco mis enchiladas 

no tienen queso?
61.  No confundas las enchila-

das con los chilaquiles.



240

62.  Quedó como guaje: 
colgado.

63.  Compañeros del camino 
pero no del itacate.

64.  ¿Qué le cuidan a la caña 
cuando ya se perdió el 
elote?

65.  No hay milpa sin huitla-
coche.

66.  Busca tunas en los hui-
zaches.

67.  Se quedó como jilote en la 
caña.

68.  Sólo el molcajete sabe de 
los golpes del jolote y del 
ardor del chile.

69.  Tiene comal y metate.
70.  No está el maíz para 

ezquite.
71.  La fruta o bien vendida o 

bien podrida en el huacal.
72.  Se salieron del huacal.
73.  No bebe en chiquihuite.
74.  Al nopal lo van a ver sólo 

cuando tiene tunas.
75.  Tiene el nopal pintado en 

la frente.
76.  Te voy a hacer pinole.
77.  Regar el tepache.
78.  Es como el pozole: pura 

trompa.
79.  Lecheros y pulqueros, del 

agua hacen dineros.
80.  Come quelites y eructa 

pollo.

81.  Por las hojas se conoce al 
tamal de manteca.

82.  Es bueno el cilantro, pero 
no tanto.

83.  El comal le dijo a la olla 
¡qué tiznada estás!

84.  El que nace tepalcate ni a 
comal tiznado llega.

85.  Vale más tortilla con amor, 
que gallina con dolor.

86.  A acocote nuevo, tlachi-
quero viejo.

87.  Quítese lo agrio a un 
limón, pero no se le extrai-
ga el zumo.

88.  Pa’qué quiero más agruras, 
si con mi mole me basta.

89.  No se puede chifl ar y 
comer pinole.

90.  Primero con agua, después 
sin agua, al fi nal como 
agua.

91.  La agüita agüita.
92.  Quien con aguardiente 

cena, con agua se desayuna.
93.  Todo lo conserva el alco-

hol, menos los empleos.
94.  Un alimento novedoso 

estimula el apetito.
95.  El amor es como los 

pasteles: recalentados no 
sirven.

96.  Ni amor reanudado ni 
chocolate recalentado.

97.  No hay árbol de tortillas.
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 98.  Con la que entienda de 
atole, escoba y metate, 
con ella cásate.

 99.  Mala pa’l metate, pero 
buena pa’l petate.

100.  Más vale atole con risas 
que chocolate con 
lágrimas.

101.  No te espantes con el 
aventador si te duermes 
con el petate.

102.  También el azúcar puede 
descomponer un postre.

103.  Comiendo de la benefi -
cencia muchos llegan a la 
opulencia.

104.  Quien quiere tapar la 
boca de todos, necesita 
mucha comida.

105.  Cuando no hay blanditas 
[tortillas], le entramos a 
las duras.

106.  Para agarrar borrachera, 
bueno es el vino cual-
quiera.

107.  No hay borracho que 
coma lumbre.

108.  Un brindis logra más que 
una batalla.

109.  El burro no sabe de 
melcocha.

110.  No hay caldo que no se 
enfríe.

111.  Se quedó tragando 
camote.

112.  Cuando hay para carne, 
es vigilia.

113.  Si te hacen tu carbonato, 
házles su chocolatito.

114.  Donde uno piensa que 
hay carne, ni garabato se 
encuentra.

115.  Si la cáscara es blanda, 
todos le meten la uña.

116.  Está saliendo del casca-
rón y ya quiere poner 
huevos.

117.  Para el catarro, el jarro. 
Y si no se quita, la 
botellita.

118.  Para todo mal, mezcal. 
Y si no hay remedio, litro 
y medio.

119.  Sólo sus chicharrones 
truenan.

120.  Cuando andes a medios 
chiles, búscate medias 
cebollas.

121.  Peor es chile, agua lejos y 
migajón atorado.

122.  Si no le pusiste chile, ni 
pretendas que te sepa.

123.  A la mejor cocinera se le 
va un garbanzo entero.

124.  Entre dos cocineras sale 
aguado el mole.

125.  Quien bien come, bien 
amanece.

126.  Lo comido y lo gozado, 
es lo único aprovechado.
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127.  Menos cortesía y más 

pan.

128.  Mala cosa ser cocinero 

sin nunca lavar trastes.

129.  Tres cosas come el pobla-

no: cerdo, cochino y 

marrano.

130.  Vale más curar a un 

crudo que redimir a un 

cautivo.

131.  Sólo la cuchara sabe lo 

que hay dentro de la olla.

132.  Los cuernos son como 

los dientes. Primero 

suelen doler, luego sirven 

pa’comer.

133.  Dime qué tomas y te diré 

quién eres.

134.  Más cerca están mis 

dientes que mis 

parientes.

135.  A falta de pan, tortillas.

136.  Si comes frijoles, no 

eructes jamón.

137.  Ganas tiene el aceite de 

chirriar ese tocino.

138.  Los que comen creen 

que toda la gente ha 

comido.

139.  No se puede sopear con 

gordas, ni hacer tacos 

con tostadas.

140.  Los guajolotes se cono-

cen hasta en pipián.

141.  En todas partes se 
tuestan habas, y en mi 
casa, comaladas.

142.  La mejor salsa es el 
hambre.

143.  El que hambre tiene, en 
tortillas piensa.

144.  Me río del hambre, cuan-
do acabo de almorzar.

145.  De chile, dulce y de man-
teca.

146.  Quien tiene hambre, 
atiza la olla.

147.  Por las hojas se conoce al 
tamal de manteca.

148.  A la hora de freír frijoles, 
manteca es lo que hace 
falta.

149.  Quien se quemó con 
atole hasta al jocoque le 
sopla.

150.  Se les encarga el mandado 
y se comen hasta el pilón.

151.  El marrano más trom-
pudo se lleva la mejor 
mazorca.

152.  Entre menos burros, más 
olotes.

153.  No hay milpa sin cuitla-
coche.

154.  En el modo de agarrar el 
taco, se conoce al que es 
tragón.

155.  Sólo las ollas saben los 
hervores de su caldo.
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156.  De los olores, el pan; de 

los sabores, la sal.

157.  Pan duro, pero seguro.

158.  De pan bendito, poquito.

159.  Nunca falta el negrito en 

el arroz.

160.  No hay que buscarle 

pencas al quiote.

161.  Plato de segunda mesa, 

ni en la otra vida; menos 

en ésta.

162.  Pulque puro, sólo en el 

tinacal.

163.  Quien no conoce al 

pulque, con el tlachique 

se saborea.

164.  Quelites y calabacitas, en 

las primeras agüitas.

165.  Quien quiera queso, que 

lo cuaje.

166.  Le hizo de chivo los 

tamales.

167.  Ser más hojas que 
tamales.

168.  La rabia de la tamalera; 
que otra se le ponga 
enfrente.

169.  Recaudo hace cocina, no 
Catarina.

170.  No hay que buscarle 
ruido al chicharrón.

171.  El que tiene más saliva, 
traga más pinole.

172.  No prepares la salsa, 
hasta tener el pescado.

173.  Lo que se gana dura-
mente, se come con 
satisfacción.

174.  Muchas sopas buenas 
se logran en ollas 
viejas.

175.  Sopa de muchas cocine-
ras, sale quemada.

176.  No hay que confundir los 
sopes con las garnachas.
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Cuadro vii.1. Signifi cados contextuales de algunas palabras

Palabra Signifi cado en ciencias Signifi cado cotidiano

triángulo fi gura geométrica situación amorosa

radical grupo de átomos actuantes 

como unidad en diferentes 

reacciones

persona extremista

enlace interacción energética boda

inversión desviación del plano óptico peculiar orientación sexual

complejo grupo de iones con dos o 

más unidades estructurales

trauma psicológico

palanca máquina simple amigo infl uyente

reacción cambio químico tendencias observadoras

caos situación impredecible situación impredecible, 

economía nacional

tiempo magnitud fundamental, 

medida de la duración

clima, duración

momento producto de una cantidad 

por la distancia a un punto 

signifi cativo relacionado 

con esa cantidad

intervalo de tiempo de un 

minuto hasta tres días

masa medida de la inercia de un 

cuerpo

pasta de nixtamal, proleta-

riado

disolución mezcla homogénea en una 

sola fase de dos o más 

sustancias

actividad sediciosa o 

anarquista

gravidez interacción de cuerpos resultado de la interacción 

de cuerpos, embarazo

base sustancia que cede un par 

de e– y los comparte con un 

aceptor

contrato defi nitivo; 

superfi cie de apoyo

plata elemento químico dinero

luz radiación electromagnética dinero

concentración cociente de masa entre 

volumen

manifestación tumultuaria
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Palabra Signifi cado en ciencias Signifi cado cotidiano

precipitación aparición de una fase 

sólida en una solución

lluvia

pentágono fi gura geométrica agencia militar norteameri-

cana; peculiar situación 

amorosa

ley descripción general de 

hechos físicos o químicos

disposición a eludir; por 

ejemplo, ley de protección 

del ambiente

mecánica rama de la física relativo a los autos

cristal muestra macroscópica de 

un sólido con regularidad 

gométrica

vidrio caro

carga cantidad de electricidad trabajo, impuestos
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VIII. La cocina cósmica

La astronomía es la ciencia que nos obliga a ser humildes, afi r-
mó Carl Sagan. En efecto, las dimensiones apabullantes que 
nos dan los astrónomos escapan a la imaginación más ilimitada.

▶  La verdadera defi nición de ciencia es ésta: el estudio de la 
Belleza del Universo. Simone Weil

Saber que existen estrellas cuyo diámetro es mayor que el 
de la órbita de Marte, saber que las estrellas que vemos, las ve-
mos como eran hace cientos o miles de años… saber que vivimos 
en un pequeño punto azul donde han surgido la vida y la con-
ciencia gracias a la vastedad del universo es… ver la vida y ver-
se a sí mismo con sorpresa y fortuna.

Es comprensible que muchas palabras asociadas a lo sagrado 
y trascendente tengan su origen en la bóveda celeste: templo y 
contemplar, pues las primeras observaciones astronómicas se 
hacían en los templos; dios, Zeus y día, por el brillo diurno; Zeus 
Pater (dios padre) dio origen a Júpiter. En el lenguaje cotidiano 
es común asociar las alturas con lo grande y poderoso, por ejem-
plo: subir en la escala social, codearse con los de arriba, recibir 
un ascenso, llegar a las altas esferas…, realizar altos estudios, tener 
elevada jerarquía, etc. No será difícil al lector encontrar asocia-
ciones con bajo.
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▶  El inmenso y eterno silencio del universo me aterra. Blas 
Pascal

¿Qué relación tiene la química con “lo de arriba”, la astro-
nomía? La primera es que los átomos han sido formados en las 
estrellas; otra es que ambas se asoman a lo infi nito. La astrono-
mía, a lo infi nitamente grande. La química, a lo infi nitamente pe-
queño. La inteligencia compartida, llamada ciencia, permite 
asomarse a ambos infi nitos (puede decirse que la química es 
“astronomía al revés”).

Hoy sabemos que uno de los compuestos orgánicos más sen-
cillos es el glicolaldehído (fi gura viii.1), es la molécula más 
simple relacionada con el azúcar de mesa y los carbohidratos.

Se han encontrado azúcares simples alrededor de las estrellas 
en formación y como material interestelar. Al parecer se pro-
duce en la superfi cie del polvo cósmico donde las moléculas de 
carbono y oxígeno reaccionan con el hidrógeno. La abun dancia 
del radical formil, O=C−H, lleva a pensar que el glicolaldehído 
reacciona gracias a los fotones para producir compuestos más 
elaborados.

También puede generarse a partir del metanol; experimen-
talmente se ha comprobado la producción de glicolaldehído a 
partir de metanol sólido, radiación ultravioleta y CO. Lo anterior 
es relevante porque el gliceraldehído1 (fi gura viii.1), es formado 

1 De glicerina y aldehído.

Figura viii.1. Dos azúcares simples, destacado el grupo aldehído.
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a partir del glicolaldehído, un azúcar fundamental para la pro-
ducción de energía en las células. Y hay un detalle adicional: el 
gliceraldehído es una de las moléculas más sencillas que pre-
sentan simetría especular,2 como nuestras manos… ¿es la res-
ponsable de que tengamos manos izquierda y derecha?, ¿es la 
causa de que los seres vivos tengan simetría bilateral? Aún no 
tenemos respuestas precisas pero es, sin duda, una de las sus-
tancias indispensables para bacterias, animales y hongos; seres 
que aprovechan, más bien, aprovechamos, los azúcares produ-
cidos por la fotosíntesis… y recordemos el innato gusto que com-
partimos por lo dulce.

Otro compuesto orgánico que se ha detectado en el medio 
interestelar es el naft aleno (fi gura ii.27). La ribosa, como ya men-
cionamos acerca de los azúcares (página 23), no tiene una única 
forma química (fi gura viii.2), y es uno de los compuestos fun-
damentales en la vida: constituye las unidades del arn, ácido 
ribonucleico, relacionado con el adn. El arn interviene en la 
transmisión de información genética, cataliza reacciones bioló-
gicas, sintetiza proteínas. También interviene en el atp, común a 
todos los organismos vivos que, como ya mencionamos, trans-
porta la energía química necesaria para las células: movilidad, 
división, producción de sustancias, envío de señales, etcétera.

Una molécula presente como “monómero” del arn es el 
uracilo (fi gura viii.3). Se le ha encontrado en un meteorito3 y 

2 El carbono central está unido a cuatro grupos distintos de átomos.
3 En Australia cayó el conocido “meteorito Murchison”. En 1969 se le hallaron 

Figura viii.2. Diferentes formas de la ribosa.
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en una de las lunas de Saturno. En el adn el uracilo es rempla-
zado por la timina (fi gura viii.4).

Los dos compuestos anteriores están relacionados con la 
piridina (fi gura viii.5), que no abunda en la naturaleza pero se 
produce en la cocina en pequeñas cantidades,4 y la pirimidina 
(fi gura viii.6), cuya estructura es fundamental en el adn y el arn.

¿Por qué son interesantes tales moléculas? Porque se logró 
producirlas en laboratorio a las mismas condiciones del espa-
cio exterior. Es probable que en el polvo interestelar, en los 
cúmulos gaseosos y en las estrellas gigantes rojas se sigan for-
mando estas moléculas básicas y simples, es probable que los 
choques de meteoritos con la Tierra las hayan traído para iniciar 
la complejidad y diversidad de la vida. Y la aparición de la con-
ciencia.

unos 15 aminoácidos, en 2010 se le identifi caron unos 14 000 compuestos y unos 70 
aminoácidos.

4 Por ejemplo, al freír papas, tocino, pollo; tostar café o quemar tabaco. Es un líqui-
do aceitoso y combustible; en griego pyr signifi ca “fuego”.

Moléculas fundamentales para la vida.

Figura viii.3. Uracilo.
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El origen de los elementos
Para la digestión es fundamental la fl ora intestinal, de la que 
hay 10 células por cada una de nuestro cuerpo. La digestión 
nos permite formar nuevos compuestos, reordenar los átomos 
originales con un bajo requerimiento energético.

?   ¿Qué porcentaje de las células en nuestro cuerpo son células 
humanas? Aproximadamente nueve por cada cien.

Por el contrario, la formación de átomos requiere gran-
des cantidades de energía; los más ligeros y abundantes (hidró-
geno, helio, litio) fueron formados en el Big Bang, en tanto 
que los más pesados (fi gura viii.7), se forman en diversos tipos 
de estrellas. Una estrella joven, como el Sol, produce helio a 
partir del hidrógeno en reacciones de fusión que liberan ener-
gía, la misma que luego aprovechamos en la cocina y en nues-
tro cuerpo.

En nuestra galaxia los 10 elementos más abundantes son 

Figura viii.7. Abundancia de elementos en el universo.
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los mostrados en el cuadro viii.1; nótese cómo cambia la abun-
dancia al aumentar el número atómico (Z).

La mayoría del hidrógeno y helio del universo se produjo 
en el Big Bang; el hidrógeno se fusiona en las estrellas pequeñas 
para formar más helio que producirá carbono y nitrógeno los 
cuales, como hemos visto, son esenciales para la vida.

▶  Un científi co es el instrumento que tienen los átomos 
para conocerse a sí mismos. George Wald

En las supernovas se producen más elementos: azufre, cloro, 
argón, sodio, manganeso, cobalto, níquel. Anotemos que el oro 
es un elemento aún más pesado; éste se forma durante la coli-
sión de dos estrellas neutrónicas. Estas estrellas no sólo crean, 
también dispersan muchos elementos, por ejemplo, oro, titanio, 
hierro (presente en la sangre). Los rayos cósmicos intervienen 
en la formación del litio.

?  ¿En qué dispositivos es frecuente hallar litio?

Cualquier equipo con baterías recargables.

Cuadro viii.1. Elementos más abundantes de la Vía Láctea

Z Elemento ppm (masa)

1 Hidrógeno 739 000

2 Helio 240 000

8 Oxígeno 10 400

6 Carbón 4 600

10 Neón 1 340

26 Hierro 1 090

7 Nitrógeno 960

14 Silicio 650

12 Magnesio 580

16 Azufre 440
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Las estrellas grandes producen en sus núcleos los elemen-
tos pesados; en éstas se formó el calcio de nuestros huesos, el 
oxígeno que respiramos, el silicio usado en computadoras, telé-
fonos celulares, videocámaras, etc., y el azufre presente en uñas 
y pelo. El cuadro viii.2 muestra los elementos formados en las 
estrellas grandes.

Las estrellas pequeñas, con una masa de casi un octavo que 
la del Sol, forman helio a partir del hidrógeno; el helio, a su vez, 
produce carbono y nitrógeno, presentes en todas las proteínas. 
Este proceso dura miles de millones de años hasta que se con-
sume el hidrógeno.

El 60Fe se forma en la explosión de estrellas de corta vida y 
es abundante en los meteoritos, por lo que debió haber varias 
supernovas cerca de nuestra sistema planetario; su explosión 
comprimió al material que formó nuestro Sol.

▶  El eje del universo no reposa sobre una ley, sino sobre una 
canción. León Felipe

Cuando envejezca el Sol, cuando haya agotado el núcleo de 
hidrógeno que lo mantiene, dentro de unos cuatro o cinco mil 
millones de años, aumentará su luminosidad, su tamaño llega-
rá más allá de la órbita terrestre y terminará la vida en el planeta 
que llamamos “nuestro”. El helio producirá carbón, y también 

Cuadro viii.2. Elementos químicos producidos en las estrellas grandes

Elemento Producto Producto secundario

Temperatura 

(109 K)

Duración 

(años)

H He N 0.03 107

He C, O Ne 0.2 106

C Ne, Mg Na 0.8 103

Ne O, Mg Al, P 1.5 10–1

O Si, S Cl, Ar, K, Ca 2.0  2

Si Fe Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni 3.3 10–2
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neón, oxígeno, silicio y hierro. Y entonces terminará la vida de 
la estrella con una explosión que dispersará esos átomos y los 
del sistema solar por el universo.

Composición del cuerpo humano

Somos casi totalmente aire “corporizado”, cerca de 90% de 
nuestro cuerpo está formado por tan sólo cuatro elementos ga-
seosos, los cuatro presentes en el aire: hidrógeno, oxígeno, car-
bono y nitrógeno (cuadro i.1). Los tres primeros forman com-
puestos en el aire: H

2
O, CO

2
 cuyo fl ujo incesante incluye nuestro 

cuerpo. Sin embargo, el nitrógeno atmosférico no forma com-
puestos, de no ser los construidos por los vegetales y las even-
tuales tormentas eléctricas; es tan poco reactivo que continua-
mente inhalamos y exhalamos nitrógeno; el cuerpo no lo asimila 
en su forma gaseosa.

En la página 66 mencionamos que el nitrógeno es constitu-
yente de muchos explosivos pues, al descomponerse, libera una 
gran cantidad de energía. Por tanto, para formar compuestos 
de nitrógeno se requiere mucha energía; lo anterior es logrado 
por microorganismos en simbiosis con vegetales. Pero ese pro-
ceso se facilita por una enzima: la nitrogenasa, producida por 
bacterias presentes en las raíces.

▶  Gracias quiero dar [al Divino Laberinto] por el álgebra, 
palacio de precisos cristales. Jorge Luis Borges

El cambio químico descrito fue el predominante hasta 1913, 
año en que Fritz Haber y Carl Bosch inventaron un proceso 
industrial para convertir el nitrógeno atmosférico en amoniaco, 
NH

3
, indispensable para fabricar los fertilizantes empleados en 

la agricultura industrializada.
Como hemos mencionado, el nitrógeno es constituyente 

esencial de las proteínas. En breve: sin nitrógeno no hay vida. 
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Resulta paradójico que, durante algún tiempo, se le llamara 
ázoe (página 66).

?   ¿En qué, dónde, cuándo, aprovechamos la energía pro-
ducida por el Sol?

Los vegetales forman nutrientes por la luz solar, los 
animales los comen y los humanos comemos ambos; el 
petróleo se produjo de algas y plancton. Alimentos y 
combustibles surgen de la energía solar.

El cerebro es el órgano más complejo del universo conocido; 
está formado por unas 1 × 1011 neuronas, número aproximado al 
de estrellas de nuestra galaxia, 4 × 1011. Todos nuestros miedos 
y esperanzas están codifi cados en esas complejas células pero 
no somos conscientes de cómo funciona: nuestro cerebro es 
más inteligente que nosotros. Y es que recapitula la inteligencia 
cultural de todos los humanos que nos han precedido; cualquier 
niño aprende en cuatro años el lenguaje que llevó a la humani-
dad cientos de miles de años elaborar; cualquier estudiante apren-
de en tres años las nociones matemáticas iniciadas hace apenas 
400. Cualquier joven aprende a manejar un teléfono celular o 
una tablet en cuestión de minutos.

Nuestro cerebro recapitula también la inteligencia biológica 
de todos los organismos vivientes que nos han precedido. La in-
teligencia compartida por generaciones ha producido la ciencia 
que nos permite reconstruir nuestra historia como la de la es-
pecie más destructora y creativa del planeta.

▶  Gracias quiero dar [al Divino Laberinto] por los ríos se-
cretos e inmemoriales que convergen en mí. Jorge Luis 
Borges

La biosfera, la zona de vida del planeta, tiene prácticamente 
los mismos átomos que hace unos 3 500 millones de años estaban 
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en el planeta, por eso, el cuerpo de Albert Einstein que estuvo 
formado por unos 3.5 × 1024 átomos de hidrógeno hace que, 
distribuidos uniformemente por la atmósfera, den lugar a casi 
1.7 × 1012 átomos por cada litro de aire; puesto que respiramos 
unos seis litros cada minuto… concluiremos que algunos áto-
mos que formaron parte de Einstein (y de su cerebro) forman 
parte de nuestro organismo (y de nuestro cerebro).

En forma semejante, dentro de algunos años (poquísimos 
en la escala cósmica) los átomos que forman nuestro cuerpo (po-
quísimos en la escala cósmica) constituirán el cuerpo de otras 
personas. Con sus emociones, sus pasiones, sus temores, sus 
amores y sus alegrías.

▶  Yo, universo de átomos. Yo, átomo en el universo. Richard 
Feynman
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CONCLUSIONES

Comer es hacer entrar en nuestro ser un objeto viviente, extra-
ño, favorecido como nosotros por la naturaleza. Los humanos 
sacrifi camos a otro ser para convertirlo en sangre, carne, ca-
lor… a veces en inteligencia y alegría.

Dos millones de años, si no es que toda la historia de los 
seres vivos, constituyen la experiencia acumulada en los millo-
nes de células de nuestro cuerpo y en la cultura para crear la 
vida y la conciencia. En esto el fuego y la cocina nos han hecho 
humanos.

▶  Comer es una ocupación espiritual. La carne, el pan y el 
vino son la materia que da forma al espíritu. Nikos Ka-
zantzakis

Es paradójico que, a diferencia de nuestro cuerpo, que asi-
mila y desecha sin apenas conocimiento y esfuerzo de nuestra 
parte, nuestro cerebro debe concentrar esfuerzos deliberados 
para aprender y retener los conceptos. 

Todo aprendizaje lleva a un “¡ajá!” que no tiene por qué estar 
dentro de una disciplina. Es más, éstas son un invento decimo-
nónico para facilitarle la vida a los académicos (y amargarla 
a los estudiantes). Los problemas no se limitan a ninguna cien-
cia particular, diseñar una pantalla de computadora implica 
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química, óptica, electrónica, ingeniería, economía y mucho más. 
¡No digamos fabricar cerveza!

Diversión, etimológicamente proviene de la palabra “ver-
ter, girar”, o bien “apartar, desviar”. Si el lector se ha apartado de 
los temas trillados y ha descubierto más temas por conocer pues 
¡buen provecho! Si el lector se aparta de las modas y aprecia 
más la herencia cultural implícita en el disfrute de un zacahuil 
o de un sancochado ¡buen provecho! Si el lector gira la mirada, 
y ve las cosas de otra manera y sonríe ¡enhorabuena!

▶ Una mala comida no se recobra nunca. Alfonso Reyes

Cierto, el esfuerzo callado (ignorado y a veces menospre-
ciado) de las mentes más brillantes de la humanidad nos ha 
dado un nivel de bienestar inimaginado, así como el trabajo ru-
tinario (invisible por omnipresente y ubicuo) de la cocina y sus 
ministros nos provee la energía que la Tierra ha recibido del 
Sol en miles de millones de años.

La función de la cocina es transformar la materia en ale-
gría, palabra cada vez más remplazada por otras: competitivi-
dad, excelencia, efi ciencia, productividad, éxito…

La energía cultural de los últimos dos siglos ha producido 
la ciencia y la tecnología que han cambiado la visión que tene-
mos de nosotros mismos y la forma de vida al punto que hoy 
sabemos que no somos seres cuyo destino será modifi cado por 
alguna intervención mágica, ni divina, ni cósmica.

Somos seres sumamente frágiles y afortunados: empleamos 
los recursos energéticos acumulados por el planeta en miles de 
millones de años; empleamos los recursos biológicos acumula-
dos por las especies vivientes en cientos de millones de años; 
empleamos los recursos culturales acumulados laboriosa y co-
tidianamente por la humanidad en los últimos dos millones de 
años. De cada uno de nosotros depende conservar o dilapidar 
los recursos culturales (que no son fácilmente renovables).

La química y la cocina son realidades cotidianas (también 
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lo son la especulación, la mediocridad, las prisas, los olvidos y, 
para muchos, el aburrimiento), pero son también actividades 
que requieren intuición, imaginación, creatividad, perseverancia, 
riesgo y rectifi cación. Se apoyan, como el lenguaje y la cultura, en 
quienes nos han precedido, sean abuelas o científi cos.

Las intuiciones geniales de descubridores anónimos y el tra-
bajo oculto de personas desconocidas se han sumado para lle-
var placer y bienes tecnológicos al lector-comensal.

Pero lo anterior es la parte mundana y utilitaria de la cien-
cia. La que más enriquece la vida diaria es la visión científi ca; es 
como traer unos anteojos de rayos X que permiten ver lo oculto, 
las estructuras y regularidades presentes en lo aparentemente 
caótico y trivial; tales anteojos permiten integrar las más diver-
sas experiencias y exclamar “¡ajá!”

El fi nal de una buena comida hace esbozar una sonrisa al 
comensal. Ojalá así haya terminado usted esta lectura.
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En la cocina se encuentra el laboratorio ideal: la combustión

del fuego; la cocción y la conservación de los alimentos; los sabores, 

olores y colores de la comida; en todo ello intervienen distintas 

reacciones químicas y, en la mayoría de los casos, existe

una explicación científica para cada proceso de la actividad culinaria. 

En esta una nueva y enriquecida versión de su exitosa obra,

La química y la cocina, José Luis Córdova Frunz vuelve a los temas 

conocidos por sus lectores: la química detrás de los alimentos,

de los procesos e instrumentos de la cocina, así como de la 

sobremesa y la limpieza. Pero está vez va más allá: presenta

la cocina cósmica de las estrellas y la huella culinaria en nuestro 

lenguaje cotidiano; postres que nos harán saborear la comida

de distinta manera y nos volverán expertos degustadores

de las ciencias químicas.
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Fue director de la revista sobre educación en ciencias básicas e ingeniería

ContactoS y actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Química
de la uam-i. Es aficionado al origami y la guitarra clásica.

9786071652652_La química y la cocina_nueva.indd   19786071652652_La química y la cocina_nueva.indd   1 30/04/18   5:14 p.m.30/04/18   5:14 p.m.


