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La paradoja de la grasa:  
buena salud con una dieta alta en grasa

En 1906, Vilhjalmur Stefansson, hijo de inmigrantes islandeses a Es-
tados Unidos y antropólogo graduado de Harvard, eligió vivir con los 
inuit en el Ártico canadiense . Fue el primer hombre blanco que vieron 
estos inuit del río Mackenzie, y le enseñaron cómo cazar y pescar . Ste-
fansson se aseguró de vivir durante todo un año exactamente como sus 
anfitriones, lo que incluía comer casi en exclusiva carne y pescado . En-
tre seis y nueve meses, no comieron nada más que caribú, seguido de 
meses exclusivos de salmón y un mes de huevos en la primavera . Los 
testigos estimaron que entre 70 y 80 por ciento de las calorías en su 
dieta venía de la grasa .

Stefansson tenía claro que la grasa era el alimento preferido y más 
preciado para los inuit que observó . Los depósitos de grasa detrás del 
ojo del caribú y hacia la mandíbula eran los más codiciados, seguidos 
del resto de la cabeza, el corazón, el riñón y el hombro . Las partes más 
magras, incluyendo el lomo, eran para los perros .

“La primera oportunidad para las verduras […] como con la ma-
yoría de los esquimales fue una hambruna”, escribió Stefansson en su 
controversial libro de 1946, Not by Bread Alone . Al reconocer qué tan 
impactante era su declaración, Stefansson añadió: “Si la carne necesita 
carbohidratos y otras verduras añadidas para volverla entera, entonces 
los pobres esquimales no estaban comiendo sanamente” . Lo que es peor, 
pasaban ociosamente los meses de completa oscuridad en el invierno, 
incapaces de cazar, sin un “trabajo real” que hacer, comentó . “Deberían 
haber tenido un estado deplorable […] . Pero, por el contrario, me pare-
cían las personas más sanas con las que hubiera vivido .” No vio obesi-
dad ni enfermedad alguna .
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Los expertos en nutrición de principios del siglo xx no enfatizaban 
la importancia de comer frutas y verduras tanto como lo hacen ahora, 
pero incluso en su tiempo, las aseveraciones de Stefansson se conside-
raban difíciles de creer . Ansioso de probar sus revelaciones después de 
volver del Ártico, planeó un experimento un tanto drástico . En 1928, 
Stefansson y un colega, bajo la supervisión de un equipo altamente ca-
lificado de científicos, ingresaron al Hospital Bellevue, en la ciudad de 
Nueva York, y juraron no comer nada más que carne y agua durante 
todo un año .

Los dos hombres se enfrentaron a “una miríada de protestas” cuando 
entraron al hospital . Stefansson escribió: “Comer carne cruda, dijeron 
nuestros amigos, nos volvería parias sociales” . (De hecho, la carne iba a 
estar cocida .) Otros temían que Stefansson y su colega murieran .

Después de unas tres semanas con la dieta, durante las cuales reali-
zaron una batería constante de análisis, dejaron ir a los hombres todavía 
saludables a sus casas, aunque bajo estricta supervisión . Durante el año 
siguiente, Stefansson sólo se enfermó una vez, cuando los investigado-
res lo animaron a comer sólo carne magra, sin la grasa . “Los síntomas 
que surgieron en Bellevue por una dieta incompleta de carne (la ración 
de carne magra, sin grasa)” vinieron rápido: “diarrea y sensación gene-
ralizada de malestar sin causa aparente”, recordó, pero se curó rápida-
mente con una comida de filetes de solomillo con grasa y sesos fritos 
en grasa de tocino .* Al terminar el año, ambos hombres se sentían ex-
tremadamente bien y se vio que estaban en perfecta salud . El comité 
científico supervisor publicó media docena de artículos, en los que re-
gistraban el hecho de que los científicos no podían encontrar nada malo 
en ellos . Se esperaba que los hombres contrajeran escorbuto, cuando 
menos, dado que la carne cocida no es una fuente de vitamina C . Sin 
embargo, no fue así, probablemente porque comieron de todo el animal, 
incluyendo los huesos, el hígado y el cerebro, los cuales se sabe que 
contienen dicha vitamina, en lugar de sólo la carne . Para calcio mas-
ticaban los huesos, así como hacían los inuit . Stefansson siguió esta die-
ta no sólo durante el año del experimento, sino casi toda su vida adulta . 
Permaneció activo y en buena salud hasta que murió a la edad de 
82 años .

* El equilibrio ideal parecía ser un radio de tres partes de grasa por una parte de carne 
magra y, de hecho, ésa fue la fórmula que siguió Stefansson durante todo el año de su 
experimento . Una dieta de “pura carne” no era precisamente el nombre; la dieta real-
mente era en su mayoría de grasa .
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Del otro lado del mundo, medio siglo después, George V . Mann, un 
médico y profesor de bioquímica que había viajado a África, tuvo una 
experiencia similarmente ilógica . Aunque sus colegas en Estados Unidos 
se estaban alineando en apoyo a la hipótesis cada vez más popular 
de que las grasas animales causaban enfermedad cardiaca, Mann esta-
ba viendo en África una realidad completamente distinta . Su equipo de 
la Universidad Vanderbilt y él llevaron un laboratorio móvil a Kenya a 
principios de la década de 1960 para hacer estudios al pueblo masai . 
Mann había escuchado que los hombres masai no comían nada más 
que carne, sangre y leche —una dieta como la de los inuit, formada casi 
enteramente de grasa animal—, y que consideraban las frutas y verdu-
ras sólo como comida para las vacas .

Mann estaba basándose en el trabajo de A . Gerald Shaper, un médi-
co sudafricano de la Universidad de Uganda, quien había viajado más 
al norte para estudiar una tribu similar, los samburu . Un joven sam-
buru bebía entre 2 y 7 litros de leche al día, dependiendo de la tempo-
rada, lo que significaba un estimado de más de medio kilo de grasa . Su 
consumo de colesterol estaba al tope, especialmente durante periodos 
en los que añadía entre uno y dos kilos de carne a su dieta diaria de 
leche . Mann encontró lo mismo en los masai: los guerreros bebían 
entre 3 y 5 litros de leche diario, usualmente en dos comidas . Cuando 
había poca leche en la temporada de sequía, la mezcla ban con sangre 
de vaca . No escatimaban la carne, comiendo cordero, cabra y res regu-
larmente, y en ocasiones especiales o en días de mercado, cuando ma-
taban al ganado, comían entre dos y cinco kilos de carne de res con 
grasa, por persona . Para ambas tribus, la grasa era la fuente de más de 
60 por ciento de sus calorías, y todo provenía de fuentes animales, lo 
que significa que era altamente saturada . Sobre los jóvenes de la clase 
guerrera (“murran”), Mann reportó que “no comían productos ve-
getales” .

A pesar de todo esto, la presión sanguínea y el peso de ambos hom-
bres, el masai y el samburu, eran alrededor de 50 por ciento más ba - 
jos que los de sus contrapartes estadounidenses, y lo más significativo 
era que estas cifras no aumentaban con la edad . “Estos hallazgos me 
pegaron muy duro”, dijo Shaper, porque lo obligaron a darse cuenta de 
que no era biológicamente normal que el colesterol, la presión sanguí-
nea y otros indicadores de buena salud empeoraran automáticamente 
con la edad, como suponían todos en Estados Unidos . De hecho, un aná-
lisis de alrededor de 26 artículos sobre varios grupos étnicos y sociales 

La grasa no es como la pintan_Vital_INT.indd   27 16/08/17   11:16 a.m.



28

 LA GRASA NO ES COMO LA PINTAN 

concluyó que, en poblaciones homogéneas relativamente pequeñas, vi-
viendo bajo condiciones primitivas, “sin que las molestara más o me-
nos su contacto con la civilización”, el aumento en la presión arterial no 
era parte de su proceso de envejecimiento normal . ¿Era posible que noso-
tros, en el mundo occidental, fuéramos la anomalía, aumentando nuestra 
presión arterial y generalmente acabando con nuestra salud por algún 
aspecto de nuestra dieta o de nuestra forma de vida moderna?

Es cierto que los masai estaban libres de la clase de estrés emocional 
y competitivo que carcome a los ciudadanos de los países más “civili-
zados”, el cual muchas personas creen que contribuye a la enfermedad 
cardiaca . Los masai también hacen más ejercicio que los occidentales 
anclados a su escritorio; estos altos y delgados pastores caminan mu-
chos kilómetros al día con su ganado, buscando agua y comida . Mann 
pensó que tal vez todo este ejercicio podría estar protegiendo a los masai 
de la enfermedad cardiaca .* Pero también reconoció que la existencia 
era “fácil” y los “trabajos ligeros”, y que los mayores, quienes “parecían 
sedentarios”, tampoco estaban muriendo de ataques al corazón .

Si nuestra creencia actual sobre la grasa animal es correcta, entonces 
toda la carne y los lácteos que estos hombres estaban comiendo habrían 
provocado una epidemia de enfermedad cardiaca en Kenya . Sin embar-
go, Mann descubrió exactamente lo opuesto; no podía identificar casi 
ningún caso de enfermedad cardiaca . Lo documentó al hacer electrocar-
diogramas en 400 hombres, entre los que no encontró evidencia de un 
ataque cardiaco . (Shaper hizo lo mismo con 100 samburu y encontró 
“posibles” señales de enfermedad cardiaca en sólo dos .) Mann entonces 
hizo las autopsias de 50 hombres masai y encontró sólo un caso con 
evidencia “inequívoca” de infarto . Los masai tampoco sufrían de otras 
enfermedades crónicas, como cáncer o diabetes .

En la superficie, estas historias de África y el Ártico (así como la de 
la ciudad de Nueva York) parecen paradójicas, dado que nosotros cree-
mos saber sobre el riesgo de ataque cardiaco y su vínculo con las grasas 
animales . La buena salud y el alto consumo de grasas animales debe-
rían excluirse mutuamente, de acuerdo con el consenso prevaleciente 

* Mann fue uno de los primeros investigadores en explorar los beneficios potenciales 
del ejercicio para la prevención de la enfermedad cardiaca . Sin embargo, las ventajas de 
correr no parecen ser inequívocas; el prominente corredor Jim Fixx murió de un ataque 
cardiaco masivo mientras corría en 1984, por ejemplo . Y se dice que el legendario sol-
dado griego Filípides, quien corrió el primer maratón desde la batalla de Maratón, has-
ta Atenas, para entregar el mensaje de victoria, falleció ahí mismo .
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de que estas grasas, especialmente la carne roja, provocan enfermedad 
coronaria y posiblemente cáncer . Estas creencias están tan arraigadas 
que nos parecen obvias .

En lugar de productos animales, se supone que debemos comer plan-
tas, de acuerdo con la recomendación con la que hemos estado viviendo 
durante décadas, de que una dieta casi vegetariana es la más saludable . 
La Asociación Americana del Corazón y el usda, así como casi cualquier 
grupo experto en el planeta, recomiendan obtener las calorías diarias 
principalmente de frutas, verduras y granos enteros, mientras se mini-
mizan las grasas animales de todas clases . La carne roja no es recomen-
dable . Como escribió Mark Bittman, el principal columnista culinario 
del New York Times: “Para comer ‘mejor’ […], el centro de la respuesta 
es sabido por todos: Comer más plantas” . El primer punto del linea-
miento dietético del usda es: “Aumenta el consumo de verduras y frutas” . 
O como declara Michael Pollan en la primera línea de su inmensamente 
popular libro In Defense of Food: “Come comida . No demasiada . En su 
mayoría, plantas” .

¿Qué debemos pensar entonces sobre los inuit y los masai, quienes 
parecen muy saludables con una dieta alta en grasa y casi ninguna planta? 
Stefansson y Mann, quienes los observaron, eran investigadores muy 
respetados, cuyos estudios seguían estándares científicos y se publicaron 
en revistas médicas respetables . No eran personajes marginales buscan-
do a los bichos raros de la naturaleza; Stefansson y Mann simplemente 
estaban lidiando con algunas observaciones atípicas .

La buena práctica de ciencia requiere que, cuando observemos algo 
que no encaja con una hipótesis, se comprueben estas observacio- 
nes de alguna manera . ¿Hay un fallo en las observaciones mismas? Si 
no, ¿la hipótesis necesita cambiar de alguna manera para acomodarse 
a ellas? Los tipos de observaciones precisas hechas por Stefansson y 
Mann no pueden ignorarse o eliminarse así nada más, aunque eso fue 
exactamente lo que otros investigadores hicieron en su momento . Los 
críticos simplemente no podían imaginar que estos informes fueran 
ciertos .

Durante medio siglo, los expertos en nutrición han estado dedicados 
a la hipótesis de que la grasa, especialmente la grasa saturada, provoca 
enfermedad cardiaca (además de obesidad y cáncer) . Ha sido difícil, si 
no imposible, que los expertos reconozcan cualquier evidencia de lo 
contrario; aun cuando hay suficiente de ella . Una mirada detallada al 
vasto cuerpo de observaciones científicas sobre dieta y salud muestra 

La grasa no es como la pintan_Vital_INT.indd   29 16/08/17   11:16 a.m.



30

 LA GRASA NO ES COMO LA PINTAN 

una imagen sorprendente e inesperada, y una que no parece apoyar un 
solo argumento sólido contra la grasa saturada .*

De hecho, Stefansson y Mann representan dos de los recuentos más 
“paradójicos” que podríamos contar . Resulta que, históricamente y hasta 
hoy en día, muchas poblaciones humanas sanas han sobrevivido princi-
palmente con alimentos animales . Es fácil encontrar ejemplos . A prin-
cipios del siglo xx, por ejemplo, sir Robert McCarrison, el director de 
investigación nutricional del gobierno británico en el Servicio Médico 
de la India, y quizá el nutriólogo más influyente de la primera mitad del 
siglo xx, escribió que estaba “profundamente impresionado por la salud 
y el vigor de ciertas razas aquí . Los sikh y los hunza”, notablemente no 
sufrían “ninguna de las principales enfermedades de las naciones oc-
cidentales, como cáncer, úlcera péptica, apendicitis y descomposición 
dental” . Estos indios del norte tenían generalmente larga vida y “un buen 
físico”, además de que su vibrante salud presentaba “un marcado con-
traste” con la gran morbidez de otros grupos en la parte sur de la India, 
quienes comían principalmente arroz blanco y una mínima porción de 
lácteos o carne . McCarrison creía que podía descartar otras causas fue-
ra de la nutrición para estas diferencias, pues encontró que podía re-
producir hasta cierto grado la misma mala salud cuando alimentaba a 
ratas de laboratorio con una dieta baja en leche y carne . Las personas 
sanas que McCarrison observó comían algo de carne, pero sobre todo 
“una abundancia” de leche y productos lácteos, como mantequilla y que-
so, lo que significaba que el contenido de grasa en su dieta era princi-
palmente saturado .

Mientras tanto, el físico y antropólogo Aleš Hrdlička estudió a los 
nativos americanos del suroeste entre 1898 y 1905, y escribió sus obser-
vaciones en un informe de 460 páginas para el Instituto Smithso niano . 
Los viejos entre los nativos americanos que visitó seguramente habían 
sido criados con una dieta sobre todo de carne, sobre todo de búfalo, 
hasta que perdieron su forma de vida tradicional; sin embargo, como ob-
serva Hrdlička, parecían estar espectacularmente saludables y vivir has-
ta edades muy avanzadas . La incidencia de personas centenarias entre 
estos nativos americanos era, de acuerdo con el censo de Estados Uni-
dos en 1900, 224 hombres por cada millón y 254 mujeres por cada 

* Las grasas saturadas se encuentran principalmente en alimentos animales . “Saturado” 
se refiere al tipo de enlaces químicos en los ácidos grasos individuales, y se discutirá 
más adelante en el capítulo . (Véase el glosario .)
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millón, comparado con sólo tres hombres y seis mujeres por cada mi-
llón entre la población blanca . Aunque Hrdlička consideró que estas ci-
fras probablemente no eran por completo precisas, escribió que “ningún 
error podía justificar la extrema desproporción de personas centenarias” . 
Entre los ancianos que encontró de 90 años o más, “ninguno estaba de-
mente o indefenso en general” .

Hrdlicˇka se sorprendió todavía más con la completa ausencia de 
enfermedades crónicas entre toda la población indígena que vio . “Las en-
fermedades malignas”, escribió, “si existen en absoluto —lo que sería 
difícil de dudar—, deben ser extremadamente esporádicas” . Se le habló 
de “tumores” y vio varios casos de variedades fibrosas, pero nunca se 
topó con un caso claro de cualquier otra clase de tumor ni de cualquier 
cáncer . Hrdlička escribió que sólo vio tres casos de enfermedad cardiaca 
entre más de 2 mil nativos americanos que examinó, y “ningún caso de-
clarado de arterosclerosis (aumento de placa en las arterias) . Las venas 
varicosas eran raras . Tampoco observó casos de apendicitis, peritonitis, 
úlceras estomacales ni ninguna “enfermedad grave” del hígado . Aunque 
no podemos asumir que comer carne es responsable de su buena salud 
y larga vida, sería lógico concluir que una dependencia a la carne de 
ninguna manera perjudicaba su buena salud .

En África y Asia, los exploradores, colonos y misionarios a principios 
del siglo xx se impresionaron repetidamente por la ausencia de enfer-
medades degenerativas entre las poblaciones aisladas que encontraban . 
El British Medical Journal contenía informes rutinarios de médicos co-
loniales que, aun teniendo experiencia para diagnosticar el cáncer en su 
país, encontraban muy poco en las lejanas colonias africanas . Se pudie-
ron identificar tan pocos casos, que “algunos parecieron asumir que no 
existía”, escribió George Prentice, un médico que trabajó en el centro 
sur de África, en 1923 . Sin embargo, si había una “inmunidad relativa 
al cáncer”, no podía atribuirse a la falta de comida en la dieta . Escribió:

Los negros, cuando pueden obtenerla, comen mucha más carne que la gen-

te blanca . No hay límites para la variedad o la condición, y algunos podrían 

preguntarse si hay un límite para la cantidad . Sólo son vegetarianos cuando 

no hay nada más que comer […] . Cualquier cosa, desde un ratón de campo, 

hasta un elefante, es bienvenida .

Quizá todo esto sea verdad, pero ningún investigador perspicaz de enfer-
medad cardiaca puede leer estas observaciones históricas sin levantar 
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una objeción básica y razonable: que la carne de los animales domesti-
cados de hoy tiene mucha más grasa —y una porción mucho mayor de 
esa grasa es saturada— que la de los animales salvajes que había hace 
100 años . Los expertos dicen que la carne de los animales salvajes con-
tenía una porción más grande de grasas poliinsaturadas, que son el 
tipo encontrado en aceites vegetales y pescados .* Si los animales salva-
jes con tenían menos grasa saturada, argumentan, entonces las primeras 
po blaciones carnívoras habrían consumido menos de esta grasa que la 
gente que come carne de animales domesticados hoy en día .

Es cierto que la carne de res tomada de una vaca alimentada con gra-
nos tiene un perfil diferente de ácidos grasos al de un buey salvaje . En 
1968, el bioquímico inglés Michael Crawford fue el primero en analizar 
esta cuestión a detalle . Hizo que el Departamento de Caza de Uganda 
le enviara músculos de varias clases de animales exóticos: alce africano, 
ñu, topi y jabalí, además de jirafa y otros . Comparó estas carnes con las 
vacas, pollos y cerdos domesticados en Inglaterra y observó que la carne 
de los animales salvajes contenía 10 veces más grasas poliinsaturadas 
que la carne de los animales domesticados . Así, en la superficie, su ar-
tículo parecía confirmar que la gente contemporánea no debía conside-
rar su carne domesticada ni remotamente cerca de ser tan sana como la 
carne de caza de los animales salvajes . Y durante los últimos 45 años, 
el artículo de Crawford se ha citado ampliamente, y se ha tenido como el 
punto de vista general en el tema .

Lo que Crawford oculta entre su información, sin embargo, es que el 
contenido de grasa saturada en la carne de los animales domesticados y 
salvajes casi no difería en absoluto . En otras palabras, el factor que su-
puestamente era peligroso en la carne roja no era mayor en las vacas 
y los cerdos ingleses que en las bestias de Uganda . En cambio, los ani-
males domesticados resultaron ser más altos en grasas monoinsaturadas, 
que es la clase predominante en el aceite de oliva . Así que, cualquiera que 
sea la diferencia entre la carne de los animales salvajes y los domestica-
dos, la grasa saturada no era el problema .

* Esta objeción refleja una realidad sobre la carne: que contiene una mezcla de diferen-
tes tipos de grasa . La mitad de la grasa en un corte de res común, por ejemplo, es insa-
turada, y la mayoría de esa grasa es del mismo tipo (monoinsaturada) que se encuentra 
en el aceite de oliva . La mitad de la grasa del pollo es insaturada, y 60% de la manteca 
es insaturada . (Aseverar que las grasas animales son sinónimo de grasas saturadas es, 
por ende, una simplificación, no obstante, dado que estas grasas saturadas se encuen-
tran principalmente en los alimentos animales, utilizaré la misma simplificación en este 
libro, por cuestiones de brevedad .)
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Un fallo adicional en estos estudios fue que asumieron que los pri-
meros seres humanos comían principalmente el tejido muscular de los 
animales, como nosotros en la actualidad . Por “carne” se refieren a la 
musculatura del animal: cortes de lomo, costillas, arrachera, aguja y de-
más . Pero enfocarse en el músculo parece ser un fenómeno relativamen-
te reciente . En cada historia sobre el tema, la evidencia sugiere que las 
primeras poblaciones humanas preferían la grasa y las vísceras (también 
llamadas órganos o entrañas) del animal, en lugar de la carne en sus 
músculos . Stefansson encontró que los inuit tenían mucho cuidado de 
guardar la carne grasosa y los órganos para el consumo humano, mientras 
que dejaban la carne más magra para los perros . De esta manera, los hu-
manos comían como otros mamíferos carnívoros más grandes . Los leo-
nes y los tigres, por ejemplo, primero devoran la sangre, el corazón, los 
riñones, el hígado y el cerebro de los animales que matan, muchas veces 
dejando los tejidos musculares para los buitres . Estas vísceras tienden a 
ser mucho más altas en grasas, especialmente grasa saturada (la mitad 
de la grasa en un riñón de venado es saturada, por ejemplo) .

Parece que comer preferentemente la parte más grasosa del animal 
y seleccionar a los animales en el punto más graso de su ciclo de vida 
fue el patrón constante de caza entre los humanos a lo largo de la his-
toria . Los investigadores se dieron cuenta de que, para la tribu bardi al 
norte de Australia, por ejemplo, la grasa era “el criterio determinante” 
al cazar peces, tortugas y mariscos . Los bardi habían desarrollado un 
extraordinario conocimiento sobre la temporada y la técnica de caza 
adecuadas para poder satisfacer lo que los investigadores consideraron 
su “obsesión con la grasa”, incluyendo la habilidad de detectar la can-
tidad de grasa de una tortuga verde en la noche, sólo con el olor de su 
aliento cuando salía a la superficie por aire . Consideraban que la carne 
sin grasa era una “porquería” y “demasiado seca o desabrida para poder 
disfrutarse” .

Se consideraba que la carne consumida sin grasa llevaba a la debilidad . 
Los inuit evitaban comer demasiado conejo porque, como el observador 
en el Ártico escribió: “si la gente sólo comía conejos […] probablemen-
te se moriría de hambre porque su carne es demasiado magra” . Y en el 
invierno de 1857, un grupo de tramperos que estaban explorando el río 
Klamath, en Oregon, y quedaron varados, “probaron carne de caballos, 
potros y mulas, los cuales estaban famélicos, y por supuesto no muy 
tiernos ni jugosos” . Consumieron una enorme cantidad de carne, entre 
2 y 3 kilos de carne al día por cada hombre, pero “siguieron debilitán-
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dose y adelgazando”, hasta que, después de 12 días, “pudimos realizar 
pequeñas labores y ansiábamos comer grasa continuamente” .

Incluso Lewis y Clark mencionaron este problema durante sus viajes 
en 1805: Clark regresó de una cacería con 40 venados, tres búfalos y 16 
alces, pero el botín se consideró una decepción porque la mayor parte 
de la caza “estaba demasiado magra para usarse” . Eso significaba mucho 
músculo, pero no suficiente grasa .

El registro antropológico e histórico está lleno de tales recuentos de 
humanos planeando estrategias de caza todo el tiempo para capitalizar 
sus hallazgos de animales durante la temporada en la que estuvieran 
más gordos y así poder comer sus partes más grasosas .

Ahora que tendemos a sólo comer carne magra y a quitar la grasa 
incluso de eso, estas historias parecen exóticas e increíbles en tiempos 
modernos; es difícil cuadrar estas ideas con nuestra propia concepción 
de una dieta sana . ¿Cómo podían los pueblos comer una dieta tan apa-
rentemente poco saludable a partir de nuestros estándares contem po-
ráneos, tan dependiente de las propias cosas que nosotros culpamos por 
nuestras enfermedades, y de todas maneras no sufrir de las enfermeda-
des que nos agobian hoy en día? Casi no parece posible que los expertos 
en nutrición pudieran ignorar esta información sobre la dieta y la enfer-
medad cardiaca; sin embargo, la literatura científica que apoya nuestras 
recomendaciones de dieta actuales no intenta lidiar con ella .

Aun así, debemos asumir que hay una explicación para esta paradoja 
que de alguna manera se ha pasado por alto . Después de todo, nuestro 
avanzado conocimiento moderno se basa estrictamente en ciencia, apo-
yada y promovida por las instituciones y las agencias gubernamentales 
más prestigiosas e influyentes del mundo, ¿cierto? Definitivamente, más 
de medio siglo de “evidencia” científica no podría estar mal, ¿o sí?
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