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CAPÍTULO 1

Los diez mandamientos 
del cavernícola

(Porque decir “leyes” 
no era lo suficientemente formal)

Nada en la biología tiene sentido, excepto a la luz 
de la evolución.

ThEodosius dobzhansky

Esta cita de Dobzhansky también fue el título de su famoso 
ensayo de 1973, en el cual el afamado biólogo evolucionis-
ta y cristiano ortodoxo devoto reconoce que, creamos o no 
en la existencia de un poder divino, es imposible empezar a 
entender hasta los conceptos biológicos más sencillos si no 
comprendemos cómo la evolución ha ido moldeando y dife-
renciando los genes de todas y cada una de las millones de 
especies que viven en el planeta .

En el último siglo decenas de miles de antropólogos, biólo-
gos evolucionistas, paleontólogos, epigenetistas y otros cien-
tíficos han trabajado con diligencia para ir completando una 
interpretación bastante detallada de los factores ambientales 
y conductuales que influyeron directamente en nuestro desa-
rrollo como especie . Gracias a ellos, hoy en día contamos con 
una idea bastante clara de las condiciones bajo las cuales 
llegamos a ser Homo sapiens .
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Hace unos siete millones de años los homínidos (nuestros 
ancestros prehumanos) se diferenciaron de los monos y se divi-
dieron en varias nuevas especies y subespecies . Después, hace 
un par de millones de años, una especie parecida a la huma-
na, el Homo erectus, comenzó a dominar la cadena alimen-
ticia gracias a su gran cerebro, postura erecta, capacidad de 
uso de herramientas y fuego, y organización en sociedades 
de cazadores-recolectores . Con el tiempo, el Homo erectus se 
dividió en otras especies y subespecies (Homo neanderthalensis, 
Homo habilis, Homo sapiens y otras más) . La mayoría de los 
investigadores cree que el Homo sapiens moderno evolucionó 
en África hace 100 000 a 200 000 años, y predominó por sobre 
toda la familia Homo erectus . Luego, hace unos 60 000 años, 
unos cuantos humanos modernos salieron de África y comen-
zaron a migrar por el planeta . Descubrimientos arqueológicos 
recientes sustentan esta teoría de la “salida de África”,1 según 
la cual los orígenes de toda la población humana del planeta 
pueden rastrearse hasta llegar a una pequeña fuente de intré-
pidos Homo sapiens provenientes de África . Se estima que en-
tonces no había más de 2 000 o 5 000 humanos africanos, y 
algunos científicos creen que fueron apenas unos 150 los que 
cruzaron el mar Rojo para empezar la migración . ¡Y nosotros 
hablando de seis grados de separación!

¿Somos hombres o ratones?

Espero que estés sentado, pues estás a punto de aprender uno 
de los principios centrales (y más alucinantes) de los manda-
mientos del cavernícola:

Es probable que nuestros ancestros primitivos 
fueran más fuertes y sanos 

que nosotros.
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“¿Cómo es posible?”, te estarás preguntando . Todo se redu-
ce a la supervivencia del más fuerte . El cuerpo humano es el 
resultado milagroso de millones de años de diseño evolutivo 
minucioso . A través de la selección natural, la cual implica 
incontables mutaciones genéticas diminutas y adaptaciones 
al medio ambiente hostil, nuestros ancestros lograron preva-
lecer a pesar de las condiciones inimaginablemente difíciles 
y los enemigos naturales, y poblaron hasta los lugares más 
recónditos de la tierra .

Muchos antropólogos sugieren que la especie humana al-
canzó su pináculo evolutivo (en términos de musculatura, 
densidad ósea y tamaño del cerebro) hace unos 10 000 años . 
Después de eso, empezamos a irnos por el camino fácil y nos 
hicimos débiles . Nuestro deterioro físico fue consecuencia na-
tural de un par de cosas . En primer lugar, ya habíamos pasado 
varios miles de generaciones perfeccionando nuestra función 
cerebral para manipular y dominar el medio ambiente (por 
medio de herramientas, armas, fuego y refugio) . El segundo 
factor fue quizá el cambio de estilo de vida más significativo 
en la historia de la humanidad: el advenimiento gradual de 
la agricultura . Una vez que los humanos comenzaron a do-
mesticar el ganado y a cosechar trigo, arroz, maíz y otros 
cultivos (esto ocurrió en episodios independientes en todo el 
mundo y se hizo prominente hace unos 7 000 años en lo que 
hoy es Egipto; Norteamérica, en cambio, fue una de las últi-
mas zonas en implementar la agricultura, hace unos 4 500 
años);2 desarrollaron la capacidad de almacenar alimentos; 
dividieron el trabajo en labores especializadas, y empezaron 
a vivir en estancias cerradas y civilizadas, se eliminaron las 
principales presiones selectivas que habían determinado la 
evolución humana durante dos millones de años: la amena-
za de inanición y el peligro de los depredadores .

Cuando los humanos dejaron de enfrentar estas constan-
tes presiones selectivas, básicamente se frenó la evolución y 
floreció la civilización . Por lo mismo, muchos investigadores 
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afirman que hoy en día somos idénticos en términos genéti-
cos a nuestros ancestros cavernícolas, al menos en cuanto a 
los comportamientos que intervienen en nuestra salud . Hay 
quienes cuestionan esta afirmación señalando ejemplos muy 
específicos de variaciones genéticas recientes, como mayores 
índices de tolerancia a la lactosa entre quienes provienen de 
familias ganaderas . Pero por ahora concentrémonos en el 
panorama completo: descubrir los comportamientos evoluti-
vos más importantes que promueven la expresión óptima de 
los genes, los cuales no han cambiado en 10 000 años .

La idea de que el adn humano (la “receta” genética para 
un humano próspero, delgado y saludable que se encuen-
tra en cada una de nuestras 60 mil billones de células) es 
casi exactamente igual hoy en día que hace 10 000 años, ha 
sido promovida con entusiasmo por el doctor Boyd Eaton, 
antropólogo de la Universidad Emory, en Atlanta, autor del 
libro The Paleolithic Prescription, y por el difunto James V . Neel, 
fundador del departamento de genética de la Universidad de 
Michigan, además de ser apoyada por cientos de otros im-
portantes antropólogos, biólogos evolucionistas y genetistas .

Mientras que nuestros ancestros cavernícolas sacaban lo 
mejor de sus genes (recordemos que no tenían de otra; la al-
ternativa era morir de hambre o ser la cena de otra criatura), 
nosotros nos hemos quedado muy atrás . El desarrollo de la 
agricultura y de la civilización provocó que los humanos se 
hicieran más pequeños (hasta en términos del tamaño del 
cerebro) y enfermizos (en principio a causa de enfermedades 
contagiosas, pero hoy en día más bien por una mala alimen-
tación, falta de ejercicio y hábitos de vida deficientes) .

La esperanza de vida humana hace 10 000 años era de 
33 años . Aunque no es nada impresionante según nuestros 
estándares actuales, ¡los cavernícolas vivían más que todos 
sus sucesores civilizados hasta principios del siglo pasado! 
La esperanza de vida promedio alcanzó su punto más bajo 
(18 años) en la Edad de Bronce (3300-1200 a .C ., el Antiguo 
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Egipto, etc .); subió apenas a un rango de entre 20 y 30 en la 
Grecia clásica (500-300 a .C .), el Imperio Romano (0-500 d .C .) 
y la Edad Media (700-1500 d .C .), y a principios del siglo xx 
apenas si estaba entre 30 y 40 años . Alrededor de esa época 
los avances médicos (antibióticos, salubridad hospitalaria y 
comunitaria, disminución de las tasas de mortandad infan-
til) ayudaron a que la esperanza de vida se disparara .

Los registros fósiles demuestran que los humanos primi-
tivos que lograban salvarse de las fatalidades rutinarias vi-
vían seis o siete décadas con excelente salud, y tenían un 
“rango de vida máximo observado” de… ¡94 años!3 Entre los 
grupos de cazadores-recolectores de nuestros tiempos (como 
aché, hadza, hiwi o !kung, los cuales subsisten casi sin herra-
mientas modernas ni cuidados médicos) no es raro ver gente 
fuerte y sana que vive más de 80 años . Más de un cuarto 
de los aché, en Paraguay, vive hasta los 70 . Además, 73% de 
los adultos aché mueren a causa de accidentes, y sólo 17% 
a causa de enfermedades . Pensemos en las extraordinarias 
implicaciones de la longevidad de los cazadores-recolectores: 
sin medicamentos ni cuidado médico de ningún tipo, tras una 
lucha eterna por conseguir alimentos, sin comodidades mo-
dernas como ropa o utensilios del hogar, los humanos primi-
tivos (y los humanos modernos que llevan un estilo de vida 
primitivo) logran vivir hasta la que nosotros los debiluchos 
consideramos la tercera edad .

Es cierto que la disminución de la esperanza de vida cau-
sada por la civilización no importaba en un contexto me-
ramente evolutivo . Siempre y cuando los humanos civiliza-
dos llegaran a la edad reproductiva y tuvieran hijos, podían 
pasarle sus genes a la siguiente generación sin penalización 
alguna . Y aunque sobreponernos a aquello de la superviven-
cia del más fuerte sin duda es positivo, la cruda realidad es 
que la alta tecnología de nuestros tiempos es gozada por los 
humanos más gordos y perezosos que han existido en toda la 
historia de la humanidad . Por lo tanto, el premio al Máximo 
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Humano es para Grok,4 el apodo que le doy al ser humano 
preagrícola prototípico . Grok es el personaje central de este 
libro . Es delgado, inteligente y saludable, y va a simpatizarte 
mucho .

A diferencia de Grok, quien dominaba el planeta con poco 
más que una lanza y una choza de paja, hasta los huma-
nos más pobres de los últimos miles de años y los habitantes 
actuales del tercer mundo en realidad no han “competido” ge-
néticamente con él . La presencia de las influencias modernas 
más rudimentarias, como el consumo de cereales, el almace-
naje de alimentos, la construcción de refugios permanentes y 
la creación de armas básicas para aniquilar a los potenciales 
depredadores ha suprimido la auténtica supervivencia darwi-
niana del más fuerte que le permitía a Grok prosperar .

Sin duda ser un genio matemático o un atleta nato puede 
influir significativamente en tu camino de vida y darte una 
ventaja competitiva en las áreas hacia las que te inclinas, 
pero, en términos genéticos, estos atributos genéticos ya no te 
dan una ventaja para sobrevivir . Lance Armstrong, leyenda 
del Tour de France, tiene un sistema cardiovascular genética-
mente superior, pero podría haber pasado la vida comiendo 
caramelos y jugando videojuegos, e igual se hubiera repro-
ducido con éxito debido a que el mundo moderno carece de 
una presión selectiva de la resistencia humana .

De hecho, si tomamos en cuenta todas las comodidades y 
avances médicos de la vida moderna, con facilidad podemos 
argumentar que en la actualidad nos encontramos en un 
estado de descentralización . En general es algo bueno, pues 
muchos hemos sufrido enfermedades o lesiones a lo largo de 
la vida que hace un siglo nos habrían matado (por no ima-
ginar lo que nos hubieran hecho hace 1 000 o 10 000 años) . 
No obstante, debemos estar al pendiente de no dejar que las 
ventajas de la vida moderna pongan en riesgo nuestra salud 
(por ejemplo, al dirigirnos a la farmacia y no al gimnasio 
para combatir el dolor de espalda) .
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El desafío está en poner en práctica los mandamientos 
cavernícolas en la vida moderna . ¿Cómo equilibramos las 
lecciones y los beneficios de la selección natural con las pre-
siones de la sociedad moderna compleja que se inclina hacia 
el consumismo y las salidas fáciles en lugar de hacia la bús-
queda de la salud? ¿Cómo reprogramamos nuestros genes 
ancestrales para recobrar una excelente salud? Basta con 
que nos preguntemos: “¿Qué haría Grok?”

Poner en forma a los genes para darle forma al cuerpo

Para empezar a entender el concepto de reprogramación de 
los genes será útil comprender qué son los genes y cómo fun-
cionan . Cada una de tus 50 o 60 mil billones de células con-
tiene un núcleo con un paquete completo de instrucciones 
de adn dividido en subconjuntos prácticos llamados genes . 
Hay aproximadamente 20 000 genes distintos ubicados en 
las largas cadenas de adn contenidas dentro de cada célula . 
Estas cadenas de adn a su vez están organizadas en 23 pares 
de cromosomas con los que estamos familiarizados . En cual-
quier célula, sólo una pequeña fracción del número total de 
genes está implicado activamente en el desarrollo de la prin-
cipal función de ese tipo específico de célula . Dependiendo 
de las señales ambientales, los genes desencadenan la pro-
ducción de ciertas proteínas y enzimas para llevar a cabo 
las tareas que se les piden . Por ejemplo, las células beta del 
páncreas producen insulina, pero no se hacen más grandes 
cuando levantas pesas . Las células hepáticas son capaces de 
sintetizar nutrientes, pero no pueden regenerar el tejido óseo . 
Y aun así, todas las células del cuerpo contienen en el adn la 
“receta” completa para hacer un humano .

Lo más importante de entender es que la mayoría de los 
genes no son autodeterminantes . No se activan o desactivan 
por sí solos, sino que responden a estímulos que reciben del 
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medio ambiente inmediato . Eso significa que tenemos el po-
der de activar o desactivar ciertos genes que influyen en nues-
tra salud . Quizá no podamos reprogramar nuestros ojos para 
que sean azules en lugar de cafés, pero sin duda podemos 
evitar desarrollar la típica panza cervecera, aun si nuestro 
padre, abuelo y hermanos muestran una fuerte predisposi-
ción genética a tener dicho atributo .

Los genes controlan de manera activa y permanente la 
función celular, por lo que la salud general y la supervivencia 
del cuerpo dependen sobre todo de qué genes se activan o des-
activan en respuesta al medio ambiente inmediato . Los genes 
no saben (ni les importa) si las señales ambientales favorecen 
o perjudican la salud a largo plazo; ellos sólo reaccionan a 
los estímulos en un intento por promover la supervivencia 
a corto plazo, como lo ha dictado su evolución y como lo de-
terminó el comportamiento específico de nuestros ancestros .

Si corres o levantas pesas, los “productos” bioquímicos 
derivados de esa actividad específica activan ciertos genes 
que reparan y fortalecen el músculo ejercitado . Ahora bien, 
si haces demasiado ejercicio, otros genes promueven la pro-
ducción excesiva de hormonas catabólicas, lo que deriva en 
inflamación prolongada y una lenta recuperación . Las reac-
ciones alérgicas representan la respuesta genética (mal enca-
minada) ante la presencia de una amenaza aérea o ingerida . 
Las enfermedades autoinmunes, por su parte, suelen ser una 
reacción genética excesiva a ese mismo sistema, provocada 
por alimentos desconocidos (véase el capítulo 5) . La diabetes 
tipo 2, por otro lado, suele desarrollarse después de periodos 
prolongados en los que los genes han estado intentando prote-
gerte de los peligros de comer demasiados carbohidratos .

Como excelente ejemplo de la capacidad de nuestros genes 
para activarse y desactivarse, los investigadores que estu-
dian la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón 
han descubierto que fumar tabaco provoca hipermetilación 
(desactivación total o parcial) de un solo gen conocido como 
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Mthfr . Desactivar el gen Mthfr desencadena el efecto opuesto, 
la hipometilación (disfunción sistémica) en muchos otros ge-
nes, sentando las bases para el desarrollo futuro de cáncer .

La idea de que el medio ambiente influye en la activación 
o desactivación de genes no es novedosa . En 1942 el genetista
y biólogo evolucionista C . H . Waddington acuñó el término
epigenética para describir cómo interactúan los genes con su
entorno para crear un individuo único . Hoy en día el estudio
de la epigenética es una de las subespecialidades de la gené-
tica que avanza a mayor velocidad, mientras que el creciente
campo de la nutrigenómica ha identificado cientos de for-
mas en las que los nutrientes (provenientes de alimentos o
de suplementos) determinan la expresión genética . Quizá es-
tés familiarizado con la influencia directa que tiene el ácido
fólico en la reducción de defectos del tubo neural en el feto,
razón por la cual a todas las embarazadas se les recomienda
tomar un suplemento de ácido fólico . Éste no es más que un
pequeño ejemplo del poder que llega a tener la alimentación
en la reprogramación de los genes .

Un estudio realizado en Australia sugiere que el consumo 
de azúcar durante dos semanas tiene efectos adversos en los 
genes humanos (los controles genéticos diseñados para prote-
ger el cuerpo contra la diabetes y las cardiopatías se desactivan 
como reacción aguda al consumo de azúcar), y mantener esa 
mala alimentación por tiempo prolongado puede causar da-
ños genéticos que potencialmente heredamos a nuestros hijos . 
A mayor escala, las investigaciones en personas adultas mues-
tran que ciertas células del cuerpo llamadas células madre 
mesenquimatosas pueden diferenciarse en células óseas, célu-
las adiposas, células musculares e incluso células canceríge-
nas, dependiendo de las señales ambientales que reciban .

Es claro que los comportamientos y el estilo de vida pueden 
perjudicar o beneficiar nuestra salud, y en ocasiones resultan 
ser más relevantes que la predisposición genética a alergias, 
diabetes o padecimientos más graves . No pretendo restarle 
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importancia a los padecimientos de origen genético que mu-
chas personas enfrentan en su vida, pero sí creo que todos 
tenemos predisposición a padecer cardiopatías, cáncer, artri-
tis y otros problemas de salud modernos provocados por el 
estilo de vida si programamos nuestros genes con una mala 
alimentación y malos hábitos (y hasta malos pensamientos) .

Yo sé que es imposible lograr que tus hijos crezcan dos 
metros sólo con una buena alimentación y buenos hábitos 
de sueño, pues todos tenemos considerables limitaciones en 
cuanto al potencial único e individual de expresión de nues-
tros genes . Basta con ver las maravillas humanas que son los 
atletas olímpicos o los jugadores profesionales de basquetbol 
o futbol americano; son los atletas más físicamente privile-
giados del mundo . Quizá sean uno en un millón en términos 
genéticos, pero siguen siendo un gran ejemplo de la óptima 
expresión de los genes . Las elecciones que han hecho (los ali-
mentos que consumen, el tipo de entrenamiento y hasta la 
calidad de sus pensamientos) les han ayudado a sacarle el 
mayor provecho a sus talentos natos para subir a la cima 
de sus campos de competencia . Esto es lo único que debe im-
portarte: sacar el mayor provecho de tu receta genética para 
disfrutar una larga vida de excelente salud y máximo desem-
peño por medio de los diez mandamientos del cavernícola .

Los siguientes capítulos explorarán las bases científicas, 
los beneficios y hasta sugerencias prácticas de vida de estos 
simples diez mandamientos del cavernícola . Estas leyes re-
presentan los comportamientos específicos que gracias a dos 
millones de años de evolución derivaron directamente en la 
receta genética para un ser humano saludable, delgado, en 
forma y feliz . Casi nada de esa receta ha cambiado desde 
tiempos preagrícolas, excepto las interminables formas que 
han ido descubriendo los humanos para maltratar sus genes 
y poner en riesgo su salud .

Al entender cómo estas leyes “conductuales” configuraron 
nuestro genoma, podremos reprogramar nuestros genes para 
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que se expresen a favor de la salud . Cuando digo que son “sim-
ples”, lo digo en serio . Si sólo leyeras este capítulo y no volvie-
ras a abrir el libro jamás, tendrías toda la información que 
necesitas para llevar una vida larga, saludable y libre de en-
fermedades, pues he aquí una breve descripción de los manda-
mientos de vida de hace 10 000 años y una breve introducción 
a cómo adaptarlos a un estilo de vida saludable en el siglo xxi .

Primer mandamiento del cavernícola: 
Come plantas y animales

Las plantas y los animales enmarcan todo lo que 
nuestros ancestros comían (de una lista enorme de 
alimentos específicos) para obtener proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, 

fenoles, fibra, agua y otros nutrientes necesarios para sus-
tentar la vida, aumentar el tamaño del cerebro, mejorar el 
acondicionamiento físico y ayudar a la función inmuno-
lógica . Irónicamente, la alimentación humana a lo largo de 
nuestra evolución difiere en gran medida de lo que hoy en 
día recomienda la Sabiduría Convencional . Puesto que las 
diversas tendencias de dietas defienden posturas contradicto-
rias que confunden al público, es esencial que reflexionemos 
sobre qué tan fundamental y lógico es modelar nuestra ali-
mentación según la dieta de nuestros ancestros, cuyo cuerpo 
evolucionó para sobrevivir, reproducirse y prosperar con es-
tos alimentos . ¡Qué mejor protocolo de estudio que uno tan 
extenso y minucioso (de “vida o muerte”)!

En primer lugar, los humanos primitivos en todo el mun-
do llevaban dietas muy variadas por distintas circunstancias 
ambientales, como el clima, la geografía, las estaciones del 
año y sus niveles de actividad . No hay un solo régimen ali-
menticio bien definido que supere a los demás . Por el contra-
rio, una vez que te adscribas a los amplios lineamientos de 
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los mandamientos del cavernícola (comer plantas y anima-
les, evitar alimentos modernos no compatibles con nuestros 
genes), las preferencias personales serán el motor detrás de 
tus elecciones alimenticias cotidianas .

Otro aspecto notable de las dietas de nuestros ancestros era 
que comían esporádicamente, sobre todo porque no había 
comida disponible todo el tiempo (el cual no es un gran pro-
blema en el mundo desarrollado de nuestros tiempos, ¿ver-
dad?) . Como consecuencia, nos adaptamos bien a almacenar 
energía calórica (en forma de grasa corporal, junto con un 
poco de músculo y glucógeno hepático) para quemarla cuan-
do hubiera escasez de calorías alimenticias . Quizá te resulte 
perturbador saber que poseemos la cualidad genética de al-
macenar con eficiencia las calorías extra en forma de grasa; 
sin embargo, si comemos los alimentos correctos, podemos 
equilibrar los “retiros y depósitos” de esta cuenta bancaria cor-
poral a nuestro favor, y así mantener niveles ideales de grasa 
corporal, y estabilizar el apetito diario y los niveles de ener-
gía . Una pista: se trata sobre todo de moderar la producción 
excesiva e incontrolada de insulina que ocurre cuando consu-
mimos una dieta estándar .

Hoy en día siguen vigentes principios similares de ali-
mentación saludable . Enfócate en fuentes de proteína 
de buena calidad (locales, alimentadas con pasto o 
fuentes orgánicas de carne, pollo, pescado y huevos), 
una variedad de verduras y frutas frescas y coloridas, y 

fuentes saludables de grasa (grasas de origen animal, agua-
cate, mantequilla, productos de coco, nueces y semillas, acei-
tunas y aceite de oliva) . Date cuenta de que buena parte de la 
Sabiduría Convencional sobre la alimentación saludable es 
mero parloteo mercantil que distorsiona la verdad fundamen-
tal de que los humanos prosperamos con puros alimentos na-
turales de origen vegetal y animal, o que depende de engaños 
para convencernos del dogma de las supuestas “investigacio-
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nes” . Por ejemplo, comer a horas específicas (tres comidas sus-
tanciosas o seis pequeñas comidas al día), combinar o rotar 
distintos tipos de alimentos en cada comida, estructurar las 
comidas según fases o etapas preestablecidas, comer alimen-
tos que supuestamente son compatibles con tu tipo de sangre, 
procurar ciertas proporciones específicas de macronutrientes 
o mantener registro de las porciones y pecadillos semanales 
son meros trucos sin credibilidad en el contexto de la biología 
evolucionista .

Además, los programas regimentados son casi imposibles de 
disfrutar y de mantener a largo plazo, pues van en contra 
de la naturaleza humana . Las personas prosperamos sólo si 
comemos una gran variedad de alimentos naturales que nos 
satisfacen y nutren, en horarios, cantidades y variedades que 
fluctúan según las preferencias personales, las circunstancias 
ambientales, los niveles de actividad y de estrés, y muchos 
otros factores . Sugiero que disfrutes la comida, pues es uno de 
los grandes placeres de la vida, y que rechaces casi todo lo 
que has oído sobre cuánto y a qué hora debes comer . En vez 
de eso, hazlo cuando estés hambriento y deja de comer cuando 
te sientas satisfecho . Recuerda que los alimentos cavernícolas 
son intrínsecamente más deliciosos, pues satisfacen tus an-
tojos y gustos particulares, estabilizan tu estado de ánimo y 
niveles de energía, y favorecen la salud y el bienestar .

Segundo mandamiento del cavernícola: 
Evita cosas venenosas

La capacidad humana para explotar casi cada rincón 
de la tierra se ha puesto parcialmente en práctica en 
el consumo de muy distintos tipos de plantas y ani-
males . Los humanos primitivos desarrollaron un sen-

tido del olfato y del gusto muy agudo, junto con una buena 
función hepática, renal y estomacal para adaptarse a nuevas 
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fuentes alimenticias y evitar sucumbir ante plantas venenosas 
que con frecuencia se encontraban al examinar y asentarse 
en nuevas regiones . Por ejemplo, la razón por la cual hoy en 
día tenemos preferencia por lo dulce se debe probablemente 
a la respuesta evolutiva a la verdad casi universal del mundo 
vegetal de que cualquier cosa dulce es un alimento seguro .

Aunque en la actualidad es muy bajo el riesgo de in-
gerir plantas venenosas, la cantidad de agentes tóxi-
cos en nuestros alimentos es más alta que nunca . Al 
decir tóxicos me refiero a los productos manufactura-
dos que son incompatibles con los genes y alteran la 

función normal y saludable del cuerpo cuando los ingerimos . 
Los peores maleantes, como el azúcar, los refrescos, las grasas 
procesadas y alteradas químicamente, y los alimentos em-
pacados, fritos y preservados son los más obvios . No es tan 
descabellado entonces comparar las moras venenosas de los 
tiempos de Grok con muchos de los productos de los anaque-
les de tu supermercado local .

Sin embargo, los “venenos” alimenticios más insidiosos 
son los alimentos de cereales cultivados (trigo, arroz, maíz, 
pasta, cereales y productos derivados como pan, papas fritas, 
galletas, pan dulce, tortillas, waffles, etc .); los cereales para 
cocinar como cebada, mijo, centeno y amaranto, y en un gra-
do un poco menor las leguminosas (frijoles, lentejas, maní, 
guisantes y productos de soya) . Estos supuestos alimentos de 
primera necesidad en todo el mundo suelen ser inapropiados 
para el consumo humano porque nuestro sistema digestivo 
(y nuestros genes) no ha tenido suficiente tiempo para adap-
tarse tanto a la estructura proteínica extraña de los granos 
como a la carga excesiva de carbohidratos contenida en todo 
tipo de granos y leguminosas cultivados . El advenimiento de 
los granos y de la civilización eliminó el aspecto principal que 
determina la salud humana: la presión selectiva de llegar a la 
edad reproductiva, y de cuidarnos y cuidar a otros también .
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Ingerir cereales (sí, hasta los integrales, lo cual discutire-
mos en el capítulo 5), leguminosas y otros carbohidratos pro-
cesados provoca picos en los niveles de glucosa en la sangre 
(tanto los carbohidratos simples como los complejos se con-
vierten en glucosa —a distintas velocidades— una vez que 
entran al cuerpo; hablaremos aquí de glucosa en la sangre, 
que es el término adecuado para lo que se conoce como azú-
car en la sangre) . Estos picos son una conmoción para tus 
genes primitivos, los cuales están acostumbrados a alimentos 
naturales que se digieren más despacio . El páncreas compen-
sa entonces este exceso de glucosa en la sangre (situación que 
es tóxica y con facilidad puede amenazar la vida, como bien 
lo saben los diabéticos) secretando niveles excesivos de insu-
lina . Aunque la insulina es una hormona importante que 
transporta nutrientes a los músculos, el hígado y las células 
adiposas para su almacenamiento, el exceso de insulina libera-
da en el torrente sanguíneo hace que la glucosa sea extraída 
tan rápido y con tanta eficiencia que en ocasiones se produce 
un “bajón de azúcar”: aletargamiento físico y mental y deseo 
intenso de un rápido remplazo de energía en forma de más 
carbohidratos (pues el cerebro depende en gran medida de la 
glucosa como combustible) . Esto deriva en un círculo vicioso 
de más comida poco saludable, otra liberación excesiva de 
insulina y el declive correspondiente de glucosa en la sangre .

Puesto que le corresponde a la insulina extraer los nu-
trientes del torrente sanguíneo para llevarlos a los músculos, 
el hígado y las células adiposas, su presencia excesiva en la 
sangre inhibe la liberación de la grasa corporal almacenada 
que suele usarse como energía . La hormona regulatoria de 
la insulina, el glucagón, tiene acceso a los carbohidratos, las 
proteínas y la grasa que están en los almacenes del cuer-
po (músculo, hígado, células adiposas) y los lleva al torrente 
sanguíneo para que se usen como fuente de energía . Cuando 
los niveles de insulina son altos, el glucagón suele ser bajo . 
Por lo tanto, no hay energía en el torrente sanguíneo y el 
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cerebro se queja: “¡Come ahora! ¡Y que sea algo dulce que 
podamos quemar de inmediato!” La movilización de la grasa 
corporal almacenada ha sido la fuente de energía predilecta 
de los humanos (además de ser un mecanismo de control de 
peso) durante al menos un par de millones de años, pero nos 
hemos encargado de evadir ese proceso . Es así de sencillo: no 
puedes reducir la grasa corporal con una dieta que estimula 
la producción de altos niveles de insulina .

Más allá de las frustraciones que surgen al no poder perder 
peso, hacer que el sistema de respuesta de la insulina traba-
je de más durante años o décadas puede derivar en un de-
vastador fallo sistémico general, en forma de diabetes tipo 2, 
obesidad, cardiopatías (debido a la inflamación vascular, el 
daño oxidativo periférico y otros problemas relacionados con 
la insulina que abordaremos más adelante) y cánceres rela-
cionados con la alimentación . En el capítulo 5 explicaré a de-
talle que hasta los cereales integrales (el arroz integral, el pan 
de trigo integral, etc .) no son precisamente saludables, pues 
también desencadenan la producción excesiva de insulina, 
contienen antinutrientes que promueven la inflamación y 
afectan la digestión y la función inmune, y (aunque tienen 
un mayor valor nutricional que los productos de cereales “re-
finados”) han desplazado a las plantas y los animales nutri-
tivos como las fuentes calóricas centrales de tu alimentación .

Tercer mandamiento del cavernícola: 
Muévete con frecuencia, pero despacio

Grok pasaba varias horas del día moviéndose a lo 
que hoy en día los fisiólogos del ejercicio describen 
como un ritmo aeróbico bajo . Cazaba, recolectaba, 
buscaba comida, vagaba, exploraba, migraba, esca-

laba y se arrastraba . Este tipo de actividad de baja intensidad 
provocó que sus genes desarrollaran una red con mayor ca-
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pilaridad (mayor cantidad de vasos sanguíneos) para pro-
porcionarles oxígeno y combustible a las células musculares 
y convertir la grasa almacenada en energía (pues la grasa es 
el principal combustible que se quema en actividades aeróbi-
cas de baja intensidad) . Sus movimientos diarios también le 
ayudaban a mejorar la fuerza de sus huesos, articulaciones 
y tejido conectivo .

Lo que no hacía Grok era agotar su suministro de glucó-
geno muscular con ejercicios regulares de intensidad mode-
rada a alta . Este comportamiento contrario a su intuición lo 
habría vuelto vulnerable a los depredadores, la inanición y 
otras desgracias . Quizá has oído esa frase que se ha populari-
zado mucho en los últimos tiempos de que los humanos “na-
cimos para correr” . Más bien nacimos para caminar largas 
distancias y correr (distancias cortas o sprints) de vez en vez, 
para perseguir o huir de algo si nuestra vida depende de ello .

Hoy en día la mayoría de las personas somos dema-
siado sedentarias o realizamos entrenamientos que 
son demasiado estresantes y que no son compatibles 
con nuestros requisitos genéticos primitivos . La creen-
cia durante décadas ha sido realizar una rutina con-

sistente de ejercicios aeróbicos (trotar, ciclismo, máquinas de 
cardio, clases grupales u otros ejercicios sostenidos), los cuales 
se supone que dan como resultado más energía, mejor salud 
y control del peso . No obstante, entrenamientos demasiado 
prolongados con frecuencias cardiacas elevadas (por encima 
de 75% de la frecuencia cardiaca máxima) pueden ponerte 
en riesgo de padecer fatiga, agotamiento, lesiones y enferme-
dades . La alimentación alta en carbohidratos que se requiere 
para realizar estos entrenamientos a diario sólo incrementa 
el problema . En el caso extremo (como en el de un marato-
nista o un triatleta ironman que han entrenado en exceso) el 
compromiso con el acondicionamiento físico puede acelerar 
el envejecimiento y aumentar el riesgo de cardiopatías .
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Ejercitarse de más es un escenario común cuando pensa-
mos en que la población más activa invierte toda su concen-
tración, dedicación y fuerza de voluntad para sobreponerse a 
las señales de fatiga . Nuestro cuerpo no está adaptado para 
beneficiarse del ejercicio aeróbico crónico realizado con fre-
cuencias cardiacas moderadas a elevadas ni para partirnos 
el lomo con agotadores circuitos de máquinas de resistencia 
varias veces a la semana . La dificultad leve a alta de estos 
ejercicios de cardio crónico o de los entrenamientos de fuerza 
sobrecargan la reacción del cuerpo al estrés (comúnmente 
conocida como reacción de lucha o huida) . Ésta consiste en 
que la glándula pituitaria les dice a las suprarrenales que li-
beren cortisol al torrente sanguíneo, el cual es una poderosa 
hormona del estrés que es fundamental para la realización 
de varias funciones físicas y para la producción de energía . 
El pico de cortisol en la sangre provocado por un evento es-
tresante aumenta el ritmo respiratorio, el ritmo cardiaco, la 
circulación sanguínea y la concentración mental, e incluso 
convierte el músculo en glucosa para obtener energía rápida .

Éste es un excelente ejemplo de cómo abusamos de un sis-
tema que está diseñado genéticamente para reaccionar a las 
emergencias, como cuando Grok enfrentaba a un depreda-
dor . Hoy en día esta reacción de lucha o huida es muy desea-
ble y efectiva cuando nos enfrentamos a un peligro real o a 
un estímulo de máximo desempeño, como un corredor olím-
pico que está en posición de salida o un trabajador de servi-
cios de emergencia que de pronto tiene fuerza sobrehumana 
para rescatar a alguien . Desafortunadamente, cuando esta 
misma reacción de estrés se desencadena en repetidas oca-
siones (por el constante ritmo acelerado de la vida moderna 
o por entrenamientos físicos demasiado fatigantes), las glán-
dulas suprarrenales producen tanto cortisol que a la larga se 
cansan y liberan niveles muy inferiores de cortisol y de otras 
hormonas fundamentales para la salud . Las hormonas tiroi-
deas y la testosterona también disminuyen después del estrés 
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prolongado, lo que deriva en la disminución de los niveles de 
energía, la pérdida de masa muscular, la supresión del siste-
ma inmune y una condición general de agotamiento .

Lo que nuestros genes de verdad anhelan son movimientos 
frecuentes a un ritmo lento y cómodo: caminar, hacer sende-
rismo, andar en bicicleta a baja velocidad y otras actividades 
aeróbicas leves a una frecuencia cardiaca de entre 55 y 75% 
del máximo . Este tipo de esfuerzos son menos desgastantes 
que el típico levantamiento de pesas fatigante y el nivel de 
cardio exhaustivo que nos han hecho creer que nos dará con-
dición física . Encuentra formas de moverte con más frecuen-
cia: camina (aunque sea por estacionamientos, en lugar de 
buscar el lugar más cercano, y sube las escaleras en lugar del 
elevador; al final, todo se suma), haz senderismo, nada, anda 
en bicicleta o cualquier otra cosa que eleve moderadamente 
tu frecuencia cardiaca . Busca acumular entre dos y cinco 
horas a la semana de ejercicio de baja intensidad . Más es 
mejor, siempre y cuando tengas el tiempo y puedas resistir la 
tentación de “excederte” . Si es posible, haz el esfuerzo de ir des-
calzo tanto como puedas para desarrollar tu equilibrio natu-
ral, tu flexibilidad y la fuerza de tus extremidades inferiores .

Cuarto mandamiento del cavernícola: 
Levanta cosas pesadas

La vida de Grok implicaba frecuentes esfuerzos fí-
sicos intensos, como trasladar los artículos recolec-
tados (leña, suministros para el refugio, materiales 
para herramientas y cadáveres de animales), acam-

par, trepar rocas y árboles para examinar el terreno y buscar 
comida, y acomodar rocas y troncos para construir su refu-
gio . Las señales bioquímicas desencadenadas por estas con-
tracciones musculares breves e intensas fomentaron mejorías 
y adaptaciones del tono, tamaño y capacidad musculares .
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Hoy en día seguir un programa de entrenamiento 
de fuerza que incluye movimientos naturales de todo 
el cuerpo (sentadillas, lagartijas, flexiones, etc .) ayu-
da a desarrollar y mantener la masa muscular magra, 
acelerar el metabolismo para mantener niveles bajos 

de grasa corporal, aumentar la densidad ósea, prevenir lesio-
nes y disfrutar de niveles balanceados de glucosa en la san-
gre y de hormonas . Hacer entrenamientos de corta duración 
y alta intensidad (con cierta frecuencia pero sin un régimen 
excesivo, y siempre en sintonía con tus niveles de energía) te 
dará resultados superiores a una rutina de gimnasio estricta 
con entrenamientos demasiado largos . Esta última es la rece-
ta perfecta para la fatiga y una mala expresión de los genes . 
Podrás obtener beneficios extraordinarios con tan sólo hacer 
dos sesiones intensas de 25 minutos a la semana, con un ries-
go mínimo de entrenar en exceso o de fatigarte mentalmente .

Quinto mandamiento del cavernícola: 
Haz sprints de cuando en cuando

En un mundo primitivo en el que el peligro acechaba 
en los lugares más recónditos, la habilidad de Grok 
para correr era un fuerte indicativo de si podía vivir 
lo suficiente como para heredar sus genes superiores 

a la siguiente generación . Ya fuera que huyera de una horda 
de mastodontes o persiguiera a una presa pequeña para la 
cena, los sprints de Grok provocaban cierta expresión de los 
genes a través de las rápidas contracciones musculares que 
le permitían ir cada vez un poco más rápido .

Hoy en día los sprints ocasionales con un máximo de 
esfuerzo ayudan a aumentar los niveles de energía, 
mejorar el desempeño atlético y disminuir los efectos 
del envejecimiento al promover la liberación de tes-
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tosterona y de hormona del crecimiento humano (las cuales 
son benéficas tanto para las mujeres como para los hombres) . 
Una vez cada siete o 10 días, cuando tus niveles de energía y 
motivación sean elevados, elige un entrenamiento de sprint 
breve y ¡dalo todo! Los novatos pueden elegir opciones de 
bajo impacto (como bicicleta fija) e ir avanzando hasta poder 
correr sprints intensos .

Sexto mandamiento del cavernícola: 
Duerme lo suficiente

Los patrones de actividad y sueño de nuestros an-
cestros estaban determinados por el amanecer y el 
anochecer . Los días empezaban temprano (eran ma-
drugadores), y cuando anochecía era más seguro 

acurrucarse juntos y descansar . Además, los cazadores-reco-
lectores requerían mucho tiempo de descanso para reactivar-
se y rejuvenecer, dado su estilo de vida muy activo . Los inves-
tigadores del sueño creen que la evolución nos acondicionó 
para tener patrones bifásicos de sueño: un periodo largo du-
rante la noche (que posiblemente se veía interrumpido en 
tiempos primitivos por cuestiones de seguridad o familiares) 
y una siesta durante el día, coordinada para corresponder 
con el bajón del ritmo circadiano natural que todos experi-
mentamos en las tardes .

Hoy en día, en tiempos más caóticos y estresantes 
que nunca, el sueño adecuado y el descanso suelen 
ser muy ignorados . Parte de la culpa la tienen la luz 
artificial y los estímulos digitales después del atarde-
cer, junto con las toxinas que ingerimos (como azúcar, 

alcohol y medicamentos regulados y de venta libre), y, por 
supuesto, la maldita alarma del despertador . Es fundamental 
minimizar la exposición a luz artificial después del anochecer, 
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generar transiciones calmantes y relajantes a la hora de dor-
mir, y luego obtener suficientes horas de sueño de tal forma 
que te despiertes naturalmente (sin alarmas) sintiéndote des-
cansado y lleno de energía .

Dormir bien ayuda a que el sistema inmune tenga un fun-
cionamiento óptimo, promueve la liberación de hormonas 
clave que mejoran la función cerebral y endócrina, y desem-
peña un papel central en la regulación del apetito y la ópti-
ma metabolización de la grasa . Vete a la cama a la misma 
hora todas las noches después de una relajación tranquila y 
deliberada; es decir, nada de televisión, ejercicio pesado, co-
midas fuertes ni otros estímulos importantes antes de dormir . 
Tus necesidades de sueño variarán dependiendo de tu estilo 
de vida (si debes tomar un vuelo en la madrugada, etc .), pero 
es esencial establecer bases sólidas de buenos hábitos .

No temas tomar siestas cuando tus niveles de energía de-
caigan durante la tarde . El mundo no te extrañará mientras 
parpadeas, y tú restablecerás el equilibrio óptimo de las sus-
tancias químicas en el cerebro para aumentar tu productivi-
dad cuando te reintegres a tus actividades . Hasta una breve 
siesta de 20 minutos puede aportarte beneficios sorprenden-
tes cuando te falta un descanso .

Séptimo mandamiento del cavernícola: 
Juega

Nuestros ancestros pasaban varias horas del día im-
plicados en distintas formas de interacción social no 
relacionadas con sus “responsabilidades” diarias de 
garantizar alimento y refugio, y cuidar a los más jó-

venes . Los estudios sobre grupos cazadores-recolectores mo-
dernos, como los bosquimanos !kung del desierto Kalahari, 
en África, revelan que estos grupos suelen trabajar menos 
horas que nosotros y tienen más tiempo de distracción que el 
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empleado moderno promedio . La popular teoría del antropó-
logo Marshall Sahlins de la “sociedad afluente original” sos-
tiene que los cazadores-recolectores eran capaces de lograr la 
abundancia (en términos más literales que el concepto con-
sumista con el que estamos familiarizados) al desear poco y 
cumplir esos deseos en su vida diaria normal .

Una vez que habían cazado la comida del día o habían 
recolectado las raíces, los brotes, las nueces o las moras, era 
tiempo de jugar . Los jóvenes se perseguían entre sí y lucha-
ban para intentar alcanzar un lugar superior en el estrato so-
cial de la tribu . Los hombres primitivos también practicaban 
su puntería aventando rocas o lanzas, perseguían animales 
pequeños por diversión o pasaban tiempo acicalándose entre 
sí y acompañándose . En general, sus juegos fortalecían las 
relaciones familiares e intergeneracionales, y les permitían 
relajarse del constante estrés provocado por las amenazas y 
mantenerse en forma para enfrentar los desafíos físicos de la 
vida cotidiana .

Hoy en día jugar es cosa de niños . Seguimos recolec-
tando moras en nuestro tiempo libre, pero ahora en 
un sitio web en el que jugamos a una granja virtual . 
Los estímulos permanentes de la vida moderna, en 
combinación con la mentalidad consumista de la 

economía de mercado, hacen que jugar sea más importante 
que nunca, aunque más difícil de encajar en nuestras agen-
das . Date algo de tiempo a diario para desconectarte de la 
oficina y de tus tareas diarias, y diviértete sin un plan pre-
establecido . Si tienes hijos, ponles el ejemplo de que jugar es 
para toda la vida, y mientras tanto puedes aprender algunas 
cosas de ellos . Además de ser divertido y de promover la in-
tegración social, jugar tiene beneficios bioquímicos, como la 
liberación de endorfinas en el torrente sanguíneo, y aporta 
un equilibrio cognitivo saludable al exceso de estímulos que 
recibimos en la era digital .

Mandamientos_cavernicola_03.indd   53 30/12/15   13:19




	Página en blanco
	Página en blanco

