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CAPÍTULO 1

Los secretos de una dieta mediterránea: 
Icaria, Grecia

Una tarde de verano estaba sentado sobre un taburete en la 
cocina de la casa de huéspedes de Thea Parikos, en la isla grie-
ga de Icaria . La casa de huéspedes está ubicada en una zona 
alta con vista hacia el extenso mar Egeo . Apenas visible a la 
distancia se distinguía una franja delgada de la costa oeste 
de Turquía .

En la cima de la colina, detrás de la casa de huéspedes, pa-
sando los arbustos espinosos, los lechos rocosos y los improba-
bles jardines de verduras, se encuentra el montañoso pueblo 
de Christos Raches . Ahí, en pequeñas viviendas guarecidas del 
sol por bosques de cedros, residen algunas de las personas 
más longevas del mundo, las cuales viven ocho años más que 
el estadounidense promedio, padecen apenas la mitad de pro-
blemas cardiacos y rara vez desarrollan demencia . La gente 
de Icaria tiene lo que los demás queremos: vidas largas y sa-
ludables, y vitalidad en la vejez .

Durante los últimos años he realizado varias visitas de in-
vestigación a Icaria y he tenido la fortuna de comer en múl-
tiples ocasiones en la casa de huéspedes . Pero ésta era la 
primera vez que me invitaban a entrar a la cocina .

Al observar el espacio, que parecía una conejera ligera-
mente iluminada por dos pequeñas ventanas, vi que había 
una mezcolanza de sartenes deformadas y ollas despostilladas 
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colgando del muro . En el mostrador frente a mí estaba desple-
gado un revoltijo de verduras y hortalizas recién cosechadas . 
Encima de ellas, colgaban del techo manojos de orégano, savia 
y tomillo seco que parecían candelabros . Sobre la estufa de 
tipo industrial, una olla de presión silbaba, mientras que en 
ollas más pequeñas hervían guisados con ingredientes como 
frijoles pintos, perejil, pollo salvaje, queso feta de cabra, be-
renjena, espárrago silvestre e hinojo . Los aromas provenientes 
de la estufa eran embriagantes: herbales, carnosos, almizcle-
ños y —no se me ocurre otro adjetivo— fecundos .

En el centro de este bendito caos estaba Athina Mazari, 
de 58 años, experta en cocina icariana . Con un frenesí con-
trolado, se deslizaba con destreza entre tareas, con ayuda 
de las herramientas de cocina más simples, para picar, mez-
clar, revolver, probar y corregir ingredientes . Casi todo lo que 
formaba parte de los platillos de Mazari provenía de los jar-
dines cercanos que se extendían por la ladera de la monta-
ña . Mientras la miraba, me di cuenta de que estaba siendo 
tes tigo de uno de los principales talleres de longevidad del 
mundo .

Le había insistido durante muchos años a Mazari que me 
permitiera verla en acción en la cocina, pero ella siempre ar-
gumentaba que prefería preparar la comida por sí sola y dis-
frutar la rutina de su trabajo sin palabras . Sin embargo, por 
alguna razón, ese día hizo una excepción . Después de todo 
ese tiempo supuse que la había convencido . Entre tarea y ta-
rea, fue abriendo su corazón .

Su viaje hasta la cocina de la casa de huéspedes había 
sido muy largo . Como muchos niños icarianos nacidos en los 
años cincuenta, era parte de una familia grande que tenía 
muchas dificultades . Ni ella ni sus ocho hermanos recibieron 
más que educación primaria . Mientras los varones ayuda-
ban al padre en los campos, Mazari y sus hermanas apren-
dían en la cocina a picar verduras y a lavar platos . Fue ahí 
donde empezó a absorber la sabiduría culinaria tradicional de 
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la isla, combinando los mismos ingredientes y preparándolos 
como lo habían hecho sus ancestros desde el siglo vi a .C .

“Hice mi primera hogaza de pan a los diez años”, me dijo . 
Fue pan agrio . “Le pedí prestada la masa madre a una veci-
na .” La amasó con harina de cebada, sal y agua, y esperó a 
que creciera durante la noche antes de hornearla en el horno 
de leña fabricado de ladrillos que tenían atrás de la casa . Las 
bacterias que fermentaron esa hogaza provenían del mismo 
cultivo inicial que había usado la tátara-tatarabuela de su 
vecina .

Un día, la madre de Mazari la llamó a la cocina . Le dijo 
que a la familia ya no le alcanzaban los recursos y que ella 
tendría que mudarse con una joven pareja del pueblo que aca-
baba de tener un bebé y necesitaba una niñera . A cambio de 
un cuarto y comida, cocinaría para ellos, limpiaría su casa 
y cuidaría a su recién nacida . Así adquiriría las habilidades 
que necesitaría cuando fuera madre . En ese entonces Mazari 
tenía nueve años .

Durante la siguiente década, Mazari fue niñera de tres fa-
milias distintas . Con cada una tuvo la responsabilidad de ayu-
dar a la mujer de la casa a cocinar, por lo que adquirió más 
habilidades culinarias y aprendió más recetas . Aprendió a cor-
tar las verduras en cubos y a hervirlas según su tamaño y 
su textura, de modo que todas quedaran al punto; a picar el 
cerdo al horno para determinar su grado de cocción; a medir 
las porciones a mano, literalmente; a enrollar el orégano seco 
entre sus palmas y a distribuirlo con precisión sobre los ali-
mentos, y a identificar con el puro olfato qué tan fresco esta-
ba un pescado .

Sabía dónde crecían las 80 o más variedades de hortali- 
zas silvestres de la isla, en qué meses cosecharlas y cómo hor-
nearlas en exquisitas tartas . Aprendió a secar las verduras 
excedentes en redes que colgaban del techo . Después, cuando 
el verano daba paso al invierno, las verduras frescas también 
daban paso a los estofados de pescado y cerdo, a las hortalizas 
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de raíz y la sopa de col invernal . Su repertorio culinario se 
extendió a más de 100 recetas que guardaba en su memoria, 
y que armaba y preparaba con el corazón, llevada por cierto 
instinto epicúreo .

Cuando tenía más de 20 años, su belleza arrancaba las 
miradas de los hombres que pasaban a su lado . A uno de ellos 
también le arrebató el corazón . Pronto se casaron y al cabo 
de unos cuantos años Mazari ya tenía un par de hijos propios 
para quienes cocinar . Cuando la conocí, sus hijos ya habían 
crecido, pero ella seguía cocinando para otros . 

Mientras me contaba su historia y estaba por terminar sus 
platillos, yo permanecía sentado en el taburete, maravillado . 
Mazari no había parado de hablar, pero eso no había inter-
ferido en lo más mínimo con su orquestación natural de tareas . 
Me pregunté si el esfuerzo rutinario de preparar fabulosos 
menús tres veces al día durante casi medio siglo que culmi-
narían en una pila de platos sucios no le habría quitado el 
placer a cocinar . 

De repente, Mazari dejó lo que estaba haciendo y me miró 
fijamente . “Cuando estaba por cumplir 40, teníamos poco di-
nero, así que me busqué un trabajo de camarista en un pe-
queño hotel cercano a mi pueblo —me contó— . Un día, el 
chef no apareció, y la dueña del hotel, una mujer llamada 
María, me preguntó si podría cubrirlo . Se habían presentado 
26 artistas estadounidenses para cenar, y María quería saber 
si yo sabía cocinar . Me dejó armar el menú, así que preparé 
tartas hechas con hortalizas silvestres, hojas de parra relle-
nas de arroz y ensalada griega con tzatziki . Cuando puse toda 
la comida en platos, me di cuenta de que no se parecía a la 
comida de restaurante que había visto en fotos . Cuando Ma-
ría entró a la cocina a servir la comida, le dije: ‘Perdón . Sé que 
no se ven bien, pero saben muy bien’ . Estaba muy nerviosa .”

Se veía por las ventanitas de la cocina que estaba por ano-
checer . El tenue sol iluminaba la habitación con una especie 
de luz medieval . Mazari se reclinó contra el mostrador opuesto 
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y se frotó las manos húmedas y callosas mientras recordaba 
aquella anécdota .

“De pronto, María me gritó desde el comedor —continuó— .
Pensé que estaba enojada conmigo por haberla hecho quedar 
mal y que tendría que volver a hacer la comida . Pero en vez 
de eso, cuando salí de la cocina, todos los extranjeros se le-
vantaron y me aplaudieron . Los ojos se me llenaron de lágri-
mas . Intenté contenerlas, pero no pude . Era la primera vez  
en mi vida que lloraba de alegría .”

La mejor dieta mediterránea

He descubierto que casi todas las madres y abuelas icarianas 
poseen un pedigrí culinario como el de Mazari . Al igual que 
otras zonas azules, Icaria es un lugar remoto en el que la gente 
ha conservado sus tradiciones, lo cual les ha permitido evitar 
las influencias de los hábitos alimenticios occidentales mo-
dernos . Tengo la convicción de que la costumbre de preparar 
los alimentos correctos de la forma adecuada tiene mucho que 
ver con la longevidad de la población de la isla .

Y nuestras investigaciones lo respaldan . Durante una de 
las visitas que hizo el equipo a Icaria, trabajamos con Tricho-
poulou, quien es la autoridad en lo que respecta a la dieta 
mediterránea, para realizar encuestas de hábitos alimenticios 
locales . A medida que empezamos a recibir la información de 
las encuestas, Trichopoulou notó que la dieta tradicional de la 
isla, al igual que la hallada en muchas partes del Mediterrá-
neo, incluía muchas verduras, aceite de oliva, porciones pe-
queñas de lácteos y carne, y cantidades moderadas de alco-
hol . Lo que distinguía la dieta icariana era su énfasis en el 
consumo de papas, leche de cabra, miel, leguminosas (sobre 
todo garbanzos, frijoles pintos y lentejas), hortalizas silves-
tres, algunas frutas y cantidades relativamente pequeñas de 
pescado .
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Cada uno de estos alimentos se ha vinculado con el au-
mento de la longevidad . El consumo moderado de lácteos se 
asocia con la disminución de cardiopatías . Se cree que el aceite 
de oliva —sin calentar— reduce los niveles de colesterol dañi-
no y aumenta los de colesterol bueno . La leche de cabra con-
tiene triptófano, el cual favorece la producción de serotonina . 
Algunas hortalizas silvestres contienen hasta 10 veces más 
antioxidantes que el vino tinto . Y el vino —con moderación— 
ha demostrado tener propiedades benéficas si se consume 
como parte de la dieta mediterránea, pues ayuda al cuerpo 
a absorber más flavonoides —los antioxidantes limpiadores 
de arterias— provenientes de los alimentos que la componen .

Incluso el café, aquel hábito sobre el cual te advirtió tu ma-
dre, se ha vinculado con bajos índices de diabetes, cardiopa-
tías y, en algunos casos, Parkinson . Por su parte, el pan agrio 
local contiene Lactobacillus sanfranciscensis, un tipo de bacte-
ria benéfica que, al combinarse con otros alimentos, puede 
reducir el índice glucémico de la comida . (El índice glucémico 
de los alimentos refleja qué tan rápido se descompone en mo-
léculas de azúcar en el torrente sanguíneo . Las comidas con 
bajo índice glucémico tardan más en digerirse y difícilmente 
provocan incrementos agresivos en los niveles de azúcar en la 
sangre .) Las papas contienen potasio que es bueno para el 
corazón, vitamina B6 y fibra . Y como observó Trichopoulou 
du rante nuestro viaje de campo, los isleños inevitablemente 
consumen menos sustancias químicas artificiales porque co-
men las hortalizas provenientes de sus jardines o de campos 
aledaños . Con esto en mente, Trichopoulou me dijo que, en 
comparación con la dieta estadounidense estándar, la dieta 
icariana puede sumar cuatro años a la esperanza de vida de 
los isleños .

Obtuvimos mayores detalles sobre los alimentos isleños 
tradicionales de Ioanna Chinou, experta en las propieda- 
des bioactivas de hierbas y otros alimentos naturales . Chinou 
nos enseñó que los distintos tés griegos pueden ofrecer efectos 
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benéficos específicos: la menta silvestre ayuda a prevenir la 
gingivitis y las úlceras, el romero sirve para tratar la gota y 
la artemisia ayuda a mejorar la circulación sanguínea . Cuan-
do llevé muestras de tés herbales icarianos para examinarlos 
en su laboratorio, Chinou encontró que todos tenían propie-
dades antioxidantes . Además, parecían funcionar como diu-
réticos ligeros que ayudaban a eliminar toxinas del cuerpo y 
a disminuir ligeramente la tensión sanguínea .

Cinco años después de que empezamos a examinar los há-
bitos saludables de los icarianos, una investigadora griega de 
nombre Christina Chrysohoou publicó el primer artículo aca-
démico sobre la dieta icariana . Durante el día, Chrysohoou 
trabaja como cardióloga y recibe pacientes en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Atenas . Por las noches, de 
algún modo encuentra la energía para dar seguimiento a su 
amplia gama de intereses intelectuales . 

Chrysohoou fue la primera académica en reconocer el po-
tencial científico de Icaria como lugar de estudio para exa-
minar cómo la psicología, la depresión, la obesidad y hasta 
la radiación pueden influir en la longevidad . En 2009 ella y 
Demosthenes B . Panagiotakos, de la Universidad Harokopio, 
organizaron el Estudio de Icaria, el cual entrevistó a 1 420 ica-
rianos e hizo pruebas a los 673 que pasaban de los 65 años . 
Sorprendentemente, 79 de ellos tenían más de 90 años . Sus 
equipos de investigación recorrieron la isla recopilando más 
de 300 datos sobre cada sujeto, sobre todo acerca de cuestio-
nes alimenticias, pero también detalles de su historial médi-
co, incluyendo información sobre depresión, hábitos de sueño 
y hasta hábitos sexuales . Cuatro años después, el equipo re-
gresó a Icaria para visitar a los sujetos de mayor edad .

El equipo confirmó que los icarianos han seguido una ver-
sión única y extrema de la dieta mediterránea que privilegia 
las verduras, los cereales enteros, las frutas, el pescado, el acei-
te de oliva, la leche y el queso de cabra y el vino . Los investiga-
dores observaron que las verduras frescas que se consumían 
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en Icaria siempre eran de temporada: papas y cebolla en oto-
ño, col en invierno y lechuga en verano . La primavera trae 
consigo pimientos, judías verdes, jitomates, calabacín, beren-
jena, albaricoques y duraznos . Estos alimentos los consumen 
frescos en primavera o deshidratados por el sol y preserva- 
dos con orégano en el invierno . Las hortalizas silvestres, como 
diente de león, achicoria e hinojo silvestre abundan, y son 
excelentes fuentes de vitaminas A, C y K, folato, potasio, mag-
nesio, calcio, fibra y hierro . Aunque las grasas representan 
más de 50% de su ingesta diaria de calorías, más de la mitad 
de ésta proviene del aceite de oliva, el cual se asocia con fac-
tores de salud positivos en diversos estudios . 

Los isleños también consumen relativamente más legumi-
nosas (sobre todo garbanzos, lentejas y frijoles pintos), papas, 
café, tés herbales y hortalizas silvestres, que otras poblacio-
nes del Mediterráneo . Quizá debido a los famosos mares agi-
tados de la isla, los icarianos tradicionalmente sólo comen 
pescado de forma esporádica, cuando la marea permite pes-
car a los pescadores . Mientras que los habitantes de la costa 
comen pez espada, sardinas, anchoas y otras variedades de 
pescados pequeños entre seis y ocho veces al mes, los habi-
tantes de las zonas montañosas consumen pescado sólo una 
o dos veces al mes, y con frecuencia es pescado parcialmente 
preservado, como bacalao o sardinas saladas . Curiosamente, 
descubrimos que hay más isleños saludables de 90 años en 
adelante en las montañas que en la costa, así que al parecer 
el consumo de pescado no contribuye a la longevidad . Asimis-
mo, los icarianos sólo consumen carne una o dos veces por 
semana, aves dos veces a semana y postres quizá un par de 
veces a la semana, sin contar la miel local que utilizan para 
endulzar su té .

Los icarianos más viejos llevan una dieta alta en hortali-
zas de hoja verde y otras verduras, leguminosas y frutas, que 
en conjunto representan 64% de su ingesta diaria de comida; 
los productos lácteos y las bebidas no están incluidos . La grasa 
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representa más de 50% de las calorías diarias, pero más de la 
mitad proviene de aceite de oliva, el cual se asocia con facto-
res de salud positivos en varios estudios .

Chrysohoou identificó varios hábitos no alimenticios que 
cree que también contribuyen a la longevidad de los isleños . 
Por ejemplo, los icarianos tienden a comer despacio y a hacerlo 
en compañía de familiares y amigos . También toman siestas 
regulares . De hecho, un artículo de 2008 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Atenas y la Escuela de Salud 
Pública de Harvard reportó sus hallazgos después de dar se-
guimiento a un grupo de griegos durante varias décadas . Los 
investigadores encontraron que tomar una siesta regular —al 
menos cinco veces por semana— reduce el riesgo de cardio-
patía en 37 por ciento .

Chrysohoou también ha descubierto que los icarianos tie-
nen otras formas de liberar el estrés . Me mostró un estudio 
preliminar que sugería que alrededor de 80% de los hombres 
icarianos de 65 a 85 años seguían teniendo una vida sexual 

Típica dieta de los icarianos  
de 80 años en adelante

(Porcentaje de ingesta diaria en gramos)

Hortalizas de hoja verde (17%)

Verduras (20%)

Papas (9%)

Leguminosas (11%)

Cereales (1%)

Pasta (5%)

Frutas (16%)

Aceite de oliva (6%)

Postres (4%)

Carne (5%)

Pescado (6%)

Fuente: Chrysohoou [1]
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activa . “Esto implica menos estrés, lo que a su vez representa 
una alimentación más saludable —me dijo en tono especu-
lativo— . Cuando comes con prisa o con tus preocupaciones 
en mente, las hormonas del estrés como el cortisol interfieren 
con el proceso digestivo . El cuerpo no absorbe los nutrientes ni 
los antioxidantes como debería, y es más probable que las 
calorías que consumes terminen siendo grasa en tu cintura 
que energía en tus células .”

Los principales alimentos icarianos  
para la longevidad

Los cocineros icarianos, al igual que sus homólogos en luga-
res como Francia, España o Italia, se inclinan por platillos 
que incluyen verduras, cereales enteros, frutas, aceite de oliva 
y, ocasionalmente, pescado .

ACEITE DE OLIVA. En Grecia, el aceite de oliva extra virgen 
—extraído sin tratamiento alguno además del lavado, prensa-
do, decantado y filtrado de la fruta— tiende a ser opaco, lige-
ramente espeso, y a tener un intenso color verde dorado . La 
preferencia por el mejor aceite de oliva existente quizá prote-
ge en parte a los icarianos de padecer cardiopatías . Un estu-
dio español reciente descubrió que una dieta mediterránea 
saludable baja en grasas que incluya al menos cuatro cucha-
radas de aceite de oliva al día —cantidad habitual para estos 
isleños griegos— disminuye el riesgo de cardiopatías en 30% . 
En Icaria descubrimos que la gente que consume a diario al 
menos 100 gramos (como cuatro cucharadas o ¼ de taza) de 
aceite de oliva de la mejor calidad tenía 50% menos mortan-
dad por padecimientos cardiacos .

HORTALIZAS VERDES SILVESTRES. Más de 150 variedades de 
hortalizas verdes silvestres, como verdolagas, dientes de león y 
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arúgula, crecen por toda la isla . Estas hortalizas silvestres de 
color verde oscuro son una fuente rica en minerales como hie-
rro, magnesio, potasio y calcio, así como de carotenoides, que 
son los coloridos pigmentos que el cuerpo transforma en vita-
mina A . Comer una taza de estas hortalizas a diario parecía 
ser una de las claves para una vida más prolongada en Icaria . 
En Norteamérica existe una gran variedad de hortalizas sil-
vestres comestibles —diente de león, verdolaga, armuelles— y 
de hortalizas verdes cultivadas —como coles, hojas de mosta-
za, hojas de betabel y col rizada— que tienen casi la misma 
plenitud de nutrientes .

PAPAS. Los icarianos comen papa casi a diario, a diferencia 
de otras poblaciones mediterráneas . A pesar de su alto con-
tenido en carbohidratos, las papas aportan varios beneficios 
a la salud . Estudios recientes sugieren que, siempre y cuando 
no estén fritas ni ahogadas en crema agria y mantequilla, las 
papas pueden ayudar a disminuir la tensión sanguínea, pre-
venir la inflamación y combatir la diabetes .

QUESO FETA. El queso feta icariano bioactivo está hecho a 
base de la fermentación de leche de cabra con quimosina, la 
cual obtienen de los estómagos de las cabras . El resultado es 
un queso alto en proteínas y en probióticos saludables con 
importantes propiedades antiinflamatorias y anticanceríge-
nas . El queso feta, famoso por figurar en las ensaladas grie-
gas, también se usa en la cocina icariana en varios guisados 
de verduras y otros platillos .

FRIJOLES PINTOS. Este ingrediente, favorito de la cocina ica-
riana, es rico en proteínas y fibras . También se ha descubierto 
que contiene algunas de las más poderosas sustancias anti-
cancerígenas, hipoglucémicas y protectoras cardiacas exis-
tentes en la naturaleza .
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GARBANZOS. Los garbanzos, incluidos en muchos guisados 
y sopas icarianas, también se comen secos y salados, como 
tentempié . Son más altos en grasas que otras leguminosas, 
pero casi toda la grasa que contienen es insaturada, lo que 
los convierte en una opción saludable que no genera antojos 
de azúcar que pueden provocar refrigerios más altos en car-
bohidratos .

LIMONES. Los icarianos le ponen jugo de limón a casi todo, y 
se los comen enteros, con todo y cáscara . La alta acidez de 
la cáscara de limón puede tener un impacto benéfico en la 
glucosa sanguínea que ayude a controlar o prevenir la diabe-
tes . Los icarianos también le exprimen limón a las ensaladas, 
los pescados, las sopas y los frijoles, e incluso al agua que 
beben, con lo que reducen la carga glucémica de la comida .

HIERBAS MEDITERRÁNEAS. Beber tés herbales es uno de los 
rituales de la isla . Las hierbas silvestres o cultivadas en los jar-
dines producen bebidas fragantes, estacionales y saludables . 
Del romero obtienen un disparo de ácido rosmarínico, ácido 
carnósico y carnosol, sustancias que se ha demostrado en es-
tudios con animales protegen al organismo contra ciertos 
tipos de cáncer . La mejorana ofrece ácido ursólico, el cual pue-
de mejorar la memoria y otras funciones cognitivas . Los tés 
diarios hechos de savia, romero, mejorana y menta —todos 
los cuales contienen diuréticos y antiinflamatorios— podrían 
explicar los bajísimos índices de demencia . Asimismo, si se aña-
de a los platillos un amplio repertorio de hierbas para co-
cinar, de preferencia frescas, también se obtendrán parte de 
estos nutrientes .

CAFÉ. En Icaria les gusta el café cargado . En estudios recien-
tes se ha demostrado que tomar de dos a tres tazas de café 
icariano estilo turco reduce los índices de mortalidad tanto de 
hombres como de mujeres .

EL SECRETO DE LAS ZONAS_VITAL.indd   50 23/02/16   16:47



 LOS S ECR E TOS D E U N A DIE TA M EDIT ER R Á N E A 

51

MIEL. Los isleños usan miel icariana —oscura, espesa y de sa-
bor intenso— como medicina para tratar todo, desde gripas 
hasta insomino y lesiones . Además de incorporarla al café o 
al té, muchas personas de la tercera edad también la toman 
sola en cucharadas, tanto al despertar como antes de dormir .

En las páginas 297-314 encontrarás más detalles sobre las re-
cetas de Icaria .
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