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vilizacion consisten en convertir
las necesidades en placer» y la
gastronomia juega un papel crucial en esta conversion ya que es,
segun el cronista, «el territorio
donde desemboca el gusto y sus
sensaciones».
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El ecosistema humano y su cerebro
100 billones de microorganismos conviven en el intestino con las celulas

humanas en una relation simbiatica, ventajosa para todas las partes

ser humano es un ecosistema andante habitado

EI

por 100 billones de mi-

croorganismos que conviven con
las celulas humanas en una relacion simbiotica, en la que todas
las partes resultan beneficiadas.
No son plantas, por lo que ese
conjunto de bacterias, levaduras
y otros microbios ha pasado a llamarse microbioma.
A cambio de cobijo y comida,
los microorganismos del tracto
intestinal digieren los alimentos
y determinan lo que es toxic°,
protegiendo al organismo de patogenos. Las bacterias `colonas',
que entran en el intestino durante el primer afio de vida, determinaran que otras bacterias se establecen en el futuro, conformando un ecosistema unico.
La llegada de bacterias al intestino es constante y una de sus
principales vias de entrada son
los alimentos. Cuidar el microbioma es vital para tener mejor
calidad de vida, por lo que a la
frase de Hip6crates «somos lo
que comemos», el autor del libro

Con expresiones como la

de (4tener mariposas en el
estomago* la sabiduria popular
ya intuia que el sistema central
esti conectado con el digestivo
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que puede tener un cocinero o
cocinera, sea 'amateur' o profesional, es ver disfrutar a sus invitados. Lo que no se sabia, hasta
hace relativamente poco tiempo,
es que si bien resulta reconfortante dejar a los comensales de la
mesa contentos, tanto o más lo es
que los huespedes del organismo
queden satisfechos.
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`Cocina Simbiotica', Miguel Angel Almodovar, afiade: «y lo que
come nuestro microbioma».
Ademas de en la digestion, esos
inquilinos influyen en la quimica
del cerebro y en la conducta del
individuo. Asi lo prob6, en 2011,
un equipo de investigadores de la
Universidad MacMaster de Canada, que asocio el desequilibrio
del microbioma con ciertos trastomos psiquicos.

Sentir con las tripas
Con expresiones como la de «tener mariposas en el est6mago» la
sabidurla popular intuia lo que
ahora la ciencia corrobora: el cerebro esta conectado con el sistema nervioso enterico: 100 millones de neuronas que se alojan
en los intestinos, lo que muchos
cientificos Raman el `segundo cerebro'. El descubrimiento más revelador, planteado por el psiquiatra James Greenblatt, es que el digestivo no esta subordinado al cerebro, sino que este reacciona a
las sefiales que Regan del vientre.
C.A.

