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E
L pasado martes 16
de noviembre, el Co-
mité Interguberna-
mental de la Unesco
para la salvaguardia

del patrimonio inmaterial de-
claró en su quinta reunión cele-
brada en Nairobi (Kenya) la die-
ta mediterránea como patrimo-
nio inmaterial de la humanidad,
junto con la gastronomía france-
sa y la cocina tradicional mexi-
cana. Con esta declaratoria, y
por vez primera, candidaturas
basadas en la alimentación y en
las cocinas quedan inscritas co-
mo patrimonio de la humani-
dad. Los antropólogos llevan ya
décadas, por no decir casi un si-
glo, demostrando e intentando
convencer a las autoridades, a la
sociedad civil y a quien quiera

escuchar que la alimentación es
un hecho cultural; quizás el pri-
mero de ellos, ya que justamen-
te la especie humana empieza a
diferenciarse del resto de ani-
males en el momento en que,
con ayuda del fuego, empieza a
transformar los alimentos –a co-
cinarlos–, haciéndolos más di-
gestibles y, ¿porqué no?, más
agradables al paladar.

Si nos situamos en el área me-

diterránea observada como un
área de cultura (incluso cuna de
la cultura), con toda la carga
ideológica que ello conlleva, no
es difícil llegar a la conclusión
de que la alimentación no podía
faltar en cualquier inventario
patrimonial. Sin embargo, no

podemos olvidar que, mucho
más allá de cualquier listado de
productos más o menos saluda-
bles que hoy reconocemos bajo
la acepción actual de la palabra
dieta en tanto que régimen ali-
mentario, aquello que la Unesco
ha reconocido como patrimonio
de la humanidad es un sistema
culinario compartido: una co-
munidad muy variada de proce-
dimientos y formas de hacer,
además de productos alimenti-
cios y de condimentos que, en
todo el Mediterráneo, encuen-
tran un común denominador a
través de sus cocinas y que, lejos
de ser estático, se encuentra en
continua evolución.

Se ha destacado en las noti-
cias referentes a la candidatura
que la dieta mediterránea llega
hasta nosotros con una antigüe-
dad de 9.000 años. No pode-
mos, sin embargo, ser tan inge-
nuos como para pensar que en
ese largo período de tiempo no
ha evolucionado. ¿Qué serían
hoy nuestros platos mediterrá-
neos sin los tomates, los pimien-

tos o las patatas americanos?
¿Sin las berenjenas o los cítricos
asiáticos? ¿O sin el cultivo del
arroz que tan eficazmente im-
plementaron los árabes? Buena
parte de ellos (tomates, pata-
tas...) son hoy indispensables,
aunque no se incorporaron a
nuestra alimentación más que
en el siglo XVIII y sobre todo en
el XIX. Nuestros platos más
identitarios, como la paella o la
tortilla de patatas tienen menos
de doscientos años... ¿No es eso
evolución?

La principal característica de
un sistema culinario como el
mediterráneo (o como cual-
quier otro) es que está vivo; que
sigue construyéndose a diario
incorporando o sustituyendo
elementos y alimentos; que si-
gue creando, siempre sobre una
base de conocimientos adquiri-
dos, de saberes transmitidos
–especialmente por línea feme-
nina– en las cocinas y entre los
paisajes de las orillas un Medi-
terráneo que comparte más de
lo que cree.

Con el reconocimiento de los
sistemas culinarios mexicano,
francés y mediterráneo la
Unesco ha reconocido por vez
primera la alimentación, las co-
cinas, como parte de la Cultura y
de las culturas. Quizás sea el
momento de darnos realmente
cuenta de que un plato de lente-
jas forma tanta parte de nuestro
patrimonio como la Giralda.ARCHIVOAceite de oliva.

El patrimonio en un plato de lentejas
Por vez primera, la alimentación y las cocinas quedan inscritas como
patrimonio de la humanidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco
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Su principal característica
es que está viva; que
sigue construyéndose a
diario, que sigue creando

El consumo excesivo de alcohol tiene efectos negativos sobre la salud,
produciendo problemas neurológicos, cardiovasculares o digestivos,
perotambiénenlacavidadoral.Sehademostradoqueelabusodelal-
cohol tiene una relación directa con la enfermedad periodontal, la
aparicióndecariesylesionesorales.Segúnconfirmaeldirectormédi-
co de Vitaldent, el odontólogo Gustavo Camañas, “abusar del alcohol
aumenta las posibilidades de padecer enfermedades periodontales,
ya que influye en la retracción de las encías”.

Entregados los premios
del concurso de
fotografía sobre la EPOC
La Fundación AstraZeneca ha da-

do a conocer los nombres de los ga-
nadores del Concurso de Fotogra-
fía sobre la EPOC , puesto en mar-
cha por la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, la
escuela de fotografía EFTI, la Fede-
ración Nacional de Asociaciones
de Enfermedades Respiratorias y
elForoEspañoldePacientes.Elpri-
mer y único Premio de la categoría
de profesionales, con una dotación
de 1.000 euros, ha sido otorgado a
Belén Gómez, de Pontevedra, por
suobraComopezfueradelagua.

Modelo de intestino de
ratón para investigar
alimentos funcionales
El Grupo de Investigación de la
Universidad de Valladolid dirigi-
do por Tomás Girbés, catedrático
de Nutrición y Bromatología, ha
desarrollado un modelo de intes-
tino de ratón que permite estu-
diar las propiedades de los ali-
mentos funcionales, aquellos cu-
yos componentes, además de cu-
brir la nutrición básica, producen
beneficios para la salud. El mode-
lo reproduce un intestino dañado
y posibilita analizar de forma se-
cuencial tres partes.

Diferencias
en la adicción a
sedantes e hipnóticos
Por lo general, las mujeres
muestran una adicción supe-
rior a hipnosedantes que los
hombres, siendo más predo-
minante en los mayores a 35
años, según se ha puesto de
manifiesto en el WorkShop
Adicciones y Mujer, que ha ce-
lebrado la Sociedad Catalana
de Psiquiatría y Salud Mental
de la Academia de Ciencias
Médicas y de la Salud de Cata-
luña y de Baleares.

Mecanismos
implicados en
la metástasis
Un estudio coordinado por
científicos del Instituto de In-
vestigación Biomédica de
Bellvitge (Idibell) ha dado una
paso adelante en el conoci-
miento de mecanismos. impli-
cados en la metástasis. El tra-
bajo, que se publica en Molecu-
lar Cancer Research, relaciona
la caveolina-1, una proteína
presente en la membrana de
las células, con la metástasis
del sarcoma de Ewing.
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Beber alcohol tambiénpuede
perjudicar la salud bucodental

La mayoría de pacientes que
toma antidepresivos abando-
na el tratamiento antes de los
seis meses, duración mínima
recomendada para tratar la
depresión severa y otras pa-
tologías derivadas. Así lo in-
dica un nuevo estudio reali-
zado por investigadores cata-
lanes que revela que sólo el
25% de los pacientes conti-
núa con el tratamiento más
de 11 meses. Catalina Serna,
es autora del estudio y exper-
ta del Instituto de Investiga-
ción en Atención Primaria
(Idiap) Jordi Gol de Lleida.

La mayoría de los pacientes que toman
antidepresivos abandona el tratamiento
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