
Cuando nos preguntamos por algo y tratamos de encontrar reflexio-
nes que nos sirvan como respuesta, la vida suele convertir esas reflexiones en
nuevas preguntas y nuestros pensamientos discurren entonces por caminos
diferentes de los que andamos en un primer momento. Esto mismo me ocu-
rrió el otro día, cuando observando a mi hijo pequeño me percaté de que
apartaba de su plato los trozos de comida de colores más llamativos. Intrigado
le pregunté porqué lo hacía y su cándida respuesta fue: “¡no gusta, papa!” Más

que extrañado por la respuesta, mi hijo tiene
cuatro años, lo que me intrigo de verdad fue
comprobar que no era la primera vez que
oía esas palabras referidas a la comida.

Cuando se tienen cuatro años el mundo es muy grande, y para mí es muy sen-
cillo engañarle para que vaya adaptando su paladar a esos sabores que, nor-
malmente, esconden la falta de dulzor natural que es común a la mayoría de
verduras, hortalizas y legumbres. Nosotros también apartábamos cosas del
plato, las de “colores”, y nos comíamos los trozos de verdadera “chicha”. Nues-
tras madres las solían esconder en medio de una masa, liquida o semilíquida,
donde era bastante difícil distinguir los sabores primarios de sus ingredientes.
Aunque también rechazábamos la masa, no tanto por su color o sabor, sino
por esa desconfianza que nos provocaba esa nueva forma de ofrecernos
aquellos ingredientes antes rechazados. 

Estas reflexiones me llevan a preguntarme cuál es el significado de este
acto de “apartar del plato” los trozos de colores, las verduras. Qué conse-
cuencias tiene. Supongo que para casi todo el mundo no tendrá ningún signi-
ficado más allá del capricho de cuando somos niños. Pero yo quiero creer
que sí las tiene. Analicémoslo con más detalle. Desde una lectura puramente
alimenticia son innumerables las veces que se nos ha repetido el consabido
“tienes que comértelo”, “¿por qué?”, “porque hay que comer verduras”. Siem-
pre se dan las mismas respuestas y éstas hacen referencia a los efectos salu-
dables del consumo de verduras: contienen grandes cantidades de nutrientes,
suministran un buen aporte de vitaminas (tanto liposolubles como hidroso-
lubles), reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de problemas
circulatorios y hasta de muchos tipos de cánceres. También se sabe que en su
composición hay principios tales como proteínas vegetales (en las legumbres
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Me percaté de que apartaba de su plato los
trozos de comida de colores más llamativos.
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consecuencias para nuestro entorno, trayendo consigo una pérdida impor-
tante de masa verde. Y hay otro lado, la perdida del patrimonio cultural apa-
rejado al cultivo y consumo de estos productos. El verde es el color de la
esperanza, de la publicidad que nos hace pensar en verde, el verde es reflexión,
árboles que enmarcan nuestros otoños y primaveras de innumerables colores.
Las praderas explotan en brillos verdes después de la lluvia. Además el verde
es movimiento, ¿qué no hacemos para proteger nuestro verde? Organizamos
movilizaciones, creamos organizaciones de defensa y conservación. 

Pero, creo, que se nos olvida algo. Olvidamos, finalmente, que esas pe-
queñas formas de vida que tanto queremos proteger también nos sirven de
alimento. Pequeñas formas de vida verde. Y cuidamos los bosques y el medio
ambiente, respetamos las plantas hasta en la humilde morada de nuestros jar-
dines caseros, disfrutamos y descansamos con ellas. Todos queremos respirar
aire puro, aire limpio y para ello huimos de las ciudades de humo, de las ciu-
dades contaminadas de todos los días. Esas pequeñas cosas que apartamos del
plato nos dan salud, nos dan libertad, nos dan belleza y sosiego. Pequeñas
cosas, formas de vida diversas, de diversos colores, frutas, tallos, frutos, raíces,
hojas. Tantas y tantas formas que son difíciles de encajar en un único marco.
Esas pequeñas cosas que apartamos del plato, por su color, por su olor, son
las plantas. Plantas que conforman una gran parte del ecosistema del mundo,
plantas que fotosintetizan nutrientes de la tierra y nos devuelven oxígeno, aire
para respirar. Plantas que forman parte del paisaje de nuestro mundo, bosques,
arbustos, mesetas. Los bosques más grandes, en extensión, de nuestro país
son los bosques de olivos. ¿No dice el diccionario que un bosque es un con-
junto de árboles? Pasead entonces por Castilla La Mancha o por Andalucía y
lo comprobareis. ¿Y los campos de cereales?, ¿y los viñedos?

Pensad que cuando “apartamos esas cosas del plato”, sin querer, sin
darnos cuenta nos estamos apartando también de la Naturaleza, porque
no toda la Naturaleza es salvaje. ¿Por qué menospreciamos las plantas y
todo lo que conllevan, cultural, social y económicamente? El primer ecolo-
gista, el más interesado en conservar esta Naturaleza domesticada de las

verduras es el campesino, el hortelano. Pero
a ellos también les apartamos del plato, les
tachamos de anticuados, de restos de un pa-
sado más pobre, más simple. Pero al taparlos
a ellos estamos tapándonos a nosotros mis-

mos, estamos ocultando nuestras raíces. Nosotros no hacemos la Historia,
somos la historia. La alimentación, las verduras, mi niño de cuatro años me
han servido como hilos conductores de estas reflexiones. No apartéis las
cosas del plato. Pensad que el cuidado de nuestra alimentación es tan impor-
tante que forma parte de nosotros mismos, de nuestro mundo. Nunca de-
bemos olvidar que no somos únicos, que tan sólo somos parte de un
conjunto mayor, de la Naturaleza.

El primer ecologista, el más interesado en
conservar esta Naturaleza domesticada de las

verduras es el campesino.
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sobretodo), grasas (aceites), hidratos de carbono en forma de monosacáridos,
disacáridos y polisacáridos (en la fécula de las patatas y de las harinas, por
ejemplo). También contienen oligoelementos y sustancias minerales necesarias
y beneficiosas para el organismo. Tampoco se me olvida su alto contenido en
sustancias bioactivas, llamadas protectores naturales, como los carotenos, lo
polifenoles y un largo etcétera. De lo que podemos concluir que son alimentos
completos. Que su ingesta regular nos ayudará a llevar una vida sana a salvo
de sobresaltos. 

Pero no pretendo apelar a las virtudes, ya conocidas, de las verduras,
de los vegetales en nuestra alimentación. No quiero dar lecciones sobre las
propiedades que contienen las verduras, ni tan siquiera comentar que muchas
de nuestras necesidades biológicas de alimentación sólo pueden ser satisfechas
si consumimos estos alimentos. Hoy está en
boga lo ecológico, lo natural. Nos escandali-
zamos cuando escuchamos las conclusiones
de ese Informe Internacional que nos cuenta
que el calentamiento global del planeta es in-
evitable y que, en un futuro no tan lejano, los veranos se alargarán acortándose
los inviernos, las duras heladas acabarán con los cultivos, las hojas se caerán de
los árboles y quizá no vuelvan a surgir nuevas hojas, nunca. Pero ¿en qué me-
dida eso afectará a los vegetales? Y aún más ¿en qué medida podrá afectar a
nuestra forma de alimentarnos? El ser humano es un superviviente, la evolu-
ción siempre está en marcha y sabremos adaptarnos, se encontrará una so-
lución y no desapareceremos, seguro. Pero, ¿a qué precio? 

¿Y cuáles son las soluciones?. Yo propongo una de las más simples, ali-
mentarnos de verduras, permitir que esas plantas, que ya forman parte de
nuestros ecosistemas, entren también a formar parte del decorado de nues-
tras mesas. El consumo de estos alimentos nos permitirá enriquecernos do-
blemente: por un lado evitará la desertización de los campos de cultivo.
Cuando un producto deja de consumirse, deja también de producirse y esos
campos yermos, sin nada que cultivar en ellos se desertizan trayendo graves

… los veranos se alargarán acortándose los
inviernos, las duras heladas acabarán con los
cultivos, las hojas se caerán de los árboles…
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