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AÑÁDASE UNA PIZCA DE SAL AL GUSTO…
n la primavera de 1965 Dwayne Douglas, ayudante del entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida, planteó
una pregunta a Robert Cade, especialista del riñón de
la misma Universidad: ¿por qué los jugadores pierden
tanto peso durante los entrenamientos y los partidos y
orinan tan poco? Para Cade, la respuesta era obvia: los
jugadores sudaban tanto que perdían mucho peso y se
quedaban sin suficientes fluidos para orinar. Sin embargo, pronto, junto a algunos miembros de su equipo, pensó que, además del agua, los jugadores debían estar perdiendo cantidades importantes de iones sodio y potasio.
Si esto era así, el equilibrio químico del cuerpo de los
jugadores se debía ver fuertemente alterado. Consiguió
el permiso del entrenador para hacer controles a algunos jugadores y, efectivamente, observaron un fuerte
desequilibrio de electrolitos, junto a una disminución
del nivel de azúcar en sangre y del volumen total de sangre. Pensaron, entonces, en una solución: proporcionar
a los jugadores, durante los entrenamientos y los partidos, agua con sales y un poco de azúcar. Desarrollaron
la bebida y la probaron en el equipo. Pronto fue imprescindible: el rendimiento de los jugadores mejoró mucho
durante la segunda mitad de los partidos. Había nacido
la primera bebida isotónica para deportistas. El nombre
de los equipos deportivos de la Universidad de Florida
era y es Florida Gators: la bebida recibió el nombre de
Gatorade y, en 1967, empezó a comercializarse.
La sal es un nutriente esencial. Para que un organismo complejo como el nuestro pueda funcionar de
manera adecuada es necesario que haya un balance
adecuado de sales entre los distintos fluidos corporales.
Hay varios electrolitos que están implicados en el mantenimiento de este balance: los cationes sodio, potasio,
calcio, magnesio y los aniones cloruro. Y, de los cloruros, el cloruro sódico es el más común. Si se ingiere
poca sal, la concentración de sodio en el plasma sanguíneo es baja. Como la concentración de electrolitos
en las células es mayor, estas absorben agua del plasma
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ENSALADA DE COLIFLOR
Y ANCHOAS
Anchoas, pescado ahumado, cerdo, prosciutto,
aceitunas: estos son los ingredientes que Niki Segnit califica de salados en su libro The Flavour Thesaurus. Para mí, de todos, el ingrediente salado por
excelencia son las anchoas, aunque, como ya hemos
comentado en otro momento, también es un ingrediente umami. Niki comenta veintitrés combinaciones con anchoas, algunas no me son desconocidas:
anchoas con alcaparras, con ajo, con queso (curado
o fresco), con limón, con cebolla, con aceitunas o
con tomate. Otras son, para mí, sorprendentes: anchoas con piña, con coco, con coliflor, con brécol o
con remolacha...
Ingredientes: Coliflor, una lata de anchoas, cebolla
tierna, jugo de limón, mostaza a la antigua y aceite
de oliva.
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Preparación: Hay que cocer la coliflor, picar la cebolla. Colocad la coliflor en una ensaladera, con la
cebolla por encima. Cortad las anchoas en trozos
muy pequeños y las mezcláis en un bol con el jugo
de limón, la mostaza a la antigua y el aceite de oliva.
Verted la mezcla sobre la ensalada, la dejáis reposar
unos minutos y la servís.

y, en situaciones extremas, pueden llegar a estallar. Por
ya el apetito: no son infrecuentes los casos de desnutriotro lado, si consumimos mucha sal, aumenta la conción debidos a esta causa. Como quizá sabéis, cada vez
centración de sodio en el plasma sanguíneo. La concenhay más personas mayores afectadas por la hipertentración de electrolitos en las células es, en este caso,
sión: en estos casos se recomienda evitar el consumo de
menor: sale agua, pasa al plasma, y aumenta la presión
azúcar y sal. En las dietas para hipertensos se sugiere
del sistema circulatorio. La hipertensión va dañando los
sazonar los alimentos con hierbas y especias. Bien, eso
vasos sanguíneos, y mantener durante un largo período
tiene sentido: al aumentar la complejidad de las prepade tiempo esta condición aumenta el riesgo de sufrir enraciones culinarias, nos vamos sintiendo cada vez más
fermedades cardíacas.
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funcionar de forma óptima.
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