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El estilo de vida PALEO

Una nueva forma de vivir inspirada en los ancestros Comer, dormir, hacer ejercicio o jugar
como los primitivos

ESTEVE GIRALT

Dormir más, adaptando las horas de sueño a la ausencia de luz solar, cambiar la forma de hacer deporte reproduciendo movimientos
más naturales y ejercicios más funcionales, o recuperar una alimentación basada en la caza y la recolección, sin productos procesados,
como hacían los ancestros. Criar a los hijos con mayor contacto físico y con más juegos de libre aprendizaje al aire libre, o limitar la
exposición a las luces de espectro azul, sea el móvil, el televisor o el ordenador, después del anochecer, antes de ir a dormir.

Empezó en Estados Unidos como una dieta de moda, la popular y también cuestionada paleodieta, con una abundante fuente de
alimentos de origen animal, verduras o frutas, sin cereales, legumbres ni lácteos. Para algunos se ha convertido ahora en un estilo de
vida, con cada vez más adeptos también en países europeos, como es el caso de España, que aseguran experimentar mejorías en su
salud y calidad de vida. Nofaltan voces críticas de este viaje a la prehistoria, alertando de efectos nocivos para la salud. The paleo
lifestyle ha cogido tal fuerza en Estados Unidos que incluso se han creado publicaciones especializadas dedicadas íntegramente a esta
forma de vivir más primitiva, como Paleo Magazine.

ALIMENTACIÓN, LA BASE El movimiento empezó con la tan discutida como seguida ‘paleodieta’

Abundan los foros y los grupos de seguidores en redes sociales, blogs y webs. Sus adeptos aseguran que volviendo a los orígenes de la
humanidad consiguen evolucionar, sentirse mejor, más sanos y menos estresados. “Hago lo posible para adoptar los principios del estilo
de vida paleo a mi vida.

Estos principios incluyen formas para manejar con éxito el estrés, dormir, de 8 a 10 horas al día, y ejercicio al aire libre basado en los
principios del entrenamiento paleo”, explica Larissa Barboza, una de las voces más seguidas de la dieta paleo en Estados Unidos,
autora del primer recetario traducido al castellano. “Se basa en la alimentación que ha tenido el ser humano en gran parte de su historia
evolutiva”, destaca. La alimentación, con miles de adeptos en todo el mundo, es la piedra angular de este particular estilo de vida. La
nutricionista Mireia Porta, referente en la alimentación para deportistas, ha analizado este tipo de dieta y asegura que ni es una acérrima
defensora ni detractora. Porta advierte que “a nivel porcentual supone una dieta más elevada en proteínas y más baja en carbohidratos
de los que se considera una dieta equilibrada”.

Ahora bien, Porta destaca entre los aspectos positivos de esta “filosofía dietética que promueve una alimentación más natural, con
alimentos más frescos, sin procesado, lo que puede ayudar a reducir los hidratos de carbono simples, el índice glucémico y mejorar el
perfil de aminoácidos y ácidos grasos”.

Entre lo negativo que, como sostienen la OMS o la American Heart Association, “la base de la dieta debe ser de origen vegetal y no es
conveniente que la población asocie que una dieta rica en carne aporta beneficios”, recuerda Porta. “Es un sistema alimenticio importado
de EE.UU. que cada vez tiene más seguidores”, constata esta nutricionista acostumbrada a viajar a este país para conocer las nuevas
tendencias.

Barboza, creadora de DietaPaleo.org, ha asesorado a miles de personas compartiendo su experiencia y conocimientos sobre la dieta y
estilo de vida paleo. Desde su residencia en Colorado, explica que es una fiel defensora del “movimiento paleo, primitivo y tradicional en
EUA”. El estilo paleo ha dejado de ser una rareza en Europa y en países como España existen ya importantes comunidades de adeptos,
articuladas sobre todo a través de blogs y Facebook.

Los usuarios comparten experiencias e información sobre todo en cuanto a la dieta. Se extiende cada vez más esta filosofía de vida al
deporte, la crianza de los hijos, las horas de sueño o incluso la higiene personal, buscando productos naturales lejos de los cosméticos y
los componentes químicos. “Me ha ayudado a mejorar mi calidad de vida. Consiste en saber las necesidades que tiene nuestro cuerpo”,
destaca Yerai Alonso, uno de los referentes en España. Director de una de las webs con más seguidores (Estilo Paleo), dice que su vida
cambió desde que descubrió la paleodieta, cuatro años atrás; asegura que se trata de aplicar el sentido común.

VOLVER A LOS ORÍGENES Sus adeptos regresan al paleolítico para evolucionar viviendo en pleno siglo XXI

DEPORTE PRIMITIVO Ganan cada día más adeptos formas de ejercitarse como el crossfit o la calistenia

MÁS CALIDAD DE VIDA Este ‘lifestyle’ importado de EE.UU. busca la mejora de la salud y el bienestar

“Tomar el sol, dormir de noche, levantar peso, socializarse cara a cara o caminar son puntos vitales para la salud y por eso se
consideran estilo de vida paleo”, añade este tinerfeño. Si la alimentación es lo que identifica a la mayoría de paleos, de la mano de la
nutrición han emergido nuevas formas de hacer ejercicio físico.

El paleotraining y deportes en pleno auge como el crossfit tienen entre sus practicantes a muchos paleos. “Se trabaja el equilibrio y los
movimientos funcionales, que te sirven para la vida cotidiana, más la halterofilia. También hay ejercicios que simulan los movimientos de
los animales, con trabajos a cuatro patas”, dice Ildefons Vidal, practicante de crossfit desde hace más de años. “La cultura paleo está
estrechamente relacionada con disciplinas como el crossfit o la calistenia”, explica Alonso. En su caso practica lo que se conoce como
street workout, basado en el entrenamiento al aire libre usando el propio cuerpo y los elementos del entorno.
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street workout, basado en el entrenamiento al aire libre usando el propio cuerpo y los elementos del entorno.

Entre quienes intentan llevar a la práctica el estilo de vida paleo también hay los que defienden una forma de hacer ejercicio físico más
moderada y prolongada en el tiempo, sin forzar el organismo a situaciones extremas; largas caminatas, emulando los desplazamientos
ancestrales en búsqueda de comida, están entre las actividades. El fenómeno está despertando gran interés en EUA, con periódicos
referentes como The New York Times o publicaciones como The New Yorker analizando las distintas formas del The paleo lifestyle,
elevado a la categoría de tendencia. El recorrido que tendrá en España es más incierto, aunque viendo lo sucedido con la dieta paleo,
surgida también en el continente americano y ya con gran éxito aquí, es fácil aventurar que las formas de vida inspiradas en el origen de
la humanidad acabarán también por arraigar.

En boga entre los famosos

MATTHEW MCCONAUGHEY Estricto seguidor de la dieta paleolítica y del ayuno ]El actor es un acérrimo seguidor de la dieta paleo. Ni
alimentos procesados ni azúcares refinados. Además, practica de forma intermitente el ayuno, emulando la falta de alimento. Asegura el
actor que ha experimentado una mejora de su salud y bienestar.

MILEY CYRUS MEGAN FOX Una fórmula para adelgazar ]Tras perder peso con rapidez y levantar algunos rumores acerca de
supuestos desórdenes alimenticios, la polémica cantante explicó que se había pasado a la paleodieta. En su caso destacó
especialmente las ventajas de una alimentación sin gluten.

GRANT HILL El secreto de su resistencia ]El exjugador de baloncesto asegura que la dieta paleo fue clave para convertirse en el más
longevo de la NBA, donde jugó casi 20 años sin pausa. En una entrevista en la revista Paleo Lifestyle defendió los beneficios de esta
discutida forma de alimentación.

Sin lácteos y con batidos de bayas ]La cantante americana adelgazó y recuperó su espectacular figura después de dar a luz a su primer
hijo al adoptar los parámetros de la famosa dieta. Eliminó los productos lácteos y se pasó a los batidos con bayas, al té o a la leche de
almendra.

De moda. Muy popular en Estados Unidos, el llamado estilo de vido paleo no para de ganar adeptos e incluso ha
supuesto la publicación de revistas especializadas como esta
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