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La abuela de la autora de esta obra era una excelente coci-
nera. Una mujer que no aprendió a guisar viendo vídeos de 
YouTube ni usando so� sticados electrodomésticos, no. Lo 
hizo como la mayoría de las mujeres de su generación: prac-
ticando, probando, compartiendo con otras cocineras sus 
avances y, sobre todo, poniendo mucho empeño y cariño en 
todo lo que hacía. Y lo más sorprendente es que, sin darse 
cuenta, aplicaba mucha ciencia a sus elaboraciones. 

Este libro emulsiona la historia de la abuela Isabel con explica-
ciones químicas de lo que sucede en los fogones, nociones de 
neurociencia, trucos culinarios, anécdotas cargadas de ternura 
e incluso un poco de humor. Una combinación de ingredientes 
destinada a hacer entender a los lectores cuánta ciencia hay de-
trás de las recetas de las abuelas.

Elena Sanz es una periodista cientí� ca que, observando con 
curiosidad y asombro a su abuela manejarse entre los fogo-
nes, quedó prendada de la cocina. Tan fuerte le picó el gusa-
nillo que, al crecer, dejó un par de años el periodismo para 
formarse en cocina profesional y aprender de algunos insig-
nes cocineros, como Albert Adrià o el inglés Heston Blum-
menthal. Todo esto nos lo cuenta en un libro que también 
trata de reivindicar el valor de la cocina tradicional, además 
de rendir homenaje a la gente mayor y recordar su papel 
clave dentro de nuestra sociedad.
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Los trucos culinarios
de las abuelas explicados

científi camente

ELENA SANZ es periodista especializada 
en ciencia, salud y cerebro. Lleva casi dos dé-
cadas escribiendo sobre ciencia en diferentes 
medios de comunicación (Muy Interesante, El 
País, El Mundo, Antena 3, Heraldo de Aragón, 
agencia SINC...). Algunos de sus reportajes 
han merecido reconocimientos como el Pre-
mio Prisma de la Casa de las Ciencias al mejor 
artículo periodístico, el Premio Boehringer In-
gelheim al Periodismo en Medicina, el Premio 
de Periodismo «Foro Transfi ere» 2019 o el Pre-
mio de Periodismo Accenture de Tecnología. 
Ahora trabaja, además, como editora de Salud 
de The Conversation. Y está absolutamente 
convencida de que la ciencia es ubicua y ayuda 
a entender mejor la economía, el arte, la gas-
tronomía, el cine o la música, entre otros. 



LA CIENCIA  
DEL

  chup chup

Elena Sanz

Los trucos culinarios de las abuelas  
explicados científicamente

Ilustraciones de Kim Amate

La ciencia del chupchup.indd   5 22/9/21   14:48



Primera edición: octubre de 2021

La ciencia del chup chup. 
Los trucos culinarios de las abuelas explicados científicamente

Elena Sanz

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, 
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción 
de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com 
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© Elena Sanz, 2021

© de las ilustraciones, Kim Amate, 2021

Diseño del libro, Kim Amate

© Editorial Planeta, S. A., 2021 
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España) 
Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A. 

editorial@ed-critica.es 
www.ed-critica.es

ISBN: 978-84-9199-350-6 
Depósito legal: B. 12.448-2021 
2021. Impreso y encuadernado en España por Huertas Industrias Gráficas, S. A.

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico 
y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

La ciencia del chupchup.indd   6 22/9/21   14:48



21

1. La tortilla de patatas  
perfecta

Junio de 1987. La explosión de 25 kilos de amonal colocados 
por ETA en el aparcamiento de Hipercor de Barcelona se salda 
con un balance de 18 muertos y más de 30 heridos, dejando a 
España profundamente conmocionada y aterrada. Entretanto, 
en un discurso frente a la puerta de Brandeburgo que pasará a la 
historia, el presidente norteamericano Ronald Reagan le pide in-
sistentemente al soviético Mijaíl Gorbachov que derribe de una 
vez por todas el muro de Berlín, esa enorme tapia de 165 kilóme-
tros de longitud que divide la antigua capital de Alemania. Pero 
este hace oídos sordos. Lo mismito que hace Margaret Thatcher, 
la Dama de Hierro, cuando España se empeña en reivindicar la 
soberanía del peñón de Gibraltar.

Yo, que ya andaba dando tumbos por este planeta, vivía comple-
tamente ajena a todo aquel bullicio de la política internacional. 
Por entonces estaba mucho más interesada por saber cómo se 
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enfrentaría Bastián Baltasar Bux a la imparable Nada en La his-
toria interminable de Michael Ende y por superar mi récord de 
largos buceando sin sacar la cabeza del agua.

Uno de mis recuerdos más nítidos de la infancia data de esas 
fechas. Acababa de empezar las vacaciones de verano. El cielo, de 
rabioso azul turquesa, anunciaba terral, ese viento caliente pro-
cedente del Sáhara que en ciertas zonas del mediterráneo hace 
que el mercurio suba por encima de los 40 °C. Volvía de darme 
un largo baño en la piscina y, aún con el bañador empapado y 
mi corto pelo negro bastante revuelto, entré en la cocina de mi 
abuela a contarle lo mucho que aguantaba ya buceando sin res-
pirar. Allí estaba ella, batiendo huevos y canturreando algo de 
Manolo Escobar, inmune al sofocante calor, mientras en la sar-
tén se freían unas patatas que, minutos más tarde, sus manos 
convertirían en la mejor tortilla del mundo. Aún se me hace la 
boca agua con solo recordar su sabor. 

—Oye, abuela, yo creo que las patatas ya están —le sugiero, de-
jándome llevar por mi voraz apetito.

—A ver, chiquilla, tú pega el oído a la sartén y dime una cosa... 
¿sisean? —me responde ella sin volver la cabeza ni dejar de agi-
tar el tenedor.

Acerqué la oreja y comprobé que así era. Asentí.

—Ahora, míralas con mucha atención. ¿Sueltan pompas, como 
los pececillos de un acuario?

Tuve que asentir otra vez. La superficie de la sartén estaba cu-
bierta de pequeñas burbujas que se hacían y se deshacían, aquí 
y allá.
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—¿Ves? Pues entonces es que no están listas aún. Todavía les 
queda un rato. Vigílalas tú misma si quieres, y me avisas en cuan-
to se callen.

Y me quedé allí plantada durante no sé cuántos minutos, a una 
distancia prudente de la «hornilla» —como la llamaba ella—, 
hipnotizada por el incesante gorgoteo del oro líquido. 

Tuvieron que pasar unos cuantos años para que yo entendiese 
la tremenda sabiduría que escondía aquella costumbre de mi 
abuela de comunicarse con las patatas. Al sumergir los trocitos 
de tubérculo en aceite a una temperatura superior al punto de 
ebullición del agua, inmediatamente expulsan vapor, que se hace 
visible en forma de burbujas. Justo cuando esas burbujas desa-
parecen, alcanzamos el punto de inflexión. Y entonces, más vale 
que nos apresuremos a sacar las patatas de la sartén. Porque si a 
partir de ese momento seguimos cocinando, el aceite entrará por 
capilaridad en los poros que antes ocupaba el agua, las patatas se 
impregnarán de grasa y se volverán difíciles de digerir. Además 
de mucho menos saludables.

Las contadas ocasiones en que acompañaba a mi abuela al mer-
cado y me permitía seleccionar las patatas solo me ponía dos 
condiciones: «Elena, tú coge las de piel amarilla, pero ten cuida-
do de que no tengan manchitas verdes». Ahora sé que buscaba 
las llamadas patatas «nuevas», húmedas y dulces. También que, 
a diferencia de las que se usan en guisos como el marmitako de 
atún para «espesar» la salsa, contienen relativamente poco almi-
dón. Y que eso hace que mantengan la cohesión incluso después 
de cocinadas, lo que les proporciona un textura densa y húmeda. 

Al fin he comprendido que, si tanto insistía mi abuela en evitar las 
de color verde, era porque ese color indica que el tubérculo está 
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cargado de un compuesto químico tóxico llamado solanina. Una 
molécula que, además de amargar su sabor, puede ocasionar pro-
blemas digestivos (diarrea, vómitos) e incluso, en casos extremos, 
trastornos neurológicos (alucinaciones, parálisis, edema cerebral). 
Y que aumenta cuando los agricultores se descuidan y dejan las 
patatas expuestas al sol durante demasiado tiempo.

Insistir aquí en que mi abuela preparaba la mejor tortilla del 
mundo no es solamente «amor de nieta», no. Ni tampoco una 
pérdida de objetividad fruto de la nostalgia o la morriña. La quí-
mica me ha corroborado que mi veredicto infantil estaba bas-
tante atinado. Porque, a su manera, aquella mujer tan hábil en-
tre fogones cumplía a rajatabla las pautas científicas para que el 
plato insignia de la cocina de la piel de toro saliera siempre para 
chuparse los dedos. 

La magia del huevo

¿Que dónde reside la ciencia de una simple tortilla de patatas? 
Ojo, porque calificarla de «simple» ya es de por sí bastante dis-
cutible. Lo aparentemente sencillo puede encerrar una comple-
jidad asombrosa. Lo acabamos de ver con las patatas. Pues bien, 
pensemos ahora por un momento en un huevo batido. Que sea 
líquido se debe a que tanto la yema como la clara están forma-
das por grandes bolsas de agua que contienen moléculas disper-
sas de proteínas —cadenas de aminoácidos— plegadas sobre sí 
mismas. En concreto, en cada huevo existen en torno a mil mo-
léculas de agua por cada proteína. Una mayoría aplastante que 
explica su estado fluido.

Pero cuidado, porque la cosa cambia por completo cuando se so-
mete esta mezcla a los efectos del calor. En cuanto empezamos 
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a elevar la temperatura, las moléculas del huevo se agitan y las 
proteínas chocan unas con otras, a velocidades cada vez más ver-
tiginosas. Con tanto golpe, los débiles enlaces que mantenían las 
cadenas de proteínas plegadas acaban rompiéndose. Y, voilà!, las 
proteínas se despliegan y se unen unas a otras hasta formar una 
gigantesca red tridimensional. El agua continúa ahí, sí, pero aho-
ra está mucho más dispersa, distribuida en los compartimentos 
de la maraña de proteínas. Y ya no puede fluir a sus anchas. Por 
esa razón el huevo líquido se transforma en un «sólido húmedo», 
algo poco común en la naturaleza.

Alguna que otra vez vi cómo mi abuela le agregaba al huevo un 
chorreoncito de limón. No buscaba modificar su sabor. De hecho, 
aquellas gotas de ácido cítrico resultaban imperceptibles para el 
paladar. Se trataba más bien de otra de sus intervenciones quí-
micas secretas. Porque resulta que añadiendo unas gotitas de 
zumo de limón o, por qué no, un chorro de zumo de naranja, la 
tortilla queda especialmente tierna. El ácido cítrico presente en 
ambas frutas ayuda a que las proteínas se unan antes de lo nor-
mal, pero sin acercarse demasiado. 

Para ser precisos, lo que pasa con los ácidos es que reducen el 
pH del huevo, disminuyendo así la carga negativa que hace que 
las proteínas se repelan. La fuerza que mantiene separadas las 
proteínas se atenúa. Y tienen vía libre para aproximarse mucho 
antes en el proceso de cocción, cuando aún no están totalmente 
desenroscadas. Por lo tanto, se aproximan, sí, pero no se arri-
man unas a otras como si fueran sardinas enlatadas.  

Dejar que corra un poco el aire entre las proteínas del huevo es 
más importante de lo que parece. Si estas moléculas se adhirie-
sen totalmente unas a otras toda el agua se escurriría fuera de 
la maraña. En el argot científico a este proceso se le denomina 
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sinéresis, y da como resultado una tortilla de textura gomosa y 
seca, desagradable, nada jugosa. 

Otro detalle a tener en cuenta es que, si pretendemos conservar 
la suculencia, no queda otra que cocinarla a fuego lento. En gene-
ral, conviene que todos los platos que contienen huevo se calien-
ten solamente hasta alcanzar la temperatura en que las proteínas 
se coagulan, que siempre se sitúa por debajo de la temperatura 
de ebullición del agua. Se calcula que la yema y la clara mezcladas 
coagulan al alcanzar los 73 °C. Pasarse de cocción eliminaría todo 
el líquido. Y volveríamos a la repudiada «tortilla de goma».

He de confesar que la táctica de mi abuela que más me ha cos-
tado descifrar es la de añadir una o dos yemas de más a la torti-
lla. Después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión 
de que tenía esa costumbre porque la yema es la única parte del 
huevo que contiene grasa (un 33 % de la yema). La grasa también 
entorpece la formación de enlaces entre proteínas. Lo que impli-
ca que, con un aporte extra de yema, se potencia la jugosidad del 
plato sin demasiado esfuerzo. 

A evitar que la tortilla se reseque también contribuye la cebolla. 
Un ingrediente del que ella jamás prescindía, ajena al debate cu-
linario —aún vigente— sobre si esta herbácea estaba presente 
o no en la receta original. Lo hacía por su jugosidad y por no 
renunciar al sabor dulzón que aportan los compuestos de azufre 
de la cebolla cuando se cocinan a fuego lento.

Lo que no le preocupaba demasiado a la cocinera más sabia de 
mi familia era el color de las yemas. «No te dejes engañar, que 
le echan nosequécosas para amarillearlas aunque el huevo no sea 
fresco.» Y hay que reconocer que llevaba más razón que un santo. 
El tono de la parte ocre del huevo depende de la alimentación 
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de la gallina que lo pone. Cuantos más pigmentos amarillos y 
naranjas (xantofilas) contenga su comida, más volumen de es-
tos pigmentos acumulará la yema. Las gallinas alimentadas con 
pienso basado en maíz amarillo y alfalfa ponen huevos con yema 
de colores intensos, mientras que si se atiborran de trigo o de 
cebada las yemas serán descoloridas. Pero eso no repercute ni un 
ápice en la calidad. De hecho, resulta bastante fácil manipular el 
color de la yema añadiendo un suplemento colorante a la dieta 
de las gallinas. Así que juzgar el huevo por el color de la yema 
solo puede conducirnos a engaño.

Entonces ¿qué opción nos queda? Como explica el Instituto de 
Estudios del Huevo, un huevo goza de su máxima frescura en 
el momento de la puesta. Después, durante su almacenamiento, 
pierde progresivamente agua a través de los poros de la cásca-
ra. En su lugar entra aire, que se acumula entre las membranas 
testáceas que recubren el interior de la cáscara. A medida que 
transcurren los días, el volumen de agua evaporada va crecien-
do, lo que provoca que la cámara de aire vaya también ganando 
espacio, hasta el punto de que, si lo introducimos en un recipien-
te con agua, el huevo flota. Que es justo el truco que usaba mi 
abuela cuando le traían huevos de su pueblo y quería averiguar 
cuánto había transcurrido desde su puesta.

Otra manera de obtener un diagnóstico rápido sobre la frescura 
es cascar el huevo sobre un plato. Los más frescos se reconocen 
por su clara consistente, más gelatinosa en el centro, sobre la 
que flota la yema, abombada, turgente, con silueta de semiesfe-
ra. Si cascamos un huevo poco fresco, la yema luce aplastada y 
con poco relieve, rodeada por una clara que, si en el huevo fresco 
era gelatinosa, ahora ha perdido ya toda su consistencia y se con-
funde con la parte más acuosa de los bordes. Por eso parece que 
el huevo se desparrama en el plato.
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Salud dentro de una cáscara

Como mi abuela estaba empecinada en que sus nietos creciéra-
mos rollizos y sanos, cada vez que la visitábamos nos despedía 
en la puerta con un beso y una tortilla de patatas envuelta en pa-
pel de aluminio. «¡Anda mujer, llévatela entera, que esto alimen-
ta mucho a los críos!», recuerdo que le decía a mi madre cuando 
intentaba que le cortara solo un trozo. Y luego le contaba aquello 
de que, cuando las hambrunas de la guerra, si un día comían en 
casa tortilla de patatas, al día siguiente reciclaban las peladuras 
de piel de las patatas del día anterior, lavándolas y friéndolas en 
la sartén. «Con lo ricas que estaban, y ahora se tiran, ¡hay que ver 
qué pena!», se lamentaba.

Atinaba también con su concepto nutritivo del clásico plato es-
pañol. Para empezar porque las patatas, a pesar de su reputación 
de «puro carbohidrato», son especialmente ricas en vitamina C. 
Si se consume también la piel, una ración del popular tubérculo 
aporta en torno a un 30 % de la cantidad diaria recomendada de 
esta vitamina. En cuanto a los huevos, junto a las mencionadas 
proteínas (albúmina, principalmente), incorporan un completo 
cóctel de vitaminas A, B1, B6, B12, D, E y K, ácido fólico y abun-
dantes minerales (fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc).

No acaba ahí la cosa. Resulta que el huevo es también la principal 
fuente de colina de nuestra dieta, una molécula vital para que 
el cerebro humano funcione correctamente. Dado que nuestro 
cuerpo es incapaz de sintetizarla por sí mismo, solo nos queda la 
opción de ingerirla a través de los alimentos. Es más, si su consu-
mo es deficiente podemos meternos en un lío importante, sobre 
todo porque forma parte del aislante que recubre el cableado de 
las neuronas. 
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¿Necesitas más argumentos? Pues solo tienes que escuchar aten-
tamente a los neurocientíficos. Dicen que un buen acopio de coli-
na en la sesera amplía nuestra capacidad de memorizar, de crear, 
de improvisar, de romper con viejos hábitos y de considerar los 
múltiples puntos de vista de una misma idea. Apertura de men-
te, en definitiva. Asimismo, el neurotransmisor que da la orden 
de que los músculos se contraigan también usa la colina como 
ingrediente. Y eso la convierte en fiel aliada de los atletas.

Para más inri, hay estudios que apuntan a que, sin ella, los lin-
focitos que nos defienden de los microbios se vuelven más vul-
nerables y experimentan frecuentes daños en el ADN. Por no 
mencionar que, en caso de déficit de colina, el hígado puede in-
flamarse y sufrir tanto daño como si cada día te pimplaras seis 
gin-tonics. ¡Lo que hubiera disfrutado mi abuela conociendo este 
dechado de virtudes de su plato maestro!
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Toma nota
Elegir las patatas

Las patatas son órganos subterráneos en los que las plantas almacenan 
almidón, una especie de «gasolina vegetal» formada por grandes agre-
gados moleculares de los azúcares creados durante la fotosíntesis. Eso 
las convierte en un paquete nutritivo concentrado tanto para las propias 
plantas como para nosotros. Y es que, si bien en crudo el almidón resis-
te nuestras enzimas digestivas y no nos sirve de nada, una vez hemos 
cocinado las patatas la cosa cambia por completo. Porque los gránulos 
de almidón calentados sí se pueden digerir. Y así hacemos nuestras to-
das las calorías que encierran.

Existen miles de variedades de patata, aunque esa distinción no suele figu-
rar en el cartel del mercado, ni tampoco en las bolsas que podemos encon-
trar en el súper. Lo más habitual es que nos las ofrezcan clasificándolas 
como nuevas, semitardías y viejas. Las nuevas se recogen en primavera, 
antes de terminar de madurar, y son pequeñas, de piel fina, color claro y sa-
bor ligeramente dulce. Tienen menos almidón que las viejas. Y eso implica  
que se mantienen enteras y densas aun después de haberlas cocido.  
Resultan ideales para usar en ensaladilla rusa, para gratinar, si pretende-
mos preparar unas patatas fritas crujientes y también para tortilla.
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Las semitardías se pueden considerar «patatas para todo», porque su 
contenido en almidón y humedad es intermedio, lo que las vuelve es-
pecialmente versátiles. Por último están las viejas, que se recolectan en 
otoño y tienen la piel gruesa y arrugada, muchas veces recubierta de 
tierra. Su carne es amarillenta. Como son las que más almidón contie-
nen son idóneas para guisos, para hacer cremas, para elaborar puré y 
también para preparar tortilla de patatas. 
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Cebolla sí, cebolla no, esa es la cuestión

Que la tortilla es un icono nacional, y que no hay plato español más se-
ñero, nadie lo pone en duda. Lo que sí nos hace titubear es la pregunta: 
¿deberíamos cocinarla con o sin cebolla? Si nos remontamos a sus orí-
genes, un reciente estudio del CSIC apunta a que la tortilla de patatas sur-
gió en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena en el siglo XVIII,  
mientras se buscaba un alimento nutritivo y barato que aliviara la ham-
bruna que asolaba la piel de toro en aquella época. Pero no hay indicios 
claros de que llevara cebolla. Tampoco aparece este ingrediente en la 
primera receta que conocemos de la tortilla de patatas, publicada en un 
libro en 1854. Por eso, los más puritanos se llevan las manos a la cabeza 
cuando les ponen delante una tortilla con cebolla.

En el bando opuesto están los concebollistas, como mi abuela, que no 
conciben este manjar sin ese aporte de jugosidad y sabor dulzón propio 
de la cebolla. Para gustos, ya se sabe, colores.
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