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Historias de la ciencia 

Capítulo 303 

Azúcar 

Eliza, Juancho y Tomás conversan sobre las condiciones geográficas, ambientales y de salubridad 

que determinaron el predominio de la población afro descendiente en el Caribe y en el Sur de los 

Estados Unidos, y sobre el papel que jugaron las grandes plantaciones de caña de azúcar, algodón 

y tabaco en el desencadenamiento de la Revolución Industrial. 

 

TOMÁS: ¿Azúcar? 

ELIZA: Sí, gracias, dos cucharaditas. 

JUANCHO: No para mí. 

ELIZA: ¡Hmmm! Delicioso. 

JUANCHO: Sin duda, lo que no me explico es por qué dañar el sabor de un café tan bueno 

echándole azúcar. 

ELIZA: Pues para quitarle el amargor y, por ahí derecho, para matar el hambre mientras llega la 

hora de la comida. 

TOMÁS: Yo tampoco le pongo azúcar al café, pero me encanta acompañarlo con algo dulce. 

¿Quieren un pedazo de torta de chocolate? 

ELIZA: ¡Genial! 

JUANCHO: No gracias, es demasiado dulce para mi gusto. 

ELIZA: Aproveche ahora, que cuando le dé una diabetes bien brava se va a arrepentir de lo que se 

perdió. 

JUANCHO: Al contrario, si me cuido ahora es poco probable que me dé la diabetes que me estás 

recetando. 

ELIZA: Pero, igual, a vos te encanta el pan, y, finalmente, las harinas se convierten en azúcar. 

JUANCHO: Porque uno no puede vivir sin carbohidratos, la cuestión es encontrar el balance 

adecuado de calorías, y yo prefiero no abusar. 

ELIZA: ¡Qué pereza, vos tan cuadriculado! 

TOMÁS: ¿Sabían que el cerebro demanda un suministro continuo de glucosa para realizar sus 

funciones?  

JUANCHO: Claro. La glucosa es el combustible del cerebro. 
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TOMÁS: Cuando el nivel de azúcar en la sangre desciende hasta un cincuenta por ciento de lo 

normal se empieza a desvariar, y si baja hasta un veinticinco por ciento la persona puede entrar en 

coma. 

JUANCHO: Sí, porque, a diferencia del hígado y de los músculos, el cerebro no dispone de reservas 

energéticos para casos de emergencia. 

ELIZA: Pregunto: ¿Es lo mismo azúcar que glucosa? 

TOMÁS: No, lo que comúnmente se denomina azúcar es la sacarosa, un disacárido formado por 

una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, que son monosacáridos. 

ELIZA: ¡Ah, sí! La fructosa es el azúcar de las frutas, que es mucho más dulce que el azúcar 

corriente, y mucho más saludable por ser de origen natural, o, al menos, eso es lo que dicen los 

bíos. 

JUANCHO: ¿Bíos? 

ELIZA: Bioenergéticos. 

JUANCHO: ¡Ah! 

TOMÁS: La fructosa sí es más dulce que la glucosa, y la miel es más dulce que el azúcar corriente 

porque contiene un 60 por ciento de fructosa. Pero, respecto al origen, me parece que la una es 

tan natural como la otra.  

ELIZA: Según estuve leyendo, la fructosa no solo endulza más que el azúcar sino que tiene menos 

contenido calórico, de modo que engorda menos. 

TOMÁS: El problema es que la fructosa no se puede asimilar directamente, porque la demanda del 

organismo a nivel celular es de glucosa, de modo que el hígado debe metabolizar la fructosa para 

convertirla en glucosa y luego almacenarla como glucógeno, lo cual puede ser causa de obesidad, 

y, según algunos, de diabetes. 

ELIZA: Sí, todo engorda, sin embargo, las obreras que producen la miel realizan un proceso más 

sencillo y no le ponen aditivos químicos al producto terminado. 

JUANCHO: Una amiga mía, que es nutricionista, me explicó que el metabolismo de la fructosa 

produce una sustancia llamada ghrelina que estimula el apetito, y que por eso las frutas se ponen 

como entrada en los banquetes. Por supuesto, el resultado final puede ser un mayor consumo de 

alimentos y la consecuente obesidad. 

TOMÁS: Elemental, mi querido Watson, en cualquiera de sus formas el azúcar es energía, y el 

organismo almacena como grasa la energía que no consume. 

ELIZA: Además de lo que ya se ha dicho respecto a sus propiedades, ¿cuál es la diferencia entre 

glucosa y fructosa?  

JUANCHO: Curiosamente, la glucosa y la fructosa tienen la misma composición química, C6 H12 O6, 

y se dice que son isómeros. 
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ELIZA: ¿Y cómo pueden tener propiedades tan diferentes estando hechas de los mismos 

componentes? 

JUANCHO: Porque tienen diferencias estructurales. En tanto que la glucosa forma estructuras 

hexagonales, la fructosa forma estructuras pentagonales, lo que determina comportamientos 

químicos diferentes. 

TOMÁS: Es claro que, al menos en el dominio de la química, la forma prevalece sobre el fondo. 

ELIZA: Pero, volviendo al asunto de la colonización y el azúcar, recuerdo que Tomás mencionó que 

las plantaciones de azúcar de las colonias europeas proveyeron el capital que financió la 

revolución industrial. 

TOMÁS: ¡Ah, sí! Estábamos hablando sobre las condiciones geográficas y ambientales que 

determinaron que la población del Caribe fuera en su mayoría afro descendiente. 

JUANCHO: Porque fue la región donde mejor se adaptaron los esclavos que trajeron de África, 

ante la práctica desaparición de la población indígena, diezmada por la viruela y los demás bichos 

que trajeron los europeos al nuevo continente. 

ELIZA: Y porque eran los únicos capaces de sobrevivir a la fiebre amarilla que ellos mismos trajeron 

de África. 

TOMÁS: El cultivo de la caña de azúcar es muy demandante en lo que a mano de obra se refiere, y 

las grandes plantaciones de azúcar que se establecieron en el Caribe contaban con una fuerza 

laboral constituida casi en su totalidad por esclavos traídos de África. 

ELIZA: ¿Será que de allá viene lo de azúcar moreno? 

JUANCHO: Hasta donde yo sé el azúcar moreno es gitano y español. 

TOMÁS: Lo cierto es que el comercio del azúcar, cuya demanda se multiplicó de manera 

significativa en Europa en el siglo dieciocho, hizo que los banqueros europeos, pero sobre todo los 

ingleses, amasaran las fabulosas fortunas que les permitieron  financiar la exploración del mundo 

en el siglo diecinueve, y consolidar el Imperio Británico como la mayor potencia política y 

económica que haya conocido la historia. 

JUANCHO: De hecho, hasta que perdieron la Segunda Guerra Mundial los ingleses se mantuvieron 

en esa condición. 

ELIZA: Pero se supone que fueron Los Aliados, entre ellos los ingleses, los que ganaron la guerra. 

JUANCHO: Sin duda que ganaron algunas batallas, pero en el largo plazo quedaron reducidos a 

potencia de tercer nivel, desplazados por Alemania y Japón, que rieron de últimos. 

ELIZA: Dejemos la geopolítica y volvamos a la dulce historia. ¿Con qué se endulzaban las bebidas y 

los postres antes del azúcar? 

TOMÁS: Con miel. Pero en el siglo dieciséis coincidió una sustancial reducción de la producción de 

miel con un notable aumento en la producción de azúcar, que llegaría a convertirse en un 

producto muy popular. 
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JUANCHO: Me atrevo a especular que la escasez de miel fue producto de la deforestación causada 

por la demanda de madera para construir barcos, y que el incremento en la disponibilidad de 

azúcar se debió a la producción de las plantaciones de las colonias americanas. 

TOMÁS: Es muy posible que así haya sido. Por otra parte, en el siglo diecisiete se descubrió la 

posibilidad de utilizar el azúcar para conservar frutas mediante la elaboración de dulces y 

mermeladas, y la demanda de azúcar aumentó de manera significativa. 

ELIZA: A los europeos siempre les preocupó el problema de la conservación de los alimentos, de 

hecho, la obtención de aliños y especias para este fin fue el gran estímulo de las expediciones 

transoceánicas que hicieron posible el descubrimiento de América. 

JUANCHO: Pero no solo utilizaban las especias para preservar alimentos, sino para matar el olor de 

las carnes y los quesos que se les estaban dañando y que no se podían desperdiciar. Ahí fue 

cuando inventaron el cuento del buen gusto. 

ELIZA: Se ve que no has probado un buen queso azul.  

JUANCHO: Por supuesto que sí, y me encanta. 

TOMÁS: Hay un libro excelente que se llama Los botones de Napoleón, de Penny LeCoteur y Jay 

Burresson, donde, entre otras cosas, cuentan la historia del azúcar, y, además, describen sus 

propiedades químicas, como parte de una especie de inventario de las diecisiete moléculas que 

cambiaron la historia de la humanidad. 

ELIZA: ¿Los botones de Napoleón? ¿Y qué tienen que ver los botones de Napoleón con el azúcar? 

TOMÁS: Luego te cuento, mencioné el libro para citar un dato muy interesante que aparece en él. 

Según los autores el consumo anual de azúcar per cápita en Inglaterra pasó de cuatro a dieciséis 

libras entre el inicio y el final del siglo dieciocho.  

JUANCHO: Obviamente, el negocio debió haber crecido en la misma proporción. 

TOMÁS: Paralelo con el crecimiento de la industria del cacao, del té y del café, que también 

provenían de las colonias de ultramar. 

ELIZA: Y a propósito de dudosos tráficos comerciales, recuerdo haber leído que los británicos 

canjeaban el té en China por el opio que cultivaban en la india, y cuando el emperador de la China 

se atrevió a protestar y prohibió el tráfico de estupefacientes, los ingleses lo obligaron a 

retractarse a punta de cañonazos. 

TOMÁS: Cierto y paradójico, que los primeros que utilizaron la pólvora y los cañones, señores de 

un imperio inmensamente más grande que la pequeña isla de dónde venían los británicos, fueron 

derrotados  gracias a la innovación de las armas que ellos inventaron.  

JUANCHO: Por eso sigo sosteniendo que el dominio de la tecnología del acero fue el factor de 

poder que determinó la supremacía de los británicos, ya que les permitió construir ferrocarriles, 

trenes, barcos de vapor, y, sobre todo, armas de potencia letal, como las que les sirvieron para 

ganar las guerras del opio. 
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TOMÁS: Eso es cierto, pero las máquinas y los cañones necesitan un ejército de humanos que los 

construyan y los utilicen, y eso tiene unos costos enormes que alguien debe sufragar, y ahí es 

donde aparece la banca europea, y, en particular, la británica, con su capital todopoderoso. 

ELIZA: O sea que antes de la revolución industrial lo que hubo fue una revolución agrícola, porque, 

según tengo entendido, el azúcar no es originaria de estas tierras. 

TOMÁS: No el azúcar es originaria de la India, y también era cultivada en el Sur y en el Sudeste 

asiático, y, al parecer, fue traída a América desde España en el segundo viaje de Colón.  

ELIZA: ¿Ustedes han caído en la cuenta de que la civilización le debe su existencia, 

fundamentalmente, a tres o cuatro hierbas como son el trigo, el maíz, el arroz, y por último la caña 

de azúcar? 

TOMÁS: Eso es muy cierto, porque sobre todo el trigo que se empezó a cultivar en la 

Mesopotamia, fue la base de las primeras sociedades agrícolas. 

JUANCHO: Pero la caña de azúcar no fue el único cultivo que estimuló el comercio europeo con el 

nuevo continente. El algodón también jugó un papel de gran importancia. 

ELIZA: Y el tabaco. 

TOMÁS: Y lo más importante: el ron. 

ELIZA: Que no falte el ron, por favor. Y la música. 

TOMÁS: Esa vendría después. Lo cierto del caso es que a partir del siglo dieciocho se estableció un 

intenso flujo comercial entre América, Europa y África que se conoce como El Triángulo Comercial, 

que durante muchos años fue un excelente negocio para los que participaban en él. 

ELIZA: Lo que no me explico es cómo se puede llamar comercio al tráfico de seres humanos, que 

eran cazados como animales para luego ser esclavizados. 

TOMÁS: Y lo más triste de todo es que la mayoría de los africanos que fueron enviados a América 

fueron vendidos por otros africanos que previamente los habían hecho esclavos, luego de guerras 

interraciales, o de expediciones de captura. 

ELIZA: Peor aún. Yo tenía la imagen de piratas desdentados con redes en las manos, persiguiendo 

a los nativos en las costas del África Ecuatorial, para hacinarlos en la bodega de un barco y llevar a 

América a los pocos sobrevivientes de la travesía. 

TOMÁS: Esa es la versión de Hollywood. Lo cierto es que los europeos llevaban al África ron y 

baratijas, que intercambiaban por esclavos, que luego eran llevados a América, para producir los 

bienes que se exportarían a Europa, y en cada paso del ciclo, se generaban grandes ganancias. 

ELIZA: Pero lo del hacinamiento en condiciones infrahumanas en las bodegas de los barcos no es 

una leyenda cinematográfica, he encontrado muchas referencias históricas al respecto, en textos 

que merecen credibilidad. 
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TOMÁS: No lo dudo. Pero quiero cuestionar la versión de que eran los blancos los únicos 

responsables del tráfico de esclavos negros, cuando lo que muestra la historia es que, sin distingos 

de razas o nacionalidades, el hombre siempre ha encontrado la forma de ser lobo para el hombre. 

JUANCHO: A propósito, aunque el sur de los Estados Unidos no hace parte del Caribe, sino del 

Golfo de México, las grandes plantaciones de algodón que allí se establecieron comparten mucho 

del perfil poblacional, histórico y ambiental de las plantaciones caribeñas. 

TOMÁS: Sí, porque el cultivo del algodón no es menos exigente que el de la caña de azúcar, y 

también se da en lugares de alta humedad y temperatura, donde demostraron ser tan resistentes 

los trabajadores de origen africano, como débiles y poco productivos los nativos y los contratistas 

traídos de Europa y del Asia, cuyas condiciones de trabajo diferían muy poco de las de los esclavos. 

ELIZA: A propósito, el algodón también merece estar en la lista de hierbas nobles que hacen parte 

de los recursos indispensables para el sustento de la humanidad. 

JUANCHO: Pero el algodón no es una hierba, sino un arbusto. 

ELIZA: Si a eso vamos, la yerba tampoco es hierba, pero igual le dicen. Lo importante es que 

siempre volvemos a la Madre Tierra como sustento primario de la vida en todas sus 

manifestaciones, incluyendo a la humanidad. 

TOMÁS: El cultivo del algodón llegó a ser incluso más importante y más rentable que el del azúcar, 

y la necesidad de mecanizar los procesos industriales relacionados con la producción de textiles 

fue el gran estímulo para la emergencia de ese hecho histórico tan trascendental al que nos hemos 

estado refiriendo como Revolución Industrial. 

JUANCHO: De nuevo me vas a dar la razón con el cuento del acero, porque la necesidad de 

desarrollar máquinas para reemplazar la poco eficiente mano de obra humana en el beneficio del 

algodón y en el proceso textil encontró en el motor de vapor la solución para convertirlo en una 

industria rentable. 

TOMÁS: Pero es que yo nunca he negado la importancia del papel que jugó la máquina de vapor 

en la Revolución Industrial, y tampoco me voy a meter en el cuento de si fue primero el huevo que 

la gallina. 

ELIZA: Primero fue el huevo, de eso ya no hay duda. 

TOMÁS: Gracias por la aclaración. Lo que quiero expresar es que es muy dudoso, por decir lo 

menos, afirmar que la Revolución Industrial sea el resultado directo de los progresos de la 

siderúrgica, o de la industria panelera o de la textilera. Como suele suceder en estos casos, lo que 

hay es una confluencia de factores que se concretan en un hecho histórico de grandes 

proporciones como es la Revolución Industrial. 

JUANCHO: Estamos de acuerdo en eso. Pero no todos los factores que influyen en un resultado 

tienen el mismo peso, y por eso sigo pensando que si al genio de Newton le debemos la 

Revolución Científica, al ingenio de Newcomen le debemos la Revolución Industrial. 

 


