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Estanoche los amigos vana cenar encasa, porque
hayunacelebración.Así que, de vuelta del traba-
jo, pasapor elmercado lista enmanoycompra
todo lonecesario. Llevadíaspensandoqué les va
apreparar: para comenzar, unmilhojasde foie
caramelizado, conmanzanay reduccióndePedro
Ximénez, sobreuna rebanadadepandenaranja y
chocolate.A continuación, lubina al hornoasada a
la sal, conespecias ypatatas panadera.Ydepostre,
una cremacatalana casera.

Puedequeamásdeuno se lehaga ya la boca
agua sólo con leer elmenú.Reconozcámoslo: nos
encanta comer (bien). Para lamayoría constituye
unverdaderoplacer.Y, además, es unactoquenos
gusta compartir.De ahí que lamayoríade las cele-
braciones y festejospasenpor los fogones: cum-
pleaños, bodas,Navidad.Nos sentamos a lamesa
con los amigos, con la familia, con lapareja, con
los compañerosde trabajo.Y charlamosy reímos
mientrasdegustamosplatos.

La cocina esun rasgodistintivo yúnicode la espe-
ciehumana.Ningúnotro animal tiene capacidad
intelectual paraprepararseni tan sólounfilete
a laparrilla –lógicamente, tampoco suanatomía
se lopermitiría en lamayoríade los casos–.Y, sin
embargo, al contrariode loquepodríamospensar,
cocinarnoesparanadaun inventomoderno, sino
que tiene cientosdemiles de años, como también
el actode reunirse alrededordeunosbuenos
manjares.

Dehecho, cocinarpodría ser incluso anterior
a lahumanidad.Existeunahipótesis científica
novedosaquedefiendequeel artedepreparar la
comida fue el detonantequenoshizo abandonar
definitivamente anuestros antepasados simios y
convertirnos enpersonas.Yno sólo eso, sinoque
además, cocinar impulsó el desarrollode socieda-
des complejas. “Nuestra capacidadparamejorar
el consumoyaprovechar los alimentos es la clave
para entender el salto evolutivoquenos separódel
restode los simios”, afirmael primatólogoypro-
fesordeAntropologíaBiológicade laUniversidad
deHarvard,RichardWrangham. “No somos loque
comemos, sino el cómo lo comemos”.

CambiandodedietaHasta ahora, la ideamás
aceptada entre la comunidadcientífica eraque la
incorporaciónde carne cruda a ladietadenuestros
antepasadoshomínidoshabíapermitido el cambio
evolutivo en la especiehumana.Haceunos siete
millonesde años, los simiosdejarondevivir en los
árbolesparahacerlo en la sabana, debido aque las
condiciones climáticas semodificarony los árboles
comenzaronaescasear.Aquellos individuos lleva-
banunadieta abasede frutos, tallos, hojas, ciertos

Somos lo que somos porque
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evolución de la especie. Nos
dotó de un cerebromayor y
contribuyó al desarrollo de
sociedades complejas
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granos y semillas e insectos, es decir, alimentos
que les aportabanpocas calorías, por lo que tenían
que invertir lamayorpartede su tiempoenbuscar
comida si querían sobrevivir.

El primer grancambio en la alimentación se
produjo cuandodescubrieron loquehabía bajo el
suelo–seguramentede formaaccidental exca-
vandoconalgúnpalo–: los tubérculos y rizomas,
verdaderas bombas energéticas, cuentaEduardo
Angulo, biólogo celular yprofesorde laUniversi-
daddelPaísVasco, autordeEl animal que cocina.
Gastronomíaparahomínidos (451Editores, 2009).
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