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Noobstante, esadieta abasedeplantas, tu-
bérculos e insectoshacía que aquellos primeros
homínidos tuvieranun sistemadigestivo enorme,
conunos intestinos larguísimos, quenecesitaba
estarmuy irrigadocon sangre, que acaparaba
casi por completo el sistemanervioso yque los
obligaba adestinar lamayorpartede suenergía a
la alimentación.El aparatodigestivo resultaba ex-
tremadamente costoso en términosde recursos e
impedía que sedesarrollaranotros órganos, como
el cerebro.Y tambiénconsumíamucho tiempo.
Apenaspodíanhacer otra cosa a lo largodel día
queno fuerabuscar comiday comer.

Todoeso empezaría a cambiar con la incorpora-
cióna ladietade la carne cruda. Fue todauna re-
volución, porque la carne “esmuchomás cercana
anosotros, que estamoshechosdemúsculos, que
las plantas, ymás fácil dedigerir que estas.Aporta
muchasmás calorías por gramoque los vegetales.
Fueuncambio importantísimo, porqueesohizo
quepudiéramos tenerun tubodigestivomás corto,
quegastaramenos energía, y esa energía se empe-
zó adestinar aotraspartesdel cuerpo, sobre todo
al cerebro”, explicaAngulo.

“Loshomínidos comenzarona cambiar sudieta

casi exclusivamente vegetarianaporotra conmás
contenidoenproteínas y grasasdeorigenanimal e
iniciamosunprocesopara lograruna inteligencia
cadavezmayor yúnica entre losprimates”, afirma
JoséMaríaBermúdezdeCastro, paleoantropólogo
y codirectordel yacimientodeAtapuerca, autor
del libroHijos deun tiempoperdido: la búsqueda
denuestros orígenes (Ed.Crítica, 2004). “Comer
carnenonoshizomás inteligentes, peropara
conseguir esta fuentede energía tuvimosque tener
unas capacidades intelectivas quenonecesitaban
los australopitecos”, añade.

Este cambio en ladieta tuvo repercusiones
fisiológicas en loshomínidos: el tubodigestivo
comenzóa recortarse, puestoqueyano senecesi-
tabaunaparato tan largoy complejoparadigerir
los vegetales.Deestamanera, el cuerpoahorraba
energía que sepodía emplear enel desarrollodel
otros órganos.Así, conformeel aparatodigestivo
ibamenguando, el cerebro iba creciendo.ElHomo
erectus, que aparecióhace 1,8millonesde años,
ya teníaun42%másde capacidadcraneal que el
Homohabilis, quehabitaba laTierradesdehacía
100.000años antes. Pero la carneno sólo supuso
cerebrosmásgrandes, sinoque tambiénpusopun-
tofinal a lanecesidaddeestar todoel día comiendo
paramantener losniveles de energíanecesarios.
Y eso les dejó tiempo librepara empezar a relacio-
narsemás con sus compañeros e incluso intimar
más y tenermáshijos.

¿La cocinanos hizo humanos?Sin embargo, para el
primatólogodeHarvardRichardWranghamy
otros investigadores, la últimavueltade tuerca, la
decisiva, fue el hechodequenuestros antepasados
empezarana cocer la carne. Porqueeso lahacía
másdigerible y se liberaba aúnmás energía que se
podíadestinar, entre otras cosas, al cerebro. Según
este investigador, elHomoerectus (aparecehace
1,8millonesde años) yapasaba los tubérculospor
el fuegoy transformabaotrasplantas, aunquede
forma rudimentaria.

La ideadequecocinarnoshizohumanos se le
ocurrió aWranghamuna tardedeotoñode 1997,

Si tuviéramos que imaginar-
nos los platos de aquellos
primeros antecesores, qui-
zás pensaríamos en cosas
sencillas: un trozo de carne
de algún antílope, raíces,
algunos tubérculos…Pero
lo cierto es que ya aquellos
primeros homínidos le
echaban imaginación a esto
de la cocina. Por ejemplo,

hace unos 20.000 años, pes-
caban carpas en los lagos de
Centroeuropa, las envolvían
en barro y, cuando este se
secaba y formabauna capa
dura, enterraban el pescado
y encima encendían una
hoguera; el calor se filtraba
en el interior de la tierra y
se hacía el pescado, casi en
papillote.

Antes de la alfarería, los
homos tenían que apañár-
selas para poder cocinar en
recipientes improvisados.
Por ejemplo, los neardenta-
les usaban el estómago de
animales como la gacela o
el caballo. Allímetían lo que
quisieran calentar, junto con
piedras que habían colocado
junto al fuego.
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En la página anterior y de
izquierda a derecha: el
Homo habilis, el erectus,
el heidelbergensis y el
neandertal. En esta página,
elHomo sapiens
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