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¿UNOODOS
TERRONESDE
AZÚCAR?

mientras estaba sentado frente a la lumbre en su
casa.Entonces, recordó la comidaqueengullían
los simiosqueestudiabadesdehacía años y cómo
tardabanhoras endevorar la carney las verduras
crudas yotras tantas endigerirlas. Pensó en la gran
diferencia que supondríapara ellos si pudieran
cocinar: los alimentos seríanmuchomásdigeribles
ydestinaríanmenos tiempoyenergía al actode co-
mer.Yentonces se le encendió la bombilla: ¿y si lo
quehabíapropiciadoel últimogran salto evolutivo,
lo quenoshabía convertido en sereshumanos, fue,
justamente, la cocina?, sepreguntó.Y comenzóa
investigar.

Realizó varios experimentos, unodeellos con
serpientespitones. Primero lesdio carne cruda,
sinprocesar, ymidió su índicemetabólico.Vio
queaquellos reptiles necesitabanhacer trabajar el
estómagobastanteparadigerirla.A continuación,
les ofreció carne trituradayvio cómoel índice
metabólicobajaba. Lomismoocurría conotros
animales, comoel chimpancé, quedebíadedicar
cincoo seis horaspara comerydigerir carne cru-
da, y, en cambio, apenasdoso tres cuandoestaba
procesada.

Yquizás eso fue también loque lespasaba anues-
tros antepasados.Al pasar la carnepor el fuego, a
unos60o70ºC, sederrite el sistemaconjuntivo, lo
que reduce almínimo la fuerzaquehayquehacer
para cortarla ymasticarla. Lomismoocurre con
los vegetales: no es lomismohincarle el diente a
unapatata crudaqueauna frita ohervida.Cocinar
rompe las células de los alimentos, lo quehaceque
nuestros estómagos tenganmenos trabajopara
liberar losnutrientes queel cuerponecesita. Es
comounaespeciedepredigestión.

“El usodel fuegopara tratar los alimentos esmuy
antiguo. Seguramente, cuando seproducía algún
incendio enel bosque, primerohuíanpero luego
volvían al escenariopara aprovechar la carnede
los animales que sehabíanquemado.Nuestros
antepasados eranbastante carroñeros”, considera
Angulo. Pero enaquel entonces aúnno sabíanni
conservar el fuegoparapoderusarlo rutinaria-
menteni encenderlo; para ello, tuvieronquepasar
millonesde años.Yes alrededorde este segundo
fuego, el intencionado, dondeahora los científi-
cos creenqueapareció elHomosapiens. Esdecir,
nosotros.

Sin embargo, la teoría deWranghamresulta
controvertida entre la comunidadcientífica.An-
tropólogos, arqueólogos ypaleontólogos afirman
quees erróneaporque, hasta elmomento, no se
hapodido comprobardeningunamaneraque
nuestros ancestros controlaranel fuegodesdehace

Hay quien se tomael
café con una cucharada de
azúcar, otros necesitan dos o
tres. Hay quienes prefieren
desayunar salado, otros
dulce. En India o enMéxico,
les encanta el picante. Los
sabores regulan nuestros
gustos, nuestra alimenta-
ción y nuestra salud. Tienen
mucho de cultural, pero
también de genética. Y es
que poder detectar si algo
es dulce o amargo, y sentir
rechazo hacia ese sabor,
ha sido clave para nuestra
supervivencia.
Así, por ejemplo, que
nos gusten los dulces se
relaciona con la búsqueda
de alimentos conmuchas
calorías, necesarias ante un
esfuerzo. Y que nos chiflen
las palomitas, las pipas o las
patatas fritas se explica por
la necesidad del organismo
de ingerir ciertas cantidades
de salesminerales.
Desde hace algunos años,
la ciencia estudia las rela-

ciones entre nuestros genes
y el sabor. Es así comohan
hallado que, en general,
a los seres humanos nos
producen rechazo las cosas
amargas, aunque el umbral
varía de persona a persona.
En el Centro deRegulación
Genómica de Barcelona,
Xavier Estivill dirige un
estudio sobre la genética
de lo amargo. Es el sabor
quemás variabilidad entre
personas presenta y se
transmite de padres a hijos.
En África es dondemenos
se tolera,mientras que en
Europa lo hace un30%de
la población. Y tiene lógica.
Seguramente, sermás rea-
cios a comer alimentos que
amargan fue una ventaja
evolutiva.Muchos venenos
y sustancias dañinas son
amargas, así que quienes
detectaban antes ese sabor
estabanmejor adaptados;
y quienes lo hacíanmenos
teníanmás números de
intoxicarse y quizásmorir.

tanto tiempocomoparapoder asar los alimentos,
según sostiene esteprimatólogodeHarvard.Los
restosmás antiguosde cenizasdeque se tiene
constancia tienenalrededorde 790.000años y es-
tán enunyacimiento israelí, BenotYa’aqov.Deahí
que lamayoríade los investigadores opineque la
cocina surgióhace sólo 500.000años.Encambio,
WranghamdefiendequeelHomoerectus, dehace
1,8millonesde años, ya asaba los alimentos, y alega
quees realmentedifícil detectar la arqueologíadel
fuego, por loquehace casoomiso a estas críticas a
su teoría.

Somos como comemosPreparar los alimentospro-
dujouna seriede cambios enel organismoy lafiso-
nomíade losprimeroshomínidos. Para empezar,
como les costabamenosmasticar ydigerir la carne
cocinada, empleabanmenos energía y las calorías
sobrantes les servíanpara, por ejemplo, tenerun
mejor sistema inmune, poder caminarmayores
distancias, dedicarse a engendrarmás crías yque
estas fueranmás fuertes.A suvez, las crías podían
pasarde alimentarsede la lechematerna a comer
verduras y carnes cocinadasmás fácilmente, lo que
liberaba antes a susmadres, que, de estamanera,
podían iniciar denuevoel ciclo reproductivo.

El aprender amanipular ypreparar los alimentos
comportó cambios físicos. Losdientes sehicieron
máspequeños, así como la caja torácica, queya
nodebía albergarunos intestinos enormes.No
obstante, los cambiosmás importantes seprodu-
jeronennuestramateria gris. El cerebro aumentó
devolumen, llegóhasta el 1,4 kgdepeso actual y
se convirtió enelmás grandedel reino animal en
relación connuestro tamaño.

Los fogones, además, permitieronqueel tiempo
queaquelloshomosdestinabanantes adevorar la
carney las verduras crudas lopudieranemplear en
cazar, enmontarmejores campamentos y endedi-
carse aotros quehaceres, comopor ejemplo, trabar
relación conel vecinoy empezar a socializarse.Y
esque, denococinar, tendríamosquepasaruna
mediade cincohoras ingiriendocomida cadadía
parapoder extraer las calorías quenuestroorga-
nismonecesitaría para sobrevivir. Ynospasaría-
mosnadamenosqueunas seis horasdigiriendo.
Esonosdejaría bienpoco tiempopara trabajar,
dormir, estar con la familia o ir al cine.

ParaEduardoAngulo, investigadorde laUniver-
sidaddelPaísVasco, la cocina, además, obligó a
ejercitar el intelecto enotro sentido, puestoque
cocinar suponeplanificar la recolecciónocaptura
del alimento, conservarlo, decidir si sedamáso
menos alimento a losniños, o si a los ancianos les
tocan laspiezasmás tiernas. Las tareas relaciona-

das con lapreparaciónde los alimentos comenza-
ronadiferenciar los roles dehombres ymujeres
–unadiferenciaciónqueahora la sociedad trata
de corregir–:mientras ellos sededicabana la caza,
ellas guardaban la comiday lapreparaban.

Esmás, cocinar, ahumaropreparar los alimentos
para conservarlos eraun trabajo enequipo, por lo
queayudaba a establecermayores lazos entre los
miembrosdel grupo.Yenocasiones, seutilizaba
comoreclamopara el sexo.Deahí que algunospa-
leoantropólogosopinenque la cocinanos convirtió
en la especie inteligente y sexual que somos.s
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