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Javier Bonilla y Rafael 
Rayón son los autores de 
la publicación, que ha sido 
apoyada por el experto 
Eudald Carbonell y  
el chef Miguel Cobo 

:: EFE 

BURGOS. Eudald Carbonell, antro-
pólogo y codirector de los Yacimien-
tos de Atapuerca, y Miguel Cobo, 
chef de Cobo Vintage y recién estre-
lla Michelin, apadrinaron ayer la pre-
sentación del libro ‘Homo gastro-
nomicus. La cocina de nuestros an-
tepasados de Atapuerca’. 

La publicación recoge recetas ela-
boradas con alimentos en estado 
«salvaje», similares a los que exis-
tían en la prehistoria, y que han con-
seguido conservarse «inalterables» 
a lo largo de los siglos. 

El «desafío» del proyecto es pre-
sentar platos con una antigüedad de 
entre 30.000 y 40.000 años pero que 
se puedan cocinar en nuestros días, 
explicó Javier Bonilla, autor junto 
con Rafa Rayón de las sugerencias 
de ‘Homo gastronomicus’. 

Se han utilizado carnes «no do-
mesticadas», como venado, jabalí, 
liebre o perdiz, y también produc-
tos vegetales salvajes como setas, 
hongos o espárragos trigueros. 

Son los mismos que el hombre de 
Atapuerca podía encontrar en su en-
torno, ha asegurado Bonilla, aun-
que se han incluido otras recetas de 
tribus o grupos humanos de distin-
tas partes del mundo, con produc-
tos como la piña o el coco. 

La elaboración sigue también las 
tecnologías primitivas, si bien es 
cierto que los autores se han conce-
dido algunas licencias, puesto que 
«el paladar humano ha evoluciona-
do». 

Tratamiento de las grasas 
El tratamiento que nuestros ante-
pasados le daban a las grasas no es 
el actual y, en algunos casos, el pla-
to requería la presencia de produc-
tos de la huerta, «que están todos 
domesticados». 

Sin embargo, ‘Homo gastronomi-
cus’ responde al objetivo de mostrar 
los Yacimientos de Atapuerca des-
de una perspectiva «novedosa», ha 
asegurado Juan Carlos Díez, arqueó-
logo asesor de la publicación. 

El proyecto destaca por su carác-
ter multidisciplinar, mezclando ar-
queología, antropología y cocina, y 
pone de manifiesto la gran aporta-
ción de la ciencia a la cultura de la 
alimentación. 

Eudald Carbonell recordó duran-
te la presentación de la nueva pu-

blicación que los científicos están 
cada vez más preocupados por la gé-
nesis de la alimentación, como par-
te del conocimiento de la evolución 
humana. 

Un interés que contribuye al avan-
ce de la gastronomía moderna, al 
ofrecer información sobre cómo se 
alimentaban nuestros antepasados, 
y qué podemos aprender de esas rea-
lidades. 

Por su parte, Miguel Cobo inci-
dió en el impacto que ese legado gas-
tronómico tiene en la forma de ali-

mentarse de las personas en la ac-
tualidad. Según sus palabras, la base 
de la cocina moderna está en la co-
cina tradicional, y esta es heredera 
directa de la cocina de nuestros an-
tepasados, aunque tengan miles de 
años. 

Ediciones Diario de los Yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca ha edi-
tado 1.000 ejemplares de ‘Homo gas-
tronomicus. La cocina de nuestros 
antepasados de Atapuerca’, que es-
tán ya a la venta con un precio de 15 
euros. 

El libro se basa en los descubrimientos realizados por los arqueólogos en Atapuerca. :: FERNANDO GÓMEZ

:: E. P. 
VALENCIA. Un cómic del dibu-
jante Jordi Peidro describe la epo-
peya de los republicanos españo-
les en Mathausen a través del pe-
riplo de Paco Aura, un miliciano 
que, al cruzar los Pirineos, estu-
vo en los campos de refugiados 
franceses, sirvió luego en la línea 
Maginot y concluyó en el campo 
de exterminio austriaco. 

   ‘Esperaré siempre tu regre-
so’, título de la novela gráfica, es 
un relato biográfico  de 200 pá-
ginas que describe la epopeya de 
los republicanos españoles des-
de que cruzan los Pirineos hasta 
que son liberados por los aliados 
en el campo de Mathausen, don-
de perdieron la vida 7.000 espa-
ñoles. 

   Al ser liberados por los alia-
dos, los supervivientes juraron 
que su historia no caería en el ol-
vido. Francisco Aura (Alcoy, 1918) 
desde entonces ha concedido 
múltiples entrevistas, ha sido ob-
jeto de reportajes y, ahora, a sus 
98 años ve la luz su biografía en 
viñetas, obra de otro alcoyano, 
Jordi Peidro. «El reto ha supues-
to tres años de trabajo y transpor-
ta al lector a una parte del pasa-
do que no debe olvidarse», según 
la UV. 

La edición cuenta con seis pá-
ginas de contenidos adicionales, 
en las que el autor, historiadores 
y familiares acercan a la figura de 
Paco Aura. Los artículos van 
acompañados de fotos de la épo-
ca, como el carnet de deportado 
emitido por el gobierno francés. 

 Jordi Peidro se dedica desde 
hace más de 30 años a su gran pa-
sión, narrar historias. Dibujante 
de álbums como ‘El ojo del Afri-
cano’ o el cómic de larga exten-
sión ‘La bahía del ahogado’, tam-
bién ha abordado el formato cor-
to, como la serie ‘Contes i llegen-
des’ para la revista ‘Xiulit’. Es tam-
bién autor de diversas obras tea-
trales: ‘Eiximenis’, ‘Lletraferida’, 
entre otras.

Un cómic describe 
la epopeya de  
los republicanos 
españoles en 
Mathausen

Editan un libro de recetas basadas en la 
dieta de los habitantes de Atapuerca

La historia de  
la conquista,  
en ‘Los invencibles  
de América»’ 

LIBROS 
:: EFE El escritor madrileño Jesús Án-
gel Rojo Pinilla descubre su versión 
de la historia de los conquistadores 
españoles en ‘Los invencibles de Amé-
rica’, libro con el que homenajea a sus 
figuras y destaca «la mayor unión de 
razas y culturas de la humanidad» 
que se produjo en el continente. 

«El mestizaje de los españoles en 
América es muy diferente a los ex-
terminios de los ingleses en Nortea-
mérica», cuenta Jesús Rojo Pinilla 
(Madrid, 1974), autor también de 

‘Cuando éramos invencibles’, que 
condensa en esta ocasión su historia 
militar de España en el Nuevo Mun-
do. 

‘Los invencibles de América’ (El 
Gran Capitán) es un homenaje a los 
personajes más destacados del des-
cubrimiento y la conquista de este 
nuevo territorio, en un mundo de 
aventuras, luchas, traiciones y amo-
res que recorre distintos países de la 
actual América. 

Hernán Cortés, Francisco Pizarro, 
Hernando del Soto y Malinche con-
trastan en esta obra con los «caníba-
les y crueles» pobladores del conti-
nente, según las palabras de Rojo Pi-
nilla, que cree que en comparación 
con los generales hispanos los ame-
ricanos, como Lautaro, Moctezuma 
o Atahualpa, eran «tiránicos».

Un cuento explica  
a los niños cómo 
pueden detectar  
un abuso sexual 

LIBROS 
:: EFE. Ayudar a los adultos a expli-
car a los más pequeños cómo preve-
nir y detectar el abuso sexual infan-
til es el objetivo del cuento ‘Clara y 
su sombra’, escrito por la psicóloga 
Elisenda Pascual, que defiende que 
la sexualidad se tiene que explicar con 
naturalidad a la infancia. 

La protagonista del cuento, ilus-
trado por Mercè Serra, es Clara, una 
niña «normal, de 7 años, con familia, 
amigos, sueños y anhelos», que un 
día «descubre cómo una sombra gran-

de, oscura y pegajosa empieza a per-
seguirla», ha explicado la autora. La 
niña sabe que «algo raro le sucede» 
pero «no logra encontrar las palabras 
para expresarlo» y decide «jugar con 
la sombra, para descubrirla y desmi-
tificarla», partiendo de la idea del pro-
pio cuerpo y de su descubrimiento. 

El cuento, publicado por la edito-
rial Uranito, es un recurso pedagógi-
co para todas las edades, ha explica-
do Pascual, ya que proporciona a los 
más pequeños una óptica para poder 
hablar sobre «algo que les está suce-
diendo» a partir de las vivencias de 
Clara. 

También facilita a los adultos «una 
herramienta con la que enfocar un 
tema tan delicado como los abusos 
sexuales a menores», a la vez que «ayu-
da a aquellos que han sufrido abuso».Retrato de Hernán Cortés.
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