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Diez costumbres alimentarias en las que deberíamos
emular a nuestros ancestros recolectores cazadores
Estamos preparando la mente de los Campeones
“Igual de claro que reconocemos hoy los peligros del tabaco —a diferencia de antaño—, dentro de poco ya no se
podrán ocultar los daños que causan las industrias de la alimentación.” Dr. Michael Weinfass

Introducción  El “problema” de la alimentación ha venido ganando terreno en los últimos años afectando a casi

todos los sectores de la población y por ende ganando terreno en la consulta de los psicólogos. En el deporte he visto
casos de pequeños competidores alimentados casi exclusivamente por “pastas” (fideos elaborados a base de harina
blanca refinada) con la idea de que puedan liberar energía rápidamente. También sumaban diferentes suplementos
dietarios en dosis elevadas y bebidas energizantes con la peregrina idea de ser más competitivos a cualquier precio. Esto,
además de ser equivocado, es totalmente contraproducente y artificial. Creo que la orientación nutricional actual tiende
a una alimentación sana, variada y nutritiva de los atletas. Como psicólogo me llama la atención el hecho que el ser
humano pueda traicionar tanto su fisiología en función de comodidades, modas, resultados o tendencias.
Por lo tanto este es un artículo que no intenta ser una guía nutricional sino mostrar sino un análisis psicológico del
humano arrastrado por el huracán de su época. Tampoco guarda relación alguna con la llamada Dieta Paleolítica, ni es una
variante de la misma. No propone que comamos igual que los paleolíticos sino mejor. Es la diferencia entre imitar y
emular. El verbo emular lleva la aspiración indeclinable de superar a aquello que copiamos o imitamos.
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Prehistoria e Historia:
Se conoce como caza recolección al sistema de subsistencia alimenticia del Paleolítico y Mesolítico practicado por
muchos pueblos en diferentes regiones. La caza-recolección fue la primera adaptación de la humanidad que se llevó a
cabo con éxito, ocupando al menos el 90% de la historia de la humanidad.
La especie humana, desde su existencia hace cinco millones de años hasta hace diez mil años, sobrevivía mediante la
caza y la recolección. Un grupo no muy elevado de individuos unidos por el parentesco, cazaba animales salvajes,
pescaban y recolectaban frutos y semillas silvestres. Los alimentos más comunes eran los vegetales y algunos mariscos
(recolección) y la carne (Caza y pesca). Este sistema no se diferenciaba de la forma de vida de otras especies de
mamíferos depredadores.
El nomadismo es la forma más antigua de poblamiento del mundo y comprende todo el largo tiempo de la Prehistoria,
desde hace cinco millones de años hasta la revolución agrícola. Nace a partir de una necesidad evolutiva, un cambio
climático en África transforma la selva en sabana, los árboles se separan entre sí. Ciertos monos logran sobrevivir
adquiriendo la bipedestación y se van transformando en curiosos semi homínidos recolectores cazadores.
El ser humano sobre la tierra, por ende, ha estado mucho más tiempo como nómada que como sedentario. Con
frecuencia y especialmente en las sociedades contemporáneas, la cultura nómada es vista como vestigio prehistórico,
sociedades marginales y primitivas. Pero es gracias al nomadismo que el planeta entero está poblado.
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http://www.geaphotowords.com/blog/bosquimanos-en-peligro/

Los ideales son como las estrellas para el navegante, nunca se llega a ellos, pero guían el camino

