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Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) 
lleva toda la vida escarbando en la 
tierra, buscando restos de nuestro 
pasado. Biólogo de formación, llegó 
hace 30 años a la Sierra de Atapuerca 
(Burgos), un conjunto de yacimien-
tos que se han convertido en el pro-
yecto científi co de su vida. Codirec-
tor de las investigaciones, enseguida 
eligió la Sima de los Huesos para ex-
plorar los tesoros en piedra que con-
tenía. Y no se equivocó: es el enterra-
miento con más de medio millón de 
años más grande del mundo: cerca 
de 30 individuos de los que aún fal-
tan por descubrir muchas cosas.

Fruto de este trabajo, Arsuaga y el 
resto del equipo recibieron el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación 
1997, convirtiéndose en un referente 
de la divulgación científi ca cuando 
hablar de asuntos como la Paleonto-
logía en España parecía cosa de frikis, 
como él mismo ha comentado en más 
de una ocasión. Hoy, Atapuerca es Pa-
trimonio de la Humanidad. El investi-
gador está convencido de que se jubi-
lará sin desvelar todos sus misterios. 

En septiembre, sin embargo, el 
lugar de trabajo es otro. Está en el 
Calvero de la Higuera, en el muni-
cipio madrileño de Pinilla del Valle, 
donde dirige la búsqueda de fósiles 
de los neandertales que vivieron allí 
hace 100.000 años. Es la especie que 
le falta en la sierra burgalesa. 

Allí recibe a ESCUELA, a la som-
bra de una jaima bajo la que se pro-
tegen del sol los investigadores. Cada 
minúscula pieza será limpiada, res-
taurada y clasifi cada para componer 
ese puzle siempre inacabado que es 
cada asentamiento prehistórico. Ar-
suaga nos habla de sus inquietudes 
y del libro que acaba de publicar, El 
primer viaje de nuestra vida (Temas 
de Hoy).

Usted estudió Biología… ¿Cómo es que 
acabó buscando fósiles? ¿Cuándo sintió 
la llamada de los ancestros humanos?

Bueno, la Paleontología es el estu-
dio de la vida el pasado. Yo me consi-
dero de la especie naturalista porque 
me gusta la Biología y la Geología. Es 
cierto que soy biólogo de formación, 
pero no separo lo mineral de lo vivo. 
Ya desde niño me atrajo la naturale-
za, y me gustaba mucho ver a Félix 
Rodríguez de la Fuente. Diría que 
quería ser un hombre prehistórico, 
porque me imaginaba como un in-
dio, fi jándose en su entorno natural. 
Aún hoy, si un día tengo un acci-
dente de coche, será por mirar un 
pájaro que pasa. Y resulta que la Pa-
leontología incluía las dos cosas: era 
la vida conservada en las rocas. Por 
otro lado, soy de ciencias y me plan-
teo todos los problemas con método 
científi co, siempre lo hago con men-
talidad prehistórica. Así que, aunque 
seguía a Félix de niño, lo mío no era 
la Zoología. 

¿Qué ha signifi cado Atapuerca en su 
vida?

Es mi proyecto científi co. He 
tenido otros, como el de Pinilla del 
Valle (en Madrid), pero Atapuerca es 
el principal, sin duda. 

¿Y qué han signifi cado estos yacimien-
tos para este país?

De entrada, un conjunto de 
yacimientos de primerísimo nivel 
mundial. Pero al margen de ser un 
patrimonio para toda la Humani-
dad, ha servido para formar a mu-
chos investigadores. Es una escuela 
que ha creado un modelo de trabajo 
de investigación. Y, en tercer lugar, ha 
servido para tender un puente entre 
la sociedad y la ciencia. Atapuerca ha 
logrado interesar a la gente de este 
país en la labor de los científi cos. In-
cluso es modélica en otro aspecto: ha 
procurado convertirse en un motor 

económico en Castilla y León, en 
el entorno a las excavaciones, en el 
nuevo Museo Nacional de Evolu-
ción Humana de Burgos. Es ciencia 
que genera desarrollo.

En estos 30 años, son muchos los ha-
llazgos relevantes que han anunciado, 
pero personalmente, ¿cuál considera el 
más importante?

En 1992 encontramos la pieza 
que ha sido más trascendente en la 
Sima de los Huesos. Fue el cráneo 
de Miguelón (el más completo ha-
llado en el mundo de hace 530.000 
años, de la especie Homo heidel-
bergensis), que salió en la portada 
de la revista Nature y supuso la 
confi rmación de que teníamos ra-
zón al defender la importancia de 
estos yacimientos, que el proyecto 
merecía la pena y podía seguir cre-
ciendo. 

¿Cómo recuerda ese momento?
Fue un proceso progresivo en 

el que fuimos sacando fragmentos 
poco a poco. Con el tiempo, lo que 
recuerdo es que éramos unos críos, 
con la inconsciencia de la edad. 
Ahora lo habríamos vivido de otra 
manera; entonces estábamos llenos 
de inquietud… Entonces era un tra-
bajo penoso, pero estábamos llenos 
de energía. Eso sí, fuimos conscien-
tes de su importancia nada más ver 
el cráneo entero, porque sabíamos 
que no lo había igual en el mundo, 
pero tardamos en asimilarlo a nivel 
emocional e histórico. Con el tiempo 
ha ganado trascendencia. 

¿Cómo ha cambiado este yacimiento 
español lo que sabemos sobre nuestro 
propio pasado como especie?

Como no se sabía casi nada, lo 
ha cambiado todo. Cuando em-

pezamos a estudiarlo, en Eurasia 
solo se conocía que habían existido 
los neandertales, hasta hace unos 
30.000 años. En el resto del mun-
do, estaban lo Australopitecus, que 
encontraron los anglosajones en los 
años 70 en el sudeste africano (fue 
en esa década cuando allí se crea-
ron los grandes equipos que tenían 
proyectos con continuidad) y había 
algunos restos de Homo erectus en 
Asia y en Java. Pero en Europa solo 
se hablaba de neandertales y de al-
gún hueso de preneandertal. Ahora 
tenemos en Burgos la población en-
tera más primitiva del continente, 
en la Sima; en el yacimiento de la 
Gran Dolina hay otra más, que está 
troceada porque practicaban el ca-
nibalismo, e incluso hemos encon-
trado fósiles de humanos de hace 
1,2 millones de años. De todo ello 
no se tenía ni idea. Y lo poco que 
había antes hasta tenía un nombre, 
como la Mandíbula de Mauer, por-
que era algo excepcional. El cono-
cimiento en evolución humana ha 
crecido mucho en 40 años, y estos 
yacimientos son una pieza funda-
mental.

Ha habido científi cos que han puesto 
en duda alguna de las interpretaciones 
del equipo de Atapuerca sobre el Homo 
antecessor.

A mí el debate me parece bien. 
No estoy en posesión de la razón. 
Si aparece algo que desmiente mis 
interpretaciones, seré el primero en 
reconocerlo. Creo que el mundo de 
la ciencia es de los más justos que 
existen en el planeta Tierra. Cuando 
sacamos en 1992 aquella portada 
en Nature, yo era un completo des-
conocido. En todo los demás cam-
pos de la vida, cuesta mucho llegar 
arriba. Que los demás ahora me 
discutan cronologías, si hubo o no 
canibalismo… Bien, no se puede ser 
dogmático en la ciencia. Y es más, al 
proporcionar los datos en los artícu-
los científi cos, damos munición al 
enemigo: si mi interpretación no te 
parece buena, ahí tienes argumentos 
para discutir. Lo que no pueden ne-
gar son los fósiles que tenemos y su 
valor.

¿Cree que a los escolares se les ense-
ña lo sufi ciente sobre nuestro pasado 
como especie?

Espero que sí, sobre todo en Bio-
logía. Parto de que la Biología es evo-
lutiva. Si no, carece de sentido. No se 
entiende sin esa perspectiva. No se 
trata de que los profesores expliquen 
al detalle la Teoría de la Evolución de 
Darwin y las controversias o aporta-
ciones de otros autores posteriores. 
Pero está claro que sin hablar de evo-
lución, no pueden explicar la célula 
ni las leyes de Mendel. Un ejemplo: 
si te preguntas de dónde salen los 
huesecillos del oído, descubres que 
vienen de los arcos que sostenían 
las branquias de los antepasados 

“De niño soñaba con ser un hombre 
prehistórico, inmerso en la naturaleza”
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Entrevista

“El conocimiento en evolución humana ha crecido mucho en 40 años y 
yacimientos como Atapuerca son una pieza fundamental”


