
marinos. Y eso pasa con todo. No se 
puede explicar las estructuras de la 
anatomía humana sin perspectiva 
histórica.

Pese a ello, en algunos países, como 
Estados Unidos, toma fuerza la tenden-
cia al diseño inteligente o el llamado 
Creacionismo.

Nadie en el mundo de la ciencia 
lo defi ende. Puede haber algún igno-
rante que lo haga, pero ningún geó-
logo puede argumentar que hay fósi-
les marinos en la cumbre del Everest 
porque Dios lo creó así. Es muy fuer-
te. Los integrismos pretenden negar 
la evidencia, las explicaciones racio-
nales. El caso de Estados Unidos es 
especial porque la Constitución de 
ese país prohíbe enseñar religión en 
las escuelas. Aquí, en España, puede 
venir un rabí judío, un cura o un 
imán y explicar su doctrina en los 
colegios. Pero en Estados Unidos, si 
quieres religión, vas a la mezquita, 
la sinagoga o la iglesia. Por ello, allí 
los integristas dan Biología en clase. 
Y defi enden que hay una teoría dife-
rente a la evolución que no existe. In-
cluso se sacan de la manga a algunos 
biólogos, totalmente desconocidos, 
para apoyar sus tesis. En España, es 
otro modo: el profesor de Biología 
cuenta unas cosas y el de religión, 
seguramente otras.

¿No genera confusión en los escola-
res?

Pues creo que si los ciudadanos 
solicitan mayoritariamente religión, 
pues que se les ofrezca, porque las 
escuelas son suyas, no de los que 
mandan. Es, sin duda, un ejemplo de 
cómo las ideologías pueden infl uir 
en la enseñanza. Pero la haya o no, 
nadie puede defender que la Tierra 
sea el centro del Universo. 

En estos momentos ¿animaría a los es-
tudiantes a ser investigadores?

A los que tengan esa vocación, 
sin duda. Ahora es el mejor momen-
to para estudiar lo que a cada uno 
le apetezca porque, tal como está el 
panorama, les va a dar igual. Si algu-
na carrera universitaria tuviera una 
mayor demanda, se la recomenda-
ría, pero ya no existe. Y si eligen por 
vocación, al menos habrán dedicado 
unos años de su vida a algo que real-
mente les atrae. Creo que hay dos 
tipos de estudio: los vocacionales y 
los que no. Los primeros tienen que 
ver con actividades artísticas como el 
baile y la música, o con la investiga-
ción. Mi abuelo, que era violinista, 
se pasaba ocho horas al día con el 
violín, no era un entretenimiento 
para él. Así que si quieres tocar en la 
Filarmónica de Berlín, no bastan dos 
horas de ensayo. Yo a los 12 años ya 
me pasaba el día con los prismáticos 
mirando pájaros. Y por ello estudié 
Biología. Tuve suerte y pude dedi-
carme a esto, pero eso ahora no lo 
garantiza nadie. Así que, en período 
de crisis, que la gente estudie lo que 
quiera.

Los recortes en ciencia no ayudan a ge-
nerar vocaciones.

Cierto. En Atapuerca acabamos 
de conocer el presupuesto público 
de este año para el proyecto y hemos 
salido bien parados. Pero se reduce 
en el capítulo de personal, que en 
el fondo es lo que garantiza la con-
tinuidad. Es verdad que en los últi-
mos años hubo una fase de expan-
sión en el número de investigadores, 
pero ahora estamos empeñados en 

que no crezca. En esta coyuntura se 
apuesta porque, en la medida de lo 
posible, se mantenga la investiga-
ción de los grandes proyectos y nada 
más. Yo no me puedo quejar, pero 
una cosa somos los que estamos en 
plantilla y otra cosa son los jóvenes. 
¿Dónde van a ir? No hay plazas en el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas, ni las universidades, ni 
en la industria… Así que se tienen 
que ir fuera.

Usted fi rmó una carta contra los recor-
tes en ciencia

Sí, lo hice. Yo nunca habría dis-
minuido el presupuesto de la inves-
tigación, pero ni siquiera sabemos 
quién hace los presupuestos ni si se 
hacen en España. Y, en fi n, si van a 
ser dos años de recortes, vale, pero 
no más. Lo malo es que, tras unos 
años de inversiones fuertes, ahora no 
creo que el cambio a menos sea co-
yuntural. Y el país pierde nivel. 

Otra de sus facetas es la de ser un gran 
divulgador científi co ¿Se hace la sufi -
ciente divulgación en España?

En los últimos años ha crecido. 
Pero no lo sufi ciente. Normalmen-
te se divulga lo que hace el de casa, 
porque la ciencia llega más a la so-
ciedad si la cuentan los científi cos 
del país. Me ocurre con los medios 
extranjeros que vienen a mis yaci-
mientos. Quieren que lo cuenten sus 
científi cos, aunque estén en España. 
Y lo entiendo, porque son conoci-
dos allí y enganchan a la audiencia. 
Y aquí debería pasar igual. Es verdad 
que en España teníamos poca cien-
cia y, a medida que se ha hecho más, 
la sociedad tiene más referencias de 
personas. Y en los medios de comu-
nicación pasa igual, excepto en el 
más masivo, la televisión, donde es 
muy difícil salir. Tengo documenta-
les terminados y todas las semanas 
se lo recuerdo a las cadenas, pero no 
hay forma de que los emitan. El co-

mentario habitual es: “No tengo pa-
rrilla”, como si fuera una barbacoa. Y 
mira que hay horas en el día… Pero 
están en otra cosa. Envidio a la BBC 
en este aspecto. Allí apuestan por la 
divulgación científi ca y les sale ren-
table. También envidio la época de 
Rodríguez de la Fuente, que consi-
guió tener buenos cámaras y presu-
puestos… Ahora, hacer algo así no 
interesa. No veo a la BBC emitiendo 
programas españoles, como hace-
mos aquí. Ahora es que no hay dine-
ro, pero es lo mismo que dicen desde 
siempre. Lo que sí que hay en Espa-
ña es una buena industria editorial, 
se producen muchos libros y por ahí 
podemos hacer divulgación. 

De hecho La especie elegida, su primer 
libro fue un bombazo.

Sí, creo que es el libro más ven-
dido de divulgación científi ca en 
España, porque no hubo antes otro 
similar. Traté de explicar por qué, 
precisamente, no somos la especie 
elegida, sino un producto más de la 
evolución. 

¿Nos queda mucho por saber de nues-
tro pasado?

Pues así es. De los cambios ana-
tómicos sabemos más, pero sobre 
comportamiento y psicología falta 
mucho por averiguar. El conoci-
miento en Paleontología lo comparo 
con el descubrimiento de América. 
Cuando se descubrió, hubo mucho 
territorio que había que explorar. 
A veces, un hallazgo abre todo un 
mundo de investigación. 

¿Los humanos seguimos evolucionan-
do como en el pasado? 

Sí, y es una evolución que depen-
de del medio. Los cambios más re-
cientes tienen que ver con la resisten-
cia a las enfermedades: evolucionan 
los patógenos y nosotros nos adap-
tamos a ellos generando resistencias. 
Luego hay adaptaciones geográfi cas: 

en los Andes hay comunidades que 
han cambiado biológicamente para 
vivir en gran altura con menos oxí-
geno y son mutaciones que nosotros 
no tenemos. También hay cambios 
fi siológicos ocasionados por adap-
taciones culturales, como pasa con 
la leche: en los blancos y en algunos 
pueblos subsaharianos se han selec-
cionado mutaciones genéticas que 
nos permiten consumir leche cuan-
do somos adultos, lo que tiene que 
ver con el origen del pastoreo. Luego 
la cultura, que es un medio artifi cial, 
también selecciona. 

Si los cambios en el entorno afectan… 
¿Qué consecuencias tendrán los que 
está generando nuestra especie en este 
planeta a toda velocidad, como el cam-
bio climático?

Los cambios pueden venir de 
que caiga un meteorito, como en el 
pasado, o porque puede aparecer un 
virus malísimo que diezme la po-
blación, pero es cierto que somos un 
desastre. Yo se lo digo a los políticos 
que dicen que tampoco está tan mal. 
Les digo: “Enséñame tus folletos pu-
blicitarios” y, claro, ponen la foto de 
un bosque, no la de un vertedero; y 
la de una montaña sin pistas de es-
quí... Saben que lo hacen mal. Todos 
sabemos lo que hacemos. Y es com-
plicado saber por qué destrozamos 
nuestro hábitat. No nos pregunta-
mos donde va el agua del desagüe. 
Somos egoístas y tenemos mez-
quindades. Sabemos que llenamos 
la atmósfera de CO2, salvo alguno 
que niega la evidencia; que estamos 
agotando los recursos marinos, que 
nos quedaremos sin atunes. Pero 
vivimos al día. Estamos metidos en 
una cadena de consumo del que 
somos prisioneros. Y es un sistema 
en el que no hay trabajo porque no 
hay consumo, pero… si me sirve un 
sombrero ¿para qué comprar otro? 
Es una sociedad capitalista y de con-
sumo, sin líderes. Pasa como con el 

tabaco; sabemos que es malo y no lo 
dejamos. Así que, ni siquiera cuida-
mos nuestro cuerpo….

Publica ahora un nuevo libro sobre un 
viaje que hemos hecho todos los huma-
nos… El parto. ¿Por qué nos lo cuenta 
un paleontólogo?

Por saciar una curiosidad. Lo 
más importante de un científi co 
es su capacidad de asombro y yo la 
conservo. Quería explicar qué es la 
placenta, los huevos, el alimento de 
un feto. Cómo los mamíferos tene-
mos reproducción sexual y por qué 
la madre no rechaza a un cuerpo que 
no es genéticamente igual. Además, 
yo hice mi tesis doctoral sobre la pel-
vis, un cruce de caminos anatómicos 
que ayuda a entender todo, porque 
tiene que ver con nuestra postura er-
guida, con el parto, con el sexo, con 
el desarrollo y la locomoción. Cunde 
mucho y hay pocas fosilizadas. 

¿Reivindica el parto natural?
No es la cuestión. Parir en los 

hospitales es una decisión de la so-
ciedad. Es una opción que no es na-
tural, pero es la forma en la que lo 
hemos organizado porque, aunque 
no es una patología, tiene un riesgo 
y no lo queremos correr. Por ello, 
concentramos en las maternidades 
a las parturientas. En esa organiza-
ción, ahora se hacen muchas cesá-
reas, bien, es una opción no natural. 
La forma de parir de las mujeres 
siempre ha sido agachadas, con una 
comadrona. Flexionadas. Eso no sig-
nifi ca que tengamos que nacer así, 
porque es más seguro ir al hospital.

¿Sabemos todo sobre este primer via-
je? 

No, ni siquiera sabemos por qué, 
en un momento determinado, se 
desencadena un parto de forma na-
tural. Aunque ahora se programan, 
porque nos hemos organizado así, 
desconocemos el mecanismo. 
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“En esta coyuntura se apuesta por mantener la investigación de los grandes proyectos y nada más. No 
me puedo quejar, pero qué pasa con los jóvenes, ¿dónde van a ir?”


