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EL COLLAR DEL NEANDERTAL
Juan Luis Arsuaga
Ediciones Temas de Hoy. Colección Tanto por saber.
En el año 1999, Juan Luis Arsuaga continuaba la labor
divulgadora iniciada con La especie elegida para dar a
conocer al gran público los últimos descubrimientos en
torno al origen del ser humano. Sería en El collar del
Neandertal donde se centraría específicamente en la
especie más próxima al Homo sapiens, para acercar una
vez más a los lectores a la historia de la evolución de los
homínidos.
El Hombre de Neandertal está considerado por los
científicos como una especie englobable dentro del género
Homo que vivió principalmente en Europa desde hace
230.000 años hasta hace aproximadamente unos 29.000.
De complexión robusta y bien adaptada a los climas
fríos, los primeros vestigios de su existencia pasada se
encontraron durante el segundo tercio del S. XIX en
diversos puntos de Europa, pero sería más adelante, al
poco de la aparición de El origen de las especies, cuando
se planteó la posibilidad de que los restos descubiertos
pertenecieran a una especie distinta de la nuestra. Desde

Arsuaga quiere dejar patente que el tópico con
el que la sociedad conoce a los Neandertales
no pasa de ser precisamente eso y que los
progresivos descubrimientos en torno a su
especie han ido eliminando en el campo de
la Ciencia esos planteamientos”.
entonces, el Hombre de Neandertal se ha convertido,
probablemente, en el homínido más popular entre la
opinión pública, hasta el punto de que la expresión
“neandertal” se ha convertido en una extendida forma de
referirse a alguien particularmente bruto. Sin embargo,
los integrantes de esta especie distaban mucho de ser
trogloditas jorobados que blandían su porra, como queda
patente tras la lectura de El collar del Neandertal.
Ya desde el propio título, Arsuaga quiere dejar patente que
el tópico con el que la sociedad conoce a estos humanos
no pasa de ser precisamente eso y que los progresivos
descubrimientos en torno a su especie han ido eliminando
en el campo de la Ciencia esos planteamientos. A lo
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Portada original del libro (Ediciones Temas de Hoy)
largo del libro, el autor hace un pormenorizado y ameno
análisis de los neandertales y de su mundo, intentando
dar las explicaciones más plausibles a diversos enigmas
que, aún hoy, plantea esta otra humanidad.
Específicamente, el libro está estructurado en varios
capítulos en los que el autor va desgranando los aspectos
definitorios de los neandertales en tanto que especie. El
punto de partida es un resumen en el que se deja patente
el carácter excepcional del Homo sapiens, en tanto que
una criatura viva capaz de hacer cosas como controlar el
fuego, escribir libros o influir sobre el entorno en el que
le ha tocado vivir. A renglón seguido, Arsuaga hace un
repaso de la evolución de los homínidos previos al Homo
neanderthalensis, lo que hará que quienes leyeran en su
momento La especie elegida se encuentren con algunos
lugares comunes. Sin embargo, y aunque hay también
espacio para especies paralelas como las agrupadas
dentro del ámbito de los parántropos, en esta ocasión el

tratamiento de estos temas viene dado como introducción
inevitable al asunto principal de la obra.
Es a partir del tercero de los capítulos en el que el
autor asume la tarea de tratar ya directamente con los
neandertales, explicando sus rasgos más característicos,
así como la influencia de los períodos glaciares en la
evolución de las distintas especies humanas. Especial
mención merece el tratamiento que se hace de la
presencia de estos otros hombres en la Península Ibérica,
merced a los restos encontrados en diversos puntos de su
geografía, entre los que destaca el de Atapuerca, a cuyos
descubrimientos dedica el autor algunos pasajes por
motivos evidentes. El clima, la fauna, la alimentación,
son descritos a veces a partir de certezas, a veces a partir
de hipótesis, según los datos con los que se contaba en el
momento de la escritura del libro, dando como resultado
un paisaje en el que los neandertales medraron durante
más de doscientos mil años.

El collar del Neandertal es un libro altamente
recomendable, pese a que haya pasado
una década desde su primera edición. En
este tiempo algunas de las cuestiones que
el autor planteaba como hipotéticas han
recibido nuevas pruebas favorables, y lo
que parecía altamente improbable se halla
en el ámbito de lo plausible. Aún y así, sus
continuas reediciones son el mejor ejemplo
de su valía”.
Uno de los aspectos centrales del libro es la referencia
a aquellos elementos en los que, posiblemente, los
neandertales estaban más próximos a nosotros. En
concreto, el autor se esfuerza en aclarar lo que, en su
momento, se sabía en torno a la cultura de esta especie,
así como a la posibilidad de que estuvieran capacitados
para el habla. En el primer punto, se muestran ejemplos
de enterramiento que indican respeto hacia los muertos
del grupo. En el segundo, se apuntan posibilidades en
torno a cómo podrían haber desarrollado su propio
lenguaje fonético. En este apartado, el autor logra que
el lector se plantee la proximidad que tenemos respecto
de una especie con la que compartimos el 99,5% de los
genes y de la que nos separamos hace menos de medio
millón de años. La imagen del «hombre mono» queda
eclipsada parcialmente por el descubrimiento de unos
seres que no eran tan distintos como se podía creer en un
principio y, como reza la portada del libro, queda patente

Juan Luis Arsuaga (Archivo)
que, a su modo y manera, también podían decir aquello
de «pienso, luego existo».
Por último se hace un estudio de las posibles causas
que motivaron la extinción de la especie, haciendo
mención especial al cambio de clima y, sobre todo, a la
aparición del Hombre de Cromañón, nuestro antepasado
más próximo, con el que el Hombre de Neandertal se
relacionó y cuya mejor adaptación redundó al parecer
en el éxito de su supervivencia, allí donde sus parientes
—los nuestros— fracasaron.
Para concluir, hay que decir que El collar del Neandertal es
un libro altamente recomendable, pese a que haya pasado
una década desde su primera edición. En este tiempo
algunas de las cuestiones que el autor planteaba como
hipotéticas han recibido nuevas pruebas favorables, y lo
que parecía altamente improbable se halla en el ámbito
de lo plausible. Aún y así, sus continuas reediciones son
el mejor ejemplo de su valía, sobre todo como texto
introductorio para quienes deseen iniciarse en el estudio
del conocimiento de la historia de la evolución humana.
Si les gustó La especie elegida, este libro es la mejor
forma de continuar ahondando en estos temas.

Luis Javier Capote Pérez
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EL CID. HISTORIA,
LEYENDA Y MITO
Francisco Javier Peña Pérez
Editorial Planeta DeAgostini.
Pocos personajes, de cuantos habitan las páginas de
la Historia de España, han alcanzado la popularidad
de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido por el
sobrenombre del Cid Campeador. Sus andanzas han sido
glosadas, noveladas y fabuladas a través de vehículos
tan diferentes como el mester de juglaría, la poesía épica
medieval, la novela histórica contemporánea, el cine
o el anime. Gracias a ello, no sería aventurado afirmar
que cualquier ciudadano de a pie sabría decir, al menos,
tres cosas sobre la vida y milagros de este personaje. Sin
embargo ¿cuántas de las afirmaciones que se obtendrían
serían referencias de acontecimientos históricos y no
elementos provenientes de la leyenda? Esta cuestión
es el punto de partida de este libro. Su autor, Francisco
Javier Peña Pérez lleva a cabo un estudio pormenorizado
del Cid Campeador en sus tres dimensiones principales:
histórica, legendaria y mítica.
Principia el libro haciendo un somero resumen de la
importancia del personaje en la historia, tanto medieval
como contemporánea, española, dejando caer ya desde
ese lugar y momento el hecho de que buena parte de los
acontecimientos que explican la fascinación popular por
la figura del Cid resultan de difícil justificación fuera
de la leyenda. También se hace repaso de los trabajos
más importantes dentro de la historiografía cidiana,
incidiendo a grandes rasgos en sus virtudes y defectos,
sobre todo a la hora de validar la fiabilidad de las fuentes
más conocidas. Con esto quedan sentadas las bases de lo
que van a ser los tres grandes apartados de la obra.
Empezando por la dimensión histórica, Peña Pérez hace
un análisis bastante pormenorizado de la vida del Cid,
sobre la base de los datos que considera contrastados
y objetivos, al tiempo que apunta diversos elementos
definitorios del lugar y de la época en que vivió el
personaje, en la medida en que son relevantes para el
protagonista de la obra. Así, deduce cuál pudo ser la
posición social de Rodrigo Díaz y su familia en el seno
de la nobleza castellana, profundizando hasta en la
anécdota de añadir la coletilla «de Vivar» a su nombre.
A renglón seguido, trata las relaciones del caballero con
los sucesivos monarcas castellanos bajo cuyas órdenes
sirvió durante una parte de su existencia, empezando
por Fernando I, siguiendo por Sancho II y terminando
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con Alfonso VI, siendo especialmente tratados los
vínculos con este último, que dieron para caudalosos
ríos de tinta, tanto en lo que a estudios históricos se
refiere como a obras de ficción. El Cid se presenta
como un hombre ciertamente adornado con las dotes del
valor, la sagacidad o la visión estratégica, las cuales lo
convertirán sin lugar a dudas en el paradigma de guerrero
de la época: un habitante de frontera, un caballero que,
sin dejar de socorrer a sus sucesivos soberanos a los que
estaba vinculado, supo acrecentar su fortuna propia hasta
el punto de convertirse, de facto, en su propio señor y
soberano de Valencia. Ya en este apartado el autor inicia
su labor de desmitificación de ciertos tópicos, como la
condición del Campeador como paladín de la cristiandad
hispánica frente a los taifas de la España musulmana o su
lealtad inquebrantable hacia Alfonso VI. El Cid rara vez
perjudicó directamente los intereses del reino castellanoleonés y de su soberano, pero veló, sobre todo a raíz del
segundo destierro, por sí y por sus intereses, sin que la
religión fuera impedimento para que sus armas sirvieran
a soberanos islámicos, lo que, todo hay que decirlo,
no era una excepción sino la regla general de aquellos

tiempos en los que moros y cristianos combatían y se
aliaban entre sí con gran facilidad.
En segundo lugar, el autor aborda la perspectiva legendaria,
dando repaso a los episodios que fuentes como la Historia
Roderici, Las mocedades del Cid o El Cantar de Mío Cid
han convertido en parte de la sabiduría popular sobre la
persona que, en este punto, alcanza casi la condición de
personaje de ficción. Sus virtudes son llevadas hasta el
extremo, mediante la multiplicación y exageración de
anécdotas y sucedidos en los que se intenta siempre dejar
patente la bonhomía del protagonismo. Desde su actitud
para con un leproso hasta su inquebrantable lealtad —que
le lleva, según sus hagiógrafos, no sólo al destierro, sino
también a dar muerte en duelo a su futuro suegro, entre
otros acontecimientos— el Campeador se presenta como
un ejemplo para las generaciones posteriores. Es ahí
donde el autor empieza a dar explicación a la aparición
de episodios puramente legendarios, cuya presencia
acaba convertida en parte de la historia del guerrero, a
consecuencia de una suerte de consenso tácito. La jura
de Santa Gadea o la imagen del Cid como «buen vasallo
que no tiene buen señor» entran claramente dentro de
este apartado.

Estatua ecuestre de El Cid en Burgos (Archivo)

Por último, se echa mano a la perspectiva mítica, dándose
cumplida cuenta del uso de la imagen del Cid como
instrumento para la obtención de privilegios o enriquecer
la historia de diversas comunidades, empezando por
el monasterio de Cardeña, donde sus restos y los de
su esposa Jimena reposan y pasando por la ciudad de
Burgos y la propia Castilla. Aquí, Rodrigo Díaz es la
representación de una serie de virtudes que unos y otros
intentan magnificar en su beneficio, bien explotando su
religiosidad, bien como ejemplo de valores de corte más
laico.

La obra, en resumidas cuentas, es una buena aproximación
a la historia de la persona, de la leyenda y del mito, cuyo
valor principal es la explicación de los mecanismos
que mueven a la creación de pasajes pseudohistóricos
dentro de una historia verdadera: motivaciones políticas,
religiosas, económicas y literarias se superponen a la
figura de un personaje histórico, el Cid Campeador,
que pese a ello, el autor reconoce como un elemento
excepcional, sin necesidad de adorno alguno.

LA ESPECIE ELEGIDA

cada nuevo descubrimiento que aparece reseñado en los
distintos medios de comunicación y que contribuye a
enriquecer el cada vez más frondoso árbol de la familia
a la que pertenece nuestra especie. A este panorama ha
contribuido poderosamente la actividad que, desde hace
varios años, viene desarrollándose en las excavaciones
de Atapuerca.

Juan Luis Arsuaga / Ignacio Martínez
Editorial Temas de Hoy.
Colección Tanto por saber
Uno de los temas científicos más populares y
controvertidos, desde el punto de vista social, es el de la
evolución humana. La célebre frase “el hombre desciende
del mono” es la explicación más básica que se puede dar
acerca del asunto por parte de la gente de la calle, lo
que implica que, a grandes rasgos, el conocimiento del
mismo está bien extendido. Sin embargo, ello no quita
para que sigamos recibiendo con particular fascinación

Luis Javier Capote Pérez

A estas alturas, el nombre de esa serranía burgalesa no
necesita presentación. Tampoco los de los responsables
de la excavación que se desarrolla en la zona, entre los
que se cuenta uno de los autores de este libro, Juan Luis
Arsuaga Ferreras. Los resultados de sus actividades
han acudido puntualmente a su cita con unos medios
de comunicación que siempre están atentos a lo que
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de nuevo pueda aportar la excavación en un páramo
particularmente rico en restos fósiles. Junto a esto, el
paleontólogo madrileño ha realizado una interesante
labor divulgativa, en la cual se encuadra este libro, La
especie elegida, realizado junto a Ignacio Martínez,
también investigador en Atapuerca.

Publicado originalmente en 1998, el libro
es una aproximación sencilla y amena,
pero igualmente rigurosa, a la historia de la
evolución humana, empezando por la cuestión básica que permite dar título a la obra.
¿Somos la especie elegida?”.
Publicado originalmente en 1998, el libro es una
aproximación sencilla y amena, pero igualmente rigurosa,
a la historia de la evolución humana, empezando por la
cuestión básica que permite dar título a la obra. ¿Somos
la especie elegida? ¿Es la evolución un proceso que, de
una forma u otra, llega hasta a nosotros como resultado
inevitable? A lo largo de sus páginas, Arsuaga y Martínez
van desgranando los distintos aspectos que llevaron a la
aparición de la especie a la que pertenecemos. Su discurso
indica que la condición de “elegidos” no pasa de ser un
curioso tópico, ya que por un lado se plantea la actividad
azarosa con la que funcionan los mecanismos evolutivos
y por otro el hecho de que ciertas características que,
en la visión clásica, eran de nuestra exclusiva, parecen
también estar presentes en otras especies ya extintas e
igualmente, desde ese punto de vista, humanas. A través
de este libro (y de otros posteriores) los autores han ido
eliminando del acervo popular la imagen del Hombre
de Neandertal demás ramas del árbol familiar como
unos monstruos jorobados y simiescos que blandían
cachiporras y lanzaban pedruscos.
El libro da un somero repaso a los hitos de la evolución
humana, así como a los de su investigación, según el
estado de cosas de finales de los noventa. Desde entonces,
mucho ha llovido y mucho se ha descubierto, lo que hace
que, en lo que a reflejo de las investigaciones se refiere,
este tipo de obras tengan una vida relativamente corta. Sin
embargo, su valor como libro de divulgación permanece
incólume, siendo el título ideal para empezar a conocer
un poco mejor esa pregunta tan tópica que es de dónde
venimos, así como para actualizarse, si lo último que se
vio sobre el tema venía dado según los criterios de una
evolución lineal donde se iba del mono al ser humano.
En el estudio de las especies más relevantes, se presta
especial atención, como no podía ser de otra forma, a los
el escéptico 76

Portada original (Archivo)
descubrimientos de Atapuerca, con especial referencia al
Homo Antecessor, denominación que los responsables
de la excavación han dado a lo que, consideran, es una
especie diferenciada dentro del camino que lleva hasta
nosotros.
La obra incide también en aquellos elementos que, se
entiende, definen la condición humana, intentando
explicar el momento, las causas y las implicaciones de su
aparición: el bipedismo, el desarrollo de la inteligencia
o la aparición del habla llevan la voz cantante junto a
otros aspectos de especial relevancia como el análisis
de la dentición y su consecuente relación con las
costumbres alimenticias o la manipulación y elaboración
de instrumentos líticos.
Pese a los años transcurridos, La especie elegida sigue
siendo un libro imprescindible para entender mejor lo
que sus autores han subtitulado como la larga marcha
de la evolución humana. Su tono distendido y amable
hace que las páginas pasen rápidamente y que en ningún
momento la lectura se pierda en el marasmo de cuestiones
excesivamente técnicas.

Luis Javier Capote Pérez

