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sta es la historia de España y de las Españas a lo largo
de todos los tiempos. Un recorrido que nos lleva desde
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acontecidos en 2017, y que nos cuenta la historia, por primera vez, a partir de momentos clave en los que España contribuyó
a cambiar el rumbo del mundo, y el mundo cambió el destino español. Una rica encrucijada de civilizaciones y de influencias que ha
conformado España y sus diversos territorios a lo largo de los siglos.
A partir de 127 episodios singulares que toman como punto de partida una fecha, más de 100 especialistas —y por lo tanto multitud de
miradas— presentan el gran relato de la historia, y nos narran cada
episodio como si de una aventura se tratara, descubriendo detalles
poco conocidos e incidiendo en una mirada global. Porque el destino de un país no puede ser explicado separadamente del mundo del
que forma parte.
Un libro que revisa la historia de España con una nueva mirada, que
nos lleva por los lugares más singulares de la memoria de una comunidad y que resalta sus conexiones y relaciones con la historia
universal.
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DE LA
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Introducción:
Santiago Carlos Montero Herrero
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e Atapuerca a Teodosio. Produce cierto vértigo
medir el tiempo transcurrido entre el yacimiento burgalés y el emperador romano en centenares de miles de años. De ahí la necesidad que ha
sentido el hombre, desde los tiempos del profeta Daniel o del poeta Hesíodo, de dividir la
historia en etapas, en periodos que tengan su propio contenido
a la vez que guarden una especial significación con respecto a la
totalidad del proceso. Los límites cronológicos siempre son
discutibles, pero nos permiten estudiar hechos concretos, aunque sin perder nunca de vista su inserción en la universalidad de
la historia. Nuestro conocimiento de la Prehistoria y la Historia
Antigua, extraordinariamente largas en el tiempo, está sometido a una continua reinterpretación de los hechos ante los hallazgos arqueológicos, que nos impiden siempre ofrecer una
presentación definitiva de los acontecimientos.
Es posible que la posición geográfica de la península Ibérica, entre el Mediterráneo occidental y el océano, no favoreciese durante la Antigüedad una historia tan activa o intensa
como la de otras regiones del continente, pero jamás se mantuvo al margen, llegando a asumir protagonismos muy relevantes en ciertas épocas, como prueban la riqueza de nuestros yacimientos prehistóricos; los asentamientos de la
cultura tartésica; la fundación de colonias fenicias, griegas y
cartaginesas en nuestras costas; la presencia en suelo hispano de Aníbal, Escipión, Pompeyo, César o Augusto; las raíces
hispanas de Trajano, Adriano o del propio Teodosio I. Los
abundantes y ricos recursos naturales de la Península expli-
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can sin duda en muchos casos la temprana atracción de otras
gentes por las tierras ibéricas. Fueron ellos —los colonos y
conquistadores venidos de fuera— quienes con sus estímulos
desencadenaron en las poblaciones autóctonas un proceso
de aculturación en el que hunde sus raíces la cultura ibérica,
acuñando cada uno de ellos de diversas formas el nombre de
nuestra entidad geográfica: Shepham-im la llamaron los fenicios; Iberia los griegos; los romanos, Hispania.
Se ha dicho muchas veces que los hechos de la Prehistoria
no son acontecimientos históricos y que, sin documentos escritos o transmitidos por la tradición oral, no hay historia; pero,
al margen de cómodas pautas metodológicas, conviene recordar que toda época debe algo a la anterior, y que es el hombre
en sociedad el único protagonista de la península Ibérica. Es
evidente, no obstante, que Roma da al territorio peninsular una
unidad política y administrativa de la que carece hasta entonces, lo que le permite entrar así de lleno en la historia pero, en
cualquier caso, siempre como una parte, una provincia, de una
realidad política mucho más amplia que es un Imperio romano
que, a su vez, libraría en ella buena parte de su futuro.
A los emperadores con raíces hispanas podemos sumar literatos o pensadores como Séneca, Lucano, Marcial o Quintiliano, que, aunque orgullosos de sus orígenes hispanos, son
ante todo ciudadanos romanos. Es cierto que muchos pueblos
prerromanos oponen una tenaz resistencia a la conquista,
aunque también hubo ocasión para los tratados de paz con
Roma, pero finalmente serán asimilados en un proceso que
conocemos con el controvertido término de «romanización».
Carece hoy de todo sentido que, como todavía se hizo a lo
largo de buena parte del siglo xx, busquemos nuestras señas
de identidad en el mito de los orígenes celtas o ibéricos o que
pongamos de manifiesto las hazañas gloriosas de sus gentes
con propósitos patrióticos. Lejos de apropiaciones identitarias, debemos dejar de poner la investigación histórica al servicio de ideologías nacionalistas proyectando de manera artificial la realidad del presente hacia el pasado.
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1.200.000 a.C.
Atapuerca y el nuevo inicio
de la historia de España

El proyecto paleoantropológico y arqueológico de Atapuerca
se puede describir como una industria de la popularización
científica. El esfuerzo divulgativo de los investigadores ha
convertido la sierra de Atapuerca en la nueva cuna de la historia de España, en un proceso que, como en otros lugares,
muestra la interconexión discursiva entre pasado imaginado y
presente de las naciones.

¿Cuándo empieza la historia de España? La respuesta depende de qué entendamos por «historia» y «España». A primera
vista, parece obvio que el yacimiento arqueológico de Atapuerca está muy lejos de formar parte de esta historia. Los
fósiles más antiguos encontrados en esta pequeña sierra al este
de Burgos tienen más de un millón de años. Se trata claramente de la prehistoria, y por ende no tendría sentido referirse a
«España». Pero en un examen más detallado, la cuestión no
resulta tan clara. Museos y guías turísticas hablan de los «primeros pobladores de la península Ibérica» en relación con
Atapuerca. Libros divulgativos sobre la historia de España
llevan subtítulos como De Atapuerca al euro (Fernando Gar-
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cía de Cortázar, 2002) o Una historia explicada desde Atapuerca hasta el 11-M (Julio Montero y José Luis Roig, 2005).
Fijémonos por un momento en el año 2000, el año maravilloso del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA). Cuando la exposición «Atapuerca, nuestros antecesores», en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, cerró sus
puertas el 31 de mayo, había atraído a un millón de visitantes.
Al día siguiente se inauguraba la Exposición Mundial de
Hannover y, en el pabellón español, los fósiles de Atapuerca
representaban al país ante el mundo. El 22 de septiembre,
Correos lanzó una serie de sellos sobre la historia de España,
el primero de los cuales mostraba al hombre de Atapuerca. Y
el 30 de noviembre del mismo año la UNESCO declaraba la
sierra de Atapuerca patrimonio de la humanidad. La cuestión,
por tanto, es: ¿Cómo pasó Atapuerca, en menos de una década, de ser un sitio conocido solo por especialistas a representar el inicio de la historia de España, como mínimo en el
imaginario popular? La respuesta tiene que ser doble.
En primer lugar, están los espectaculares hallazgos de la
Sierra. En la Sima de los Huesos se han encontrado hasta
ahora más de 6.500 fósiles pertenecientes a un mínimo de
veintiocho individuos, lo que haría de ella la mayor acumulación de fósiles humanos del mundo. Esta amplia colección
incluye joyas como el casi completo cráneo 5, llamado Miguelón, publicado en 1993. Además, en el yacimiento de la
Gran Dolina se excavaron en 1994 los primeros fósiles del
estrato TD 6, con una edad superior a 780.000 años. Hasta
entonces no había restos de pobladores humanos en Europa
que superaran el medio millón de años. Los hallazgos en la
Gran Dolina llevaron al EIA en 1997 a nombrar una nueva
especie, Homo antecessor. Finalmente, en 2008, el EIA batió
su propio récord al datar una mandíbula hallada en otro yacimiento de la Sierra, la Sima del Elefante, en más de 1,2 millones de años.
Sin embargo, todos estos descubrimientos no habrían bastado en sí mismos para arrebatar a la cueva de Altamira el tí-
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tulo de cuna de la historia de España. Para conseguir tal impacto, el EIA tenía que comunicar al mundo sus hitos
científicos, y desde el mismo inicio del proyecto, en 1978, bajo
la dirección del prestigioso paleoantropólogo Emiliano Aguirre, el EIA intentó dar la máxima difusión a sus investigaciones. En 1992 Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell tomaron las riendas del yacimiento. Ciertamente, la cuestión del origen del ser humano («¿De
dónde venimos?») siempre ha despertado un gran interés entre el gran público. Pero la industria de divulgación que desplegaron los tres codirectores de Atapuerca no tiene parangón
en el mundo de la paleoantropología.
El EIA ha divulgado su trabajo, literalmente, por todos los
medios. Desde 1998, los tres codirectores del proyecto han
escrito más de treinta y cinco libros de divulgación; han pronunciado centenares de charlas en toda España, y han participado en el rodaje de documentales. Desde 1999, las exposiciones sobre Atapuerca y la evolución humana han atraído a
millones de visitantes en docenas de ciudades españolas. En
2010, la misma reina Sofía inauguró el Museo de la Evolución
Humana en Burgos, un proyecto con un coste de setenta millones de euros. Y en la misma sierra de Atapuerca se ofrecen
durante todo el año visitas guiadas, mientras que en los pueblos circundantes existen centros de visita y un parque arqueológico.
El eco mediático, pues, ha sido enorme desde mediados de
los años noventa del siglo pasado. Se han publicado miles de
artículos en diarios y revistas, por no hablar de la amplia cobertura en radio y televisión. Los investigadores de Atapuerca
han sabido formar una simbiosis con los medios de comunicación. El EIA ofrecía un sinfín de descubrimientos y noticias
llamativas, y la prensa les daba a cambio una visibilidad enorme. Los hallazgos se caracterizaban con hipérboles y superlativos: el fósil más antiguo o completo, el primer europeo, el
yacimiento más importante de Europa o incluso del mundo.
Pero los periodistas aman al EIA no solo por sus hitos
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científicos, sino también porque ofrece igualmente otras historias. La cobertura mediática del proyecto adquirió desde un
principio un tono nacionalista. Para entenderlo bien hay que
atender al contexto más amplio de la búsqueda de los orígenes humanos. En la historia de la paleoantropología ha sido
común insinuar o incluso probar una descendencia más o
menos directa entre hombres prehistóricos (incluso de especies anteriores al Homo sapiens) y un pueblo actual. La mayoría de los casos data de la primera mitad del siglo xx, marcada por un fuerte nacionalismo, sobre todo en Europa, y
están envueltos en discursos identitarios. Se puede denominar
esta forma de apropiación nacionalista de fósiles como «continuidad biológica». Aún hoy, los paleoantropólogos chinos
insisten en que los chinos actuales descienden directamente
del Homo erectus, que vivía en su territorio desde hace más
de un millón de años.
Los investigadores del EIA, por el contrario, nunca han
sostenido que los homínidos de Atapuerca fueran los primeros españoles. Sin embargo, en la apropiación de sus hallazgos por parte de la esfera pública, sí se encuentra a menudo
esa afirmación, muchas veces en un tono ligero y humorístico,
como en el sello de Correos. Los titulares de prensa abundan
en alusiones a «nuestros ancestros» o «nuestras raíces», sin
aclarar a quiénes se refieren, si a los españoles o a los seres
humanos en general. Aunque no se propone una continuidad
biológica en sentido estricto (como en el caso chino), el juego
de palabras, las alusiones y las bromas ayudan a intensificar
el tirón mediático del EIA.
Además de la continuidad biológica, hay otra forma de
nacionalismo que es aún más importante en el caso de Atapuerca: el nacionalismo científico. No tiene nada de extraño
que un país se enorgullezca de su riqueza prehistórica. No obstante, la caracterización de Atapuerca como un ejemplo de éxito para la ciencia española va más allá de ese sentimiento y
tiene una dimensión histórica importante. Desde el siglo xix,
si no antes, se impuso la idea de que la ciencia en España esta-
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ba atrasada en relación con la de potencias como Francia,
Gran Bretaña o Alemania. Esta percepción se mantuvo a lo
largo del siglo xx, tanto fuera como, sobre todo, dentro de
España. El reconocimiento internacional de Atapuerca –—sus
investigadores han publicado en las revistas científicas de mayor prestigio, como Science y Nature— constituyó un verdadero antídoto contra este complejo de inferioridad. El EIA se
convirtió en una referencia nacional sobre el modo de hacer
ciencia. Desde el descubrimiento de las pinturas rupestres de
Altamira, a finales del siglo xix, los prehistoriadores españoles habían creído que la investigación en su propio país estaba
dominada por extranjeros. Reprochaban así a franceses, ingleses y americanos que explotasen los tesoros arqueológicos
españoles. Los investigadores del EIA, en sintonía con los
medios de comunicación, se mostraron muy satisfechos por
haber acabado por fin con este «colonialismo científico».
La industria de divulgación de Atapuerca, en efecto, no
solo da protagonismo a sus descubrimientos y a la reconstrucción de la vida de los primeros pobladores de la Sierra,
sino también a los propios investigadores. Tanto en las historias del yacimiento (escritas por miembros del EIA) como en
su cobertura mediática, los investigadores aparecen como
héroes. Según esta narrativa, los inicios del proyecto habían
estado marcados por graves problemas: la falta de dinero y
apoyo, los intentos de colonialistas de fuera de hacerse cargo
del yacimiento y las duras condiciones de excavación, sobre
todo en la remota Sima de los Huesos. Pero gracias a una determinación infatigable y al esfuerzo del grupo, se habían alcanzado los logros científicos de los años noventa. El EIA, se
afirmaba, conseguía situar a la prehistoria española en el
mapa mundial.
Gracias a sus méritos científicos, pero también a su talento para la divulgación, los tres codirectores del proyecto, Arsuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell, se han convertido en
estrellas mediáticas, en celebridades científicas (celebrity
scientists). En sus artículos de opinión, libros, exposiciones,

Historia mundial de España.indb 28

19/10/18 10:16

Año 1.200.000 a.C.

29

charlas públicas, documentales y programas de televisión no
solo hablan de prehistoria. Su fama les da un foro para opinar
de un abanico de temas como la historia, la política, el arte y
la condición general del ser humano.
El caso de Atapuerca revela así el papel clave de la divulgación en el mundo de la investigación. Resulta casi imposible
separar nítidamente los dos ámbitos, que se retroalimentan de
manera continua. Los descubrimientos facilitan la divulgación a gran escala, al tiempo que la visibilidad pública legitima la divulgación e incluso las teorías propuestas por los paleoantropólogos de Atapuerca —las hipótesis, en una
disciplina como la paleoantropología son casi siempre controvertidas—. La unión entre una potente industria de divulgación como la del EIA y cuestiones de identidad común y
orgullo nacional ha sido incluso capaz de crear un nuevo inicio de la historia de España.
Oliver Hochadel
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