Comenzada la serie general de conferencias de la Fundación en 2006, celebrando el 125 aniversario de la
creación de la entidad fundadora, con el análisis de
los grandes cambios económicos, sociales y culturales
acaecidos en ese período, en la convocatoria de 2008
hemos trasladado el enfoque al tiempo actual. Su línea
directriz es la presentación, análisis y divulgación de
grandes cuestiones de nuestro tiempo de la mano de
conferenciantes, maestros prestigiosos, que desde su
conocimiento y capacidad de comunicación conversen
con el público y nos “enseñen a pensar” sobre los hechos de nuestro tiempo donde se cuece el porvenir.
En atención a los perfiles personales y profesionales de
los conferenciantes los temas elegidos para este año
2008 incluyen las nuevas fronteras de la ciencia, la promesa de curación que comporta el progreso científico,
la lengua española en el siglo XXI y el redescubrimiento
de los orígenes del hombre. Pero tan importante como
los temas es la novedad de los planteamientos que se
exponen, quién los expone y cómo. Las experiencias y
reflexiones personales de los conferenciantes serán especialmente valorados por los asistentes.
Las conferencias están abiertas al público general. No
están dirigidas exclusivamente a especialistas. Ésta es
una convocatoria cultural para las personas de nuestro tiempo, y por lo tanto obligada a incluir los hechos
científicos. El numeroso público que asistió a la primera
edición de esta serie nos anima en esta nueva convocatoria con el deseo de continuar ofreciendo una oportunidad extraordinaria de encuentro y conversación con
maestros reconocidos y contribuir a la riqueza cultural
de esta ciudad.
Salamanca, septiembre 2008
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Juan Luis Arsuaga es catedrático de Paleontología y Doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Director del Centro de Evolución y Comportamiento
Humano (Universidad Complutense-Instituto de Salud Carlos III), y miembro del equipo de investigación de los Yacimientos de Atapuerca.
Ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Cientíﬁca y Técnica de 1997. Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y Humanidades de 1997. Premio
Geográﬁco Nacional del año 2002. Premio Ciudad de Alcalá,
2003. Autor de numerosos artículos en las más importantes
revistas cientíﬁcas del mundo, tanto de ciencia (Science o
Nature), como en revistas especíﬁcas del campo de la evolución humana (Journal of Human Evolution, de la que además es co-editor).
Autor de numerosos libros “El Collar del Neandertal”, “La
Especie Elegida”, “El Enigma de la Esﬁnge”, “El Mundo de
Atapuerca”, “Atapuerca y la Evolución Humana”, “Atapuerca un Millón de Años de Historia”. Invitado como profesor y
conferenciante por las universidades y centros de investigación más importantes a nivel mundial.

Reﬂexiones
previas
“Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era un
niño...” Así es como empiezan todos los chamanes (brujos
o sabios) de los aborígenes a contar la historia de la tribu.
La mayor parte de los pueblos del mundo se dan a sí mismos nombres que signiﬁcan “los humanos” o “los de aquí”,
porque Los Otros no son auténticas personas.
Nuestra verdadera tribu es ahora la Humanidad completa, las gentes que hablan todas las lenguas en el planeta
que compartimos, y este es el relato cientíﬁco de nuestra
historia. No por ser cierto es menos bello que una leyenda, porque ningún narrador habría sido capaz de imaginar
las cosas que de verdad pasaron. En lugar de hablar de
hace mucho, mucho tiempo, usaré cifras: millones de años,
cientos de miles de años o tan solo miles de años, conforme
nos acercamos al presente.
En vez de contar historias de antiguos y valientes héroes,
hablaré de especies humanas desaparecidas, con nombres
cientíﬁcos un poco raros, ¿pero qué importa el nombre?.
El relato es lo que cuenta. Os imagino, sentados alrededor
del fuego, deseando que el viejo chamán empieze su narración.

