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En
este
libro
encontraremos
la reproducción de las conversaciones entre Juan José Millás, escritor y periodista y Juan Luis Arsuaga,
palentólogo/antropólogo, co-director de las excavaciones de Atapuerca y director de la Evolución Humana de Burgos. Un
diálogo entre literatura y ciencia, que los protagonistas convierten en una verdadera fuente de sabiduría e inteligencia.

Millás cuenta que llevaba tiempo considerando la posibilidad de escribir un libro sobre la prehistoria, tema que le había
interesado desde niño. También explica que, partiendo de su curiosidad, había leído algunos libros de Arsuaga, pero que para
un profano como él, resultaban difíciles de comprender los conceptos expresados en sus obras. Pero… comenzó a acudir a
las conferencias del paleontólogo y descubrió que se trataba de un narrador oral extraordinario. Y así fue como Millás conoció
a la persona ideal para hacer realidad sus planes de escritura: “Oye, Arsuaga, tú que eres un narrador oral formidable para las
personas ignorantes como yo, te explicas mejor que escribes…”. El resultado: “La vida contada por un sapiens a un

neandertal”, un libro en el que la pluma brillante de Millás convive con la divulgación científica.

Esta obra va más allá del típico libro que estudia la ciencia. El escritor consigue poner al alcance de cualquier lector los asuntos
relativos a los orígenes del hombre, la evolución y la vida en general. Y plantea de un modo divertido, irónico e ingenioso, las
grandes preguntas sobre: quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. O sea, que cuenta lo complejo de manera
entendible y entretenida, además de hacernos reír con sus ocurrencias.

Imposible catalogar a qué género pertenece este libro. Los propios autores reconocen haber creado uno nuevo: “Hemos
alumbrado un género nuevo”, admite Arsuaga. Y agrega: “No conozco ningún libro parecido a este, tengo la satisfacción de
haber participado en un experimento, en algo original”.

Creo que esta obra cumple con un doble objetivo: Para los amantes de la literatura, reencontrarse con la prosa brillante,
mordaz, cargada de humor de un Millás en su mejor momento, mientras que los aficionados a la paleontología, aprovecharán
la sabiduría de Juan Luis Arsuaga, un verdadero sabio que contagia su entusiasmo por el conocimiento de la ciencia.

En ambos casos, una obra que, de manera sencilla, sabe contar las grandes cosas de la vida.
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