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Me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni
símbolos fuera el de mi muerte implacable. [...] ¿yo, ahora,
iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suce-
den a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos y siglos
y sólo en el presente ocurren los hechos.

J. L. Borges (El jardín de senderos que se bifurcan)





Este libro es una constatación del espectacular desarro-
llo de las técnicas de biología molecular. Cuando yo
estudiaba en la universidad, a mediados de la década

de los ochenta, era impensable que algún día se pudiera recu-
perar material genético de restos del pasado. El descubrimien-
to de la reacción en cadena de la polimerasa, en 1985, permitió
acometer este objetivo. A mediados de la década de los noven-
ta era impensable que se pudiera recuperar material genético
de los neandertales, extinguidos hace 30.000 años. La recupe-
ración de ADN del primer neandertal, en 1997, demostró nue-
vamente que todos estábamos equivocados. Hace apenas unos
años creía imposible que en un lugar tan meridional como la penín-
sula Ibérica se llegara a encontrar un neandertal con material
genético conservado, pero pocos meses después, el 19 de mayo
de 2004, conseguía recuperarlo del neandertal asturiano de
El Sidrón. Es posible que en un futuro no muy lejano se puedan
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