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En este libro nos ocuparemos de los descubrimientos mÃ¡s recientes sobre el Homo Sapiens, sus
ancestros y sus parientes mÃ¡s prÃ³ximos; no es pues la historia necesariamente de estas
especies desde que fueron descubiertas, es mÃ¡s bien, principalmente la forma como la ciencia, en
los Ãºltimos aÃ±os, con la ayuda de la mÃ¡s sofisticada tecnologÃa, por ejemplo del ADN,
comienza a desenmaraÃ±ar los misterios de la evoluciÃ³n del Homus o Sapiens; estos nuevos
descubrimientos nos llevan, no solo al camino que efectivamente siguiÃ³ el Homo Sapiens hasta
convertirse literalmente en lo que ahora es, sino tambiÃ©n a los callejones sin salida y caminos
truncados que especies relacionadas al Homo Sapiens siguieron sin poder encontrar el Ã©xito
evolutivo, esto es la extinciÃ³n. En este punto aclararemos que no es solo de lo nuevo que hay
sobre las especies cercanas al Homus Sapiens que aquÃ hablaremos sino tambiÃ©n de los
descubrimientos recientes que marcan la senda que recorriÃ³ el Homus Sapiens en sus inicios y
que lo hicieron ser quiÃ©n es, por ejemplo la ruta migratoria que marcÃ³ su expansiÃ³n por el
mundo y como se relacionÃ³ con otras especies Homus con las que compitiÃ³ y tal vez
eliminÃ³.Entre estas especies destaca el Hombre de Neandertal, la Ãºnica especie Homus, que
alcanzÃ³ algÃºn nivel cognitivo, quien posiblemente tenÃa lenguaje y que incluso honraba a sus
muertos. Sin embargo, el Neandertal no es la Ãºnica especie de Homus de la que se han ido
develando secretos, lo estÃ¡n tambiÃ©n, por ejemplo, los concernientes al Austropitecus seida y
los Hobbits.El hombre de Neandertal es una especie extinta del gÃ©nero Homo que habitÃ³ Europa
y partes de Asia occidental desde hace 230 000 hasta 28 000 aÃ±os atrÃ¡s. LlegÃ³ a convivir con
el hombre de CromaÃ±Ã³n, primeros hombres modernos en Europa. La comparaciÃ³n del genoma
de los neandertales y los humanos modernos apunta a un origen comÃºn de las dos especies y a
una hibridaciÃ³n posterior entre ellas hace unos 100 000 aÃ±os.AnatÃ³micamente los neandertales
eran robustos, con un tÃ³rax ancho y extremidades cortas. El crÃ¡neo muestra una ausencia de
mentÃ³n y una capacidad craneal comparable o superior a la de los hombres modernos. Los
estudios anatÃ³micos y genÃ©ticos no han descartado que poseyeran la facultad del lenguaje
hablado.Los neandertales eran omnÃvoros y posiblemente practicaban el canibalismo. Se
desconocen las causas exactas de su extinciÃ³n; se cree se debiÃ³ a la expansiÃ³n del Homo
Sapiens Sapiens en Eurasia, o por los cambios ambientales ligados a cambios de clima.El
tÃ©rmino Â«hombre de NeanderthalÂ») fue propuesto en 1863 por el geÃ³logo William King en una
conferencia de la AsociaciÃ³n BritÃ¡nica para el Avance de la Ciencia; etimolÃ³gicamente viene de
la palabra alemana Â«ThalÂ», que significa 'valle'. Se le descubriÃ³ en Alemania, en el valle de
Neander. Nombrado asÃ en honor del compositor y teÃ³logo Joachim Neander.El descubrimiento

del genoma completo del neandertal ha establecido que los humanos se dividieron de los
neandertales y de los denisovanos hace 571 000 aÃ±os, mientras que los neandertales y los
denisovanos se separaron hace 381 000 aÃ±os.Se ha estimado que la poblaciÃ³n neandertal fue
mÃ¡s o menos constante durante los 200.000 aÃ±os que existieron y era sÃ³lo de unos 7.000
individuos en todo el continente europeo.Los genomas de Homo Sapiens y Homo Neanderthalensis
tienen casi el mismo tamaÃ±o y coinciden en un 99,7 %. Se sabe que podÃan ser pelirrojos. El
grado de diferencia filogenÃ©tica entre los neandertales y los humanos modernos confirma que los
primeros no eran antepasados directos de Homus Sapiens, pero ambas especies tenÃan
antepasados comunes. El anÃ¡lisis del genoma nuclear apunta a un aporte neandertal al acervo
genÃ©tico de los humanos modernos. Se calcula en un 20% la cantidad total del genoma
neandertal que ha sobrevivido en humanos modernos. Muchas enfermedades tienen su origen en
esta hibridaciÃ³n. Se piensa que los humanos y neandertales eran casi Â«biolÃ³gicamente
incompatiblesÂ».
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