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Introducción
Una de las cuestiones más fascinantes de la naturaleza, y de las
ciencias que la estudian, es el tema del cómo y el cuándo se originó la
vida. Asunto tan deslumbrador como polémico. Las diferentes teorías1 e
hipótesis, al respecto, así como la dificultad en la obtención de pruebas
irrefutables de una sobre las demás, han sido -y siguen siendo- abono
de cultivo para que ciertos planteamientos, bien desde las creencias, los
intereses de dominio o las supercherías de la ignorancia, lastren y
cuestionen la razón y las explicaciones más lúcidas e inteligibles que se
dan desde la ciencia.
Afortunadamente, la ciencia y la razón2 se han ido imponiendo a lo
largo de los tiempos, eso sí, con muchos esfuerzos. Si bien todavía, se
mantienen o surgen ciertas recidivas que crean paradigmas y verdades
disfrazadas de dogma o de supuesta ciencia3 que, desgraciadamente,
marcan nuestro devenir cultural y social.
Sobre el origen del universo y de la humanidad, evidentemente no hay
historiografía que nos describa el antes y el después del principio del
todo. Las respuestas hay que encontrarlas en la razón, en la ciencia y
en el estudio de los escombros del pasado. De ahí que, desde el poder
de observación, o bien a través de las grandes preguntas filosóficas y las
revoluciones científicas, como es el avance en la astrobiología, física
cuántica, biología molecular y paleontogenética, hoy nos permiten tener
un relato coherente, fiable y completo de nuestros orígenes. Lo cual no
quiere decir que no sigan existiendo interrogantes y preguntas todavía
sin resolver.
Por tanto, partiendo de que en este terreno, sobre el origen de los
orígenes, no hay verdades absolutas sino sólo hipótesis, sí existe un
consenso general de la comunidad científica en que aproximadamente
entre 15.000 y 13.700 millones de años pudo haberse originado el
Universo 4 , dando lugar a la historia más compleja y maravillosa
conocida. Una aventura cósmica, química, biológica y cultural, que
explica desde la ciencia el origen del universo, la vida y el hombre.
Los progresos del conocimiento nos han permitido saber (con las
consiguientes cautelas) que la vida es el resultado de una larga
evolución de la materia, que en la Tierra continúa con moléculas
primitivas, las primeras células y los organismos y, de la interacción de
estos constituyentes, surgió la vida.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cosmogonías!

míticas! o! religiosas! (creacionismo! bíblico),! científicas! (Big! Bang! y! teoría! evolutiva);! teoría!
endógena!o!exógena;!generación!espontánea,!panspermia,!evolución!química!y!celular.!
2!Cuando!es!libre!y!no!se!mercantiliza.!
3!Supuestas!leyes!del!mercado,!inamovibles!e!infalibles!que,!en!la!práctica,!demuestran!lo!contrario.!
4!Teoría!del!Bing!Bang,!por!la!cual!el!universo!se!creó!a!partir!de!una!grandiosa!explosión!de!luz!(hace!15.000!
millones!de!años)!que!dio!lugar!a!la!materia!y!la!energía!(los!quarks!se!asocian!en!protones!y!neutrones,!más!
tarde!éstos!en!átomos!y!moléculas!que,!en!su!larga!evolución,!dará!como!resultado!la!vida!.!
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Una vida que no nace espontáneamente sino que es el resultado de un
proceso complejo evolutivo de millones de años en el que,
probablemente, una lógica de asociación de células y de especialización
permitió a estos organismos resistir mejor a las agresiones del entorno
que un conjunto individual de células idénticas.
Evolución y entorno, dos palabras ligadas al concepto de supervivencia.
La evolución, sea esta biológica, intelectual, social o tecnológica, y la
permanente adaptación de las especies a los entornos cambiantes, han
sido, y siguen siéndolo, las garantías de su supervivencia, aunque no
son las únicas. Particularmente significativa es la evolución de la
especie humana.
Los cambios y transformaciones sufridas por los homínidos 5 y su
permanente adaptación a las condiciones cambiantes del entorno, a lo
largo de siglos, explican su proceso de evolución biológica hasta
nuestros días6.
Un proceso cuya evolución no sólo es biológica, también es cultural y
cuyos avances, a partir del bipedismo, van desde el desarrollo de sus
capacidades hacedoras a la revolución industrial o la revolución
tecnológica y la globalización actual. Es lo que conocemos como
progreso y sociedad de la modernidad.
En muy poco tiempo, unos cientos de años, a diferencia de los millones
de años empleados en la evolución biológica, el Homo sapiens-sapiens
no sólo ha sido capaz de dominar su entorno (sabiendo adaptarse a él),
sino que ha conseguido tal desarrollo y poder tecnológico (progreso)
cuya evolución no está nada claro que responda al interés colectivo y al
equilibrio y simbiosis entre organismos de distintas especies y el medio
que nos acoge.
El mal entendido progreso, con el surgimiento de nuevos paradigmas y
dogmas sin rostro humano, que imponen nuevas élites de dominio,
aparecen y actúan como un nuevo sistema de selección darwinista
tramposo.
La evolución continua, sobre todo tecnológica y social, con un
desarrollo y una expansión inimaginable hace dos siglos, pero cuyo
progreso parece que va inversamente proporcional a las reglas de
conducta social y moral necesarias y pone en riesgo la convivencia y el
propio alojamiento del que somos meros invitados de paso.
Pues, podemos volver a ser el “hombre lobo para el hombre” (de la
sociedad natural) y unos parásitos que pueden terminar destruyendo el
medio natural que nos acoge, o éste fagocitándonos a nosotros.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Desde!el!ancestro!común!(8Q10!ma)!a!la!marcha!bípeda,!hace!unos!4,2!millones!de!años.!
6!Evolución!

humana! o! teoría! sintética! (síntesis! neodarwinista),! según! la! cual! los! fenómenos! evolutivos! se!
explican!por!medio!de!las!mutaciones!genéticas!y!la!selección!natural.!
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1. El origen de los orígenes. En busca de nuestros antepasados
Desde las creencias mitológicas o religiosas al pensamiento filosófico y
científico, el ser humano no ha dejado de hacerse preguntas y buscar
respuestas sobre el sentido de la existencia: ¿De dónde venimos?
¿Quiénes somos?¿A dónde vamos?
Todas las respuestas, durante muchos años, han sido objeto de teorías
encontradas y enfrentadas, cuyos argumentos y razonamientos
filosóficos han basculado entre el teocentrismo y el antropocentrismo.
No obstante, el desequilibrio en las respuestas se produce con el
desarrollo del pensamiento y de la ciencia, especialmente a partir de la
luz de la razón que dio paso a la modernidad en los siglos XVII y XVIII7
y los medios tecnológicos en los siglos XIX, XX y XXI.
1.1. Origen del Universo. El Big Bang.
Durante muchos años, en ese deseo insaciable
del hombre por saber y comprender, se han
venido enfrentando diversas teorías sobre el
origen del Universo. Cosmogonías míticas
ingeniosas o religiosas (creacionismo bíblico),
que atribuyen a un ser con poderes infinitos la
capacidad de generar cosas de la nada.
Algo que, todavía, es objeto de controversia puesto que bajo las
hipótesis más comprensibles y predominantes de la ciencia como es
el Big Bang, subyace la falta de respuesta al antes del inicio. Si bien,
existen otros modelos del nacimiento del Universo que no requieren
de un acto inicial.
Con todo, es la teoría del Big Bang, junto a otras teorías que la han
ido complementando, como la teoría inflacionaria y de la aceleración,
la que tiene mayor consenso entre la comunidad científica y es
avalada tanto por evidencias observacionales 8 como en cálculos
matemáticos. El primer acto de una aventura extraordinaria.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7!En! ese! afán! de! los! historiadores! de! clasificar! y! medir! el! tiempo! histórico! por! Edades! (Era! Geológica,! Edad!

Prehistórica,!Edad!Antigua,!Edad!Media,!Edad!Moderna,!Edad!Contemporánea)!
8!Tanto! las! teorías! como! las! evidencias! observacionales,! desde! Friedman,! y! Lamatre,! pasando! por! Gamor! y!

Hubble,! hasta! Stephen! Hawking,! junto! a! los! avances! de! la! cosmología,! ha! llevado! a! aceptar! la! teoría! del!
BigBang! según! la! cual! el! Universo! que! observamos! se! inició! hace! un! tiempo! finito! y! ,! además,! está! en!
aceleración.!

!
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La gran explosión o “Big Bang”, se produjo entre hace 15.000 y
13.700 millones de años. Fue el momento en el que de la nada surge
la materia, de un punto 9 pequeño del espacio que acumula una
densidad infinita y que, al explotar, impulsa la materia en todas las
direcciones concentrándose en diferentes zonas y formando las
primeras estrellas y las primeras galaxias10. Lo que conocemos como
nuestro Universo.
Un Universo lleno de galaxias (cien mil) y un número estimado de
diez mil trillones de estrellas.
Y dentro de ese Universo tan enorme, hace 4.600 millones de años se
formó nuestro sistema solar, como consecuencia de un colapso
gravitacional de una nube molecular gigante 11 o supernova. Estas
explosiones generan nebulosas en las que nacen nuevas estrellas
como fue el caso de nuestro sol y su sistema planetario (estrellas de
segunda generación). Por otro lado, en el resto de la nebulosa las
partículas chocan y se unen originando otras mayores, los
planetesimales12, y la colisión entre éstos originan los planetas.
Así, en el interior del disco
nebular que rodeaba al Sol la
acreción
de
planetesimales
permitió
la
formación
del
protoplaneta terrestre. Con el
paso del tiempo, la tierra se
enfrió, se produjo un proceso de
desgasificación y la condensación
del vapor de agua formó los océanos, dando lugar a nuestro planeta
azul.
1.2. Evolución química y biológica. LUCA, el antepasado común de
todas las células.
Tras el Big Bang, y en todo ese proceso de evolución de planetas y
satélites del sistema solar, comienza el segundo acto de la asombrosa
historia del mundo. El comienzo de un largo proceso de evolución
química (prebiótica), según las hipótesis de Oparin y las evidencias
de Miller cuyo experimento demostró que la formación espontánea de
sustancias orgánicas a partir de moléculas inorgánicas simples era
posible.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9!Probablemente!la!energía!y!la!materia!se!encontraban!en!forma!de!energía!pura!comprimida!en!un!punto.!
10!A!

causa! de! su! elevadísima! densidad,! la! materia! existente! en! los! primeros! momentos! del! Universo! se!
expandió! con! rapidez.! Al! expandirse,! el! helio! y! el! hidrógeno! se! enfriaron! y! se! condensaron! en! estrellas! y! en!
galaxias.!
11!Teoría!nebular,!cuestionada!y!matizada.!Las!estrellas!nacen!como!consecuencia!del!colapso!gravitatorio!de!
nubes!de!gas!y!polvo!que!se!encuentran!en!las!galaxias.!Las!nebulosas!son!semilleros!de!estrellas.!
12!Agregados!de!materia!de!los!que!nacieron,!después!de!un!lento!proceso!decrecimiento,!los!planetas.!
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La combinación de la energía y las
condiciones ambientales, propició, en
una evolución lenta, el desarrollo
complejo
de
átomos
y
moléculas
(principales componentes individuales de
los seres vivos) hasta llegar a la célula,
unidad fundamental de los organismos
vivos. Procariontes, con sus grupos
Bacteria y Archaea, y Eucariontes
(Eucarya) forman los tres grandes
dominios que agrupan a los seres vivos. La relación y diferencias
entre Bacteria, Archaea y Eucarya, sería el resultado de la evolución
independiente de cada uno de estos grupos, si bien todas derivan de
un único ancestro común LUCA13. A su vez, mientras que las células
procariotas han mantenido sus diferencias en el tiempo, las células
eucariotas, y el éxito en su desarrollo, posibilitaron la evolución de
organismos multicelulares14 que ha desembocado en la gran variedad
de especies o formas de vida hasta nuestros días.
Empieza la vida y se va organizando en niveles de complejidad
creciente, en un ciclo vital en el que los seres vivos crecen, se
desarrollan y se reproducen. Un ciclo en el que los organismos se
transforman y se van produciendo variaciones que dan lugar a
nuevas evoluciones.
1.3. Evolución biológica y presencia de los primeros homínidos.
Tras ese proceso, hace 4.500 millones de años, en el que la vida
surge de lo inanimado, y donde las moléculas se asocian en
estructuras capaces de reproducirse y formar órganos celulares cuya
especialización en organismos multicelulares da lugar a la aparición
de sistemas orgánicos, a su vez, se produce un lento y complejo
proceso de evolución de las especies.
Desde el Período Precámbrico (4.500 m.a.) con la aparición de la
célula primitiva; la Era Paleozoica (543 m.a.), con artrópodos, peces,
plantas, insectos; la Era Mezozoica (248 m.a.), con dinosaurios,
plantas con flores, mamíferos y aves; hasta la Era Cenozoica (65
m.a.), donde aparecen los primeros simios, pasan muchos años. Y
algunos más (8-5 m.a.), para la aparición de los primeros homínidos
y los considerados primeros humanos modernos, en ese proceso
evolutivo que Linneo con su Systema Naturae 15 clasificara y que
Darwin concluyera en sus obras sobre El origen de las especies y El
origen del hombre, teoría evolucionista que ponía en solfa el
creacionismo de la visión teocentrista.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13!Last!Universal!Cellular!Ancestor,!para!designar!la!célula!que!sería!el!antepasado!común!de!todas!las!células!

modernas!(bacteria!procariota)!
14!Aparición!de!la!pluricelularidad!entre!1.000!y!750!millones!de!años.!
15!Obra!creacionista!que,!sin!proponérselo,!sentó!las!bases!de!las!teorías!transformistas!y!evolucionistas!
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2. De la evolución biológica a la evolución cultural del ser humano
Si tuviéramos que representar en un día de 24 horas16 los hitos más
importantes de nuestra historia biológica, en estos 4.600 millones de
años de la Tierra, la vida aparece relativamente temprano, antes de la 6
de la mañana; los primeros seres celulares no surgen hasta bien
entrada la tarde; y el homo, el género al cual pertenecemos los
humanos, hace su aparición casi al acabar el día, a sólo 30 segundos de
la medianoche.
Y si esa representación la tuviéramos que llevar a un período de un año,
el origen de las primeras formas de vida se produciría el 1 de enero a
las 0 horas, los primeros organismos multicelulares (hace 1.000 m.a.) el
15 de septiembre; las plantas y primeros vertebrados (hace 500 m.a.) el
10 de noviembre; los Australopitecinos (entre 4-5 m.a.) el 31 de
diciembre a las 14:15 h; y el Homo Sapiens (hace 300.000 años) el 31
de diciembre a las 23:15 horas.
De este proceso, maravillosamente
sorprendente, largo y complejo, se
extraen
algunas
conclusiones:
la
naturaleza se tomó su tiempo; pese a lo
que se creyó durante mucho tiempo, no
somos el ombligo del universo, al
contrario, vivimos en la periferia de una
de las muchas galaxias modestas; somos
hijos de las estrellas, polvo de ellas; y la
última forma de vida más evolucionada
(el homo sapiens sapiens) demuestra una capacidad de adaptación y
evolución sorprendente, al punto de ser capaz de desarrollar una
cultura que puede llegar a sorprender, en positivo y negativo, a la
misma especie.
2.1. Hijos de las estrellas.
Los elementos que componen nuestro cuerpo (el del hombre actual),
son los mismos que, hace quince mil millones de años, fundaron el
universo y propiciaron el marco antecesor de bacterias y seres vivos
que surgieron y evolucionaron. <<Somos, verdaderamente, hijos de las
estrellas>>17. Y, así, a partir de esa evolución de las especies, con los
primates, comienza el tercer acto en la historia evolutiva de la
naturaleza; también el de una especie que, en su momento, se separa
de sus ancestros y emprende una singular andadura, aunque de
recorrido incierto.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16!Escala:!1segundo=!52.000!años;!1!minuto=!3.125.000!años;!1!hora=!187.500.000!años.!
17!Reeves,!

Hubert! Reeves;! de! Rosnay,! Joel;! Coppens,! Yves;! Simonet,! Dominique:! La' más' bella' historia' del'
mundo.!Romanya!Valls,!España,!1997,!pag.!3.!
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Reconstruir el pasado de esta singular andadura del ser humano,
para comprender mejor su naturaleza, no es fácil. Estudiar la
Prehistoria18, nuestra historia a través de las huellas dejadas, es, por
tanto, una tarea nada sencilla. Arqueólogos, paleontólogos y demás
estudiosos del pasado, intentan representar el pasado a través de los
restos materiales (la basura del pasado y los escombros, los paisajes
donde se arrojó y lo que se hace con todo ello), basándose en indicios
a través de información muy fragmentaria. De ahí el valor que tiene
para los arqueólogos, con tan escasos datos, el contexto 19 ; saber
interpretar el contexto para acceder a los significados del pasado.
2.2. Tras las huellas de nuestros antepasados.
Desde que Darwin, en el siglo XIX, publicara
que todos los seres vivos del planeta (incluido
el hombre) aparecen a partir de la evolución
de las especies, hasta el día de hoy, la ciencia
ha constatado que no hay diferencias del
homo sapiens con el hombre actual; es más,
ha demostrado que son la misma especie20.
Gracias a la ciencia, <<hoy sabemos que el
origen de los primates se remonta a hace unos
55 millones de años, cuando unos pequeños
mamíferos comenzaron una particular carrera
evolutiva>>21.
Desde la arqueología, única disciplina que permite echar un vistazo
global de toda la humanidad, auxiliada por otras disciplinas (como la
Paleontología,
Estratigrafía,
Trazalogía,
Arqueogenética,
Paleogenética, Zooarqueología y Tafonomía, etc., o el isótopo del
carbono 14), se ha podido ir estableciendo, más o menos, la huella
del punto de partida de una especie cuyo ancestro común dio lugar a
monos y al hombre, así como la evolución 22 de éste, desde la
separación de nuestros parientes más próximos (chimpancés, gorilas,
orangutanes, de los que nos separan un fracción pequeñísima de
nuestro código genético23), hasta nuestros días.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Disciplina!que!nos!acerca!al!conocimiento!de!la!historia!de!los!seres!humanos!durante!más!de!2,5!millones!

de! años.! El! período! transcurrido! entre! la! aparición! de! los! primeros! homininos! hasta! la! aparición! de!
documentos!escritos.!
19!Sea!éste!arqueológico!o!sistémico.!
20!Un!argumento!que!debería!repetirse!(el!de!la!“unidad!del!género!humano”)!para!combatir!algunas!sandeces!
de!razas!y!racismos.!
21!Díez!Martín,!Fernando:!Breve'historia'del'homo'sapiens.!Nowtilus,!Madrid!2011,!pag.!47.!
22!Un!camino!no!exento!de!dificultades!técnicoQcientíficas!y!de!prejuicios!en!el!enfrentamiento!cienciaQreligión,!
evolucionismo!versus!creacionismo.!
23!El!chimpancé!es!nuestro!pariente!vivo!más!próximo!y!en!la!comparación!de!nuestros!respectivos!genomas!
(a!través!de!las!técnicas!de!biología!molecular)!muestra!que!compartimos!hasta!el!99%!de!los!genes.!Es!decir,!
nos!diferencia!sólo!un!1%!(algunos!investigadores!lo!sitúan!en!un!0,6%)!!

!

7!

!
Es la historia del ser humano, distinta a la de otros animales, que
comenzó en el continente africano aproximadamente hace unos 7
millones de años24. En esa época (hace entre 5 y 9 millones de años),
<<una población de simios antropoides africanos se dividió en varias
poblaciones, una de las cuales evolucionó hasta convertirse en los
modernos gorilas, una segunda, en los dos chimpancés modernos, y la
tercera, en el ser humano>>25.
2.2.1. Rasgos distintivos en el despegue evolutivo del ser humano.
Con todo, y a pesar de las similitudes genéticas con nuestros
parientes más próximos, la línea evolutiva de los seres humanos
emprende un camino distinto con el desarrollo de rasgos
biológicos y culturales que nos hacen diferentes y únicos.
Estos rasgos, simplificando, son:
! El bipedismo o marcha erguida, característica esencial y
determinante en la identificación de las poblaciones de
primates que condujo al ser humano. Cuestión que afectó
en otras adecuaciones corporales 26 como exigencias de
adaptación al medio.
! Una dentición distinta (mandíbulas y dientes), con una
arcada dental en forma de U en el chimpancé y en V en la
de un humano; así como grandes colmillos en el primero,
más los machos, y pequeños en el segundo para poder
cerrar la boca.
! La producción tecnológica, capacidad para hacer artefactos
(primero tallados en piedra) y generar cultura 27 material
distinta.
! El desarrollo del cerebro, mucho mayor de lo que cabría
esperar para nuestro peso corporal, 1.300 cc frente a los
400 cc del chimpancé. Si bien, lo realmente importante es
el propio cerebro y su complejidad de circuitos
neuronales28.
! La estructura social, con el surgimiento de unidades
familiares básicas y lazos entre los miembros del grupo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24!Cráneo!de!Toumaï!(Chad),!fósil!de!un!primate!antropomorfo!(6!a!7!m.a.).!Hay!quien!considera!que!es!el!

último!ancestro!común!entre!el!chimpancé!y!el!!género!humano!
25!Jared!Diamond:!Armas,!gérmenes!y!acero.!Random!House!Mondadori,!SA.!Barcelona!2006,!!pag.!42.!
26!Proporción! de! las! extremidades! para! desenvolverse! mejor! en! espacios! abiertos,! ! la! pelvis,! el! tamaño! del!

cerebro!al!nacer!(es!la!cuarta!parte!que!alcanza!en!la!edad!adulta),!el!aprendizaje,!la!dentición!!
27!Capacidad!de!transmitir!información!de!una!generación!a!otra!mediante!el!aprendizaje!o!la!imitación.!
28!Red!que!controla!diferentes!funciones!como!las!corporales!o!el!pensamiento!simbólico!y!conceptual!

(tecnología,!lenguaje,!arte,!normas,!etc).!
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! El lenguaje, como elemento distintivo de comunicación.
Características fundamentales a la hora de guiar a los
investigadores para incluir los fósiles en ese árbol genealógico de
los primates y de la estirpe humana.
2.3. Todo comenzó en África.
En 1871, Darwin predijo que lo más probable era que nuestros
ancestros se encontraran en África, puesto que en ese continente es
donde vivían los primates más parecidos a nosotros.
Antes, en 1830 y 1848, en Bélgica y Gibraltar, se encontraron restos
de Neardenthales que, por desconocimiento, se ignoraron. Más tarde,
en 1856, en la cueva de Feldhofer en el valle de Nearden (Alemania)
se encuentran restos de una bóveda craneal y fósiles de naturaleza
desconocida29, lo que más tarde, en 1863, el paleontólogo irlandés
Williams King bautizó como el Homo Nearderthalensis. Es decir, se
encontraba en Europa la primera especie fósil perteneciente a
nuestro género reconocida por la ciencia.
Igualmente, en 1891, en Java se encuentra una bóveda craneal y un
fémur de un ser que demostraba que andaba erguido pero su cráneo
estaba a caballo entre los simios y el hombre. Eugene Dubois, su
descubridor, lo llamó Pithecanthropus erectus (el hombre simio grande
erguido).
En 1924, Raymond Dart da a conocer un cerebro
fosilizado en caliza (en el que se distinguían los
vasos sanguíneos) y la cara completa de un
individuo infantil: “el niño de Taung”30 (Sudáfrica),
con una antigüedad de 2,5 m.a. y que daba nombre
a la nueva especie “Australopithecus africanus” (el
simio africano del sur).
Más tarde, en 1959, en la garganta de Olduvai, Louis Leakey
(arqueólogo) y su mujer Mary (paleontóloga) encuentran unos dientes
y una mandíbula muy poderosa 31 para cuyo ejemplar recibió el
nombre de Zinj o el “cascanueces” (con una antigüedad de 1,8 m.a.),
encuadrado en el género de los Australopithecus robustos. Más tarde,
en 1964, Louis Leakey anuncia el descubrimiento del que califica el
representante más antiguo de nuestro género y denomina “Homo
habilis”.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29!Dado!que!hasta!entonces,!todavía!no!se!había!publicado!la!teoría!evolucionista!de!Darwin.!
30!!Fósil!de!un!cráneo!infantil!(de!4!años),!hallados!por!casualidad!por!unos!obreros!en!la!cantera!de!Taung,!

conservaba! los! dientes! de! leche! en! la! mandíbula! y! era! una! criatura! con! un! cerebro! más! grande! que! un!
chimpancé!pero!mucho!menos!desarrollado!que!el!de!un!humano!moderno!
31!A!diferencia!de!lo!que!pensaban!los!antropólogos,!el!rasgo!que!había!iniciado!el!camino!de!la!gestación!de!los!
humanos!no!había!sido!un!gran!cerebro!sino!la!dentición!y!la!marcha!bípeda.!
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Sin embargo, en 1965, en el norte de Kenia, en Koobi Fora, se
encuentran sedimentos de hasta 3 m.a. y espectaculares restos de
australopithecus y humanos antiguos.
Y, sobre todo, en noviembre de 1974, en el
Valle de Hadar (norte de Etiopía), Johansson y
Gray hallan vértebras, restos de pelvis y
costillas que formaban parte del mismo
esqueleto32. Había nacido “Lucy”33, uno de los
fósiles más célebres de toda la historia de la
paleontropología34.
Lucy, junto con otros restos fósiles encontrados
en otros lugares de África, forma parte de la
especie Australopithecus Afarensis (3,5-2,8
m.a.), que durante mucho tiempo fue
considerada la más antigua 35 de nuestros
ancestros.
En 1976, la gran dama de la paleontología,
Mary Leaky, descubre las huellas fosilizadas de
australopithecus en las arenas volcánicas de
Laetoli (Tanzania).
Frente a mitos, prejuicios y dogmas religiosos, se descubre que en la
sabana africana, hace 3,7 millones de años, unos seres simiescos en
apariencia, deambulan erguidos por vastos territorios. <<Estos seres
africanos, que podemos personalizar en la pequeña Lucy, representan
el tronco común del que descendemos nosotros, los humanos>>36.
2.4. La evolución cultural de una especie pese al enredo del árbol
genealógico.
Los avances tecnológicos y nuevos descubrimientos de nuevas
especies, que complican y enriquecen nuestra rama evolutiva, al
mismo tiempo que introducen interrogantes, ante la diversidad de
especies que dio paso a los primeros humanos, también aporta
nuevos datos que refuerzan o complementan las tesis principales.
Siempre con las cautelas de la máxima aplicada en la paleontología
prehistórica que: “la ausencia de evidencia no certifica la evidencia de
la ausencia”.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32!Hasta!entonces,!jamás!se!había!encontrado!un!fósil!tan!completo.!
33!Su!nombre!deviene!de!que!en!esos!momentos!en!el!campamento!tocaba!continuamente!la!canción!de!The!

Beatles:!Lucy'intle'sky'with'deamons.!
34!<<52'huesos'de'un'esqueleto'femenino'con'una'altura'y'un'cerebro'poco'mayores'que'los'de'un'chimpancé'pero'

que'andaba'sobre'sus'extremidades'inferiores>>!Breve'Historia'del'Homo'sapiens!
35!El!cráneo!deformado,!conocido!como!Tumai,!encontrado!en!la!región!de!Sahel,!en!Chad!(África!central)!es,!

probablemente,! la! huella! más! antigua! (7! m.a.)! y,! a! juicio! de! algunos! investigadores,! podría! ser! el! mismísimo!
ancestro!común!o!un!fósil!directo!de!la!línea!que!conducirá!al!chimpancé.!
36!Díez!Martín,!Fernando:!Breve'historia'del'homo'sapiens.!Nowtilus,!Madrid!2011,!pag.!46.!
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Sin embargo, hoy por hoy, algunas cosas parece que sí están más o
menos claras, como por ejemplo: El origen en África, el fornido árbol
que sustenta
dos géneros distintos (Australopithecus y
Kenyanthropus) con cinco especies diferentes de austrolopithecus y el
descubrimiento del Australopithecus más antiguo por ahora (el
anamensis, con 4,2 m.a.), la expansión de los homínidos en el mismo
continente africano y a otros continentes, o la capacidad de
adaptación al medio.
Desde el Australopithecus 37 con marcha bípeda (6,7-4,2 m.a.), al
Homo hábilis38 (2,4-1,8 m.a.) primeros productores de herramientas
de piedra, o el Homo erectus 39(1,9-0,1 m.a.) que controlan el fuego,
pasando por el fascinante Neardenthal 40 (230.000-30.000 años),
cuyos estudios demuestran una cierta hibridación con humanos
modernos, hasta llegar al Homo sapiens o humanos modernos
(150.000 años), especie predominante, que llegan a ocupar casi los
cinco continentes y acabarán siendo los dueños del mundo, en todos
ellos, su evolución y supervivencia va en función de su capacidad de
adaptación a los ecosistemas desarrollando una serie de
características que van conformando su propia evolución y su propia
cultura.
<<Las sociedades evolucionaron de diferente modo en diferentes
continentes debido a las diferencias existentes entre cada uno de los
entornos continentales, no a causa de la biología humana>>41
2.5. Adaptación, evolución, aumento de las capacidades y cultura.
Estudios recientes han documentado la evolución paralela de la
tecnología lítica y las capacidades cognitivas de nuestros ancestros.
Olduvayense42
2,5 ma
Homo habilis
2,4 ma
680 cm3

Achelense43
1,4 ma
Homo ergaster
H.heidelbergensis
1,8 ma
450 mil años
850 cm3
1.250 cm3

Musteriense44
300 mil años
H. Neardhental
250 mil años
1.450 cm3

Industria laminar45
40.000 años
Homo sapiens
100 mil años
1.350 cm3

Fuente: Miriam Noel, Desarrollo cognitivo, publicado en Investigación y Ciencia, 2012

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Gran! familia! de! homínidos! bípedos! con! cerebros! pequeños! y! algunos! rasgos! anatómicos! en! la! línea! de! los!

humanos!(Ruiz!Zapatero,!Gonzalo).!
representante! del! género! homo,! vivieron! en! las! sabanas! de! África! oriental,! fueron! carroñeros,!
cazadores!y!recolectores!de!vegetales,!con!una!capacidad!encefálica!entre!600Q750!cc.,!y!pequeña!capacidad!de!
razonamiento.! Los! utensilios! líticos! (2,5Q2,6! m.a.)! con! el! propósito! de! descuartizar! animales! o! abrir! huesos!
para!extraer!el!tuétano.!(Ruiz!Zapatero,!Gonzalo)!
39!Primer!homínido!en!caminar!totalmente!erguido,!salió!de!África!hacia!el!sur!de!Eurasia,!cazadores!de!fauna!
mayor! y! primeros! organizadores! de! espacios! domésticos! en! cabañas! y! acondicionamiento! de! cuevas! (Ruiz!
Zapatero,!Gonzalo)!
40!Inteligentes! y! hábiles,! presentan! un! cráneo! casi! redondo,! tuvo! un! volumen! de! unos! 1400! –! 1600! cc.!
Neardenthales!y!humanos!modernos!coexistieron!durante!ocho!o!diez!milenios.!(Ruiz!Zapatero,!Gonzalo)!
41!Diamond!Jared:!Armas,!gérmenes!y!acero.!Random!House!Mondadori.!Barcelona,!2006,!pago.!!515!
42!Lascas!con!filos!cortantes!
43!Útiles!bifaces!como!hachas!de!mano!
44!Producción!de!lascas!estandarizadas!
45!Producción!estandarizada!de!lascas!laminadas!con!mejor!aprovechamiento!y!filo!más!cortante!(IyC2012)!
38!Primer!
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La conducta, sea ésta innata o aprendida, es el resultado de unas
facultades cognitivas determinadas. Dentro de éstas, especialmente
la inteligencia es la que más nos diferencia del resto de los animales,
al ser la facultad que nos da capacidad para entender, comprender y
resolver problemas. Por ejemplo, sobre la base del conocimiento del
entorno que se tiene y empujados por ciertas necesidades ejecutamos
conductas orientadas a la satisfacción de dichas necesidades.
Por ello, conocer qué tipo de conducta se desarrolla nos puede
orientar sobre la capacidad cognitiva que se requiere para llevar a
cabo una u otra actividad. Y, en ese sentido, la industria lítica de
nuestros antepasados es una mina. Nos permite saber, por ejemplo,
que hace 2,5 millones de años había útiles de piedra atribuibles al
producto de una acción consciente46.
Igualmente, nos permite conocer, o lanzar hipótesis plausibles, de
cómo en los homínidos se van desarrollando en paralelo las
capacidades cognitivas y el invento y uso de nuevas tecnologías. Así
vemos como el primate, tras abandonar las zonas arbóreas y
desplazarse por el suelo, para aumentar sus posibilidades de
alimentación (aunque también los riesgos), adopta una posición
anatómica erguida para la alerta permanente, libera las extremidades
superiores para asir cosas, desarrolla facultades no conocidas en otro
animal y fabrica herramientas con otras herramientas (para
desmembrar presas inicialmente). Iniciándose así la cultura del
hombre.
La adaptación al entorno del hombre primitivo, su evolución
morfológica y cerebral, que permite ir dando soluciones a problemas
con los que se enfrenta, como por ejemplo fabricar lascas que
facilitan el acceder en mejores condiciones a nutrientes de alto valor
proteico, son los primeros pasos de una evolución en la que son
muchos los factores que han ido influyendo en ese largo proceso de
transformación del homínido en hombre y su desarrollo y
supervivencia hasta hoy.
El desarrollo de una especie que, pese a todo, ha sido capaz de
evolucionar y sobrevivir al saber adaptarse al entorno, a las
características climáticas y geográficas. En su lucha por la vida,
aprende, por instinto imitativo o impulso exploratorio, a obtener
ventajas sobre otros animales y en aprovechar en su beneficio la
naturaleza. Unos homínidos que evolucionan en inteligencia, que
desarrollan el lenguaje y el pensamiento complejo, y que van
adoptando diferentes modo de vida expandiéndose y generando
nuevas culturas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

46!El!troceado!intencionado!de!una!piedra!por!percusión!con!otra!piedra,!es!decir,!fabricar!herramientas!con!

otras!herramientas,!cosa!que!ningún!otro!animal!hace.!

!
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2.6. Comportamientos, expansión homínida y …¿progreso?
En historia, a veces, conocer el pasado permite explicar el presente al
tiempo que nos ayuda a conocernos un poco más. Por eso, la
polémica desatada en los años ochenta sobre las actividades de los
homínidos a partir de los vestigios dejados por éstos, no es baladí.
Glyn L. Isaac y Lewis R. Binford plantean hipótesis diferentes sobre
las actividades y asentamientos de los homínidos. El primero plantea
un modelo de división de tareas, con talleres de talla de
herramientas, sitios donde despiezaban y repartían la carne y
campamento base en los que el hombre aportaba la carne y las
mujeres los productos vegetales de su recolecta. Para el segundo, los
homínidos deambulan por la sabana haciendo el forrajeo en marcha,
compitiendo con las hienas en el carroñeo de las presas abandonadas
por los grandes felinos. Por último, el profesor y arqueólogo Alain
Gallay avanza en una síntesis de ambas, al comprobar que los sitios
de ocupación analizados por los anteriores evolucionó 47 de forma
significativa a lo largo de 1,5 m.a., concluyendo que pudo haber
lugares de almacenamiento de materiales y despiece de animales
encontrados muertos y traslado hacia lugares con ventaja, como por
ejemplo árboles que ofrecieran sombra y refugio ante los predadores.
Con la evolución de la talla y el dominio del fuego (0,8-0,5 ma), que
proporciona seguridad en el suelo, se van favoreciendo
desplazamientos y emplazamientos48, con criterio de territorialidad,
así como el desarrollo de lo que empieza a ser el embrión de una
organización que implica diferentes actividades y reparto de tareas.
Hace 7 millones de años, los homínidos se alimentaban de plantas
silvestres y viven en los árboles, bajan después a la tierra firme y
añaden la carne a su dieta alimenticia. Evolucionan, se van
adaptando a los nuevos entornos y van desarrollando habilidades y
tecnologías para sobrevivir; aumenta su inteligencia y capacidades,
como el lenguaje 49 , y desarrolla conciencia 50 . Se expanden desde
África a otros territorios. Se organizan, crean los primeros hogares y
las primeras manifestaciones virtuales; algunos grupos se dedican a
la producción de alimentos, cultivando plantas y domesticando
animales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47!Al! comprobar! que! los! dos! investigadores! hablaban! de! sitios! de! épocas! diferentes.! Binford! construyó! su!

modelo! utilizando! datos! procedentes! de! sitios! más! antiguos! de! Olduvai! y! G.! Isaac! lo! hizo! en! EsteQTurkana!!
donde!los!sitios!son!posteriores!a!1,8!ma.!
48!Que!giran!en!torno!al!agua,!piedras!y!carcasas!animales.!
49!Como!sistema!de!comunicación!para!poder!trabajar!en!conjunto.!Pudo!derivar!del!desarrollo!y!perfección!de!
los!gritos!para!organizar!la!cooperación!en!el!trabajo!(en!el!despiece!o!en!la!caza)!
50!Conciencia!de!la!identidad,!a!través!del!reconocimiento!de!sí!mismo!y!su!ubicación!en!el!espacio!y!el!tiempo,!
así!como!la!previsión,!la!planificación!y!la!valoración!de!alternativas!(a!diferencia!del!instinto!inmediato!al!que!
responden!los!animales)!
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EVOLUCIÓN*Y*EXPANSIÓN*HOMÍNIDA*
!
!
!
!
EUROPA*

*

(elaboración*propia)

H!NEARDENTHALENSIS!
230130!mil!años!

ÁFRICA*

ASIA*

AMÉRICA*

150!mil!años!

60135!mil!años!

35115!mil!años!

H!SAPIENS!
200!mil!años!

HEILDERGENGENSIS!
5001200!mil!años!

ANTECESOR!
1,2!ma!
1,8!ma!

H.!ERGASTER!
211,6!ma!

1,8!ma!

H!ERECTUS!
1,8!ma!

H.!RUDOLFENSIS!/!HABILIS!
2,411,8!ma!

AUSTRALOPITHECUS!
4,211!ma!

!

Orrorin!Tugenensis!/!A.!Anamensis!
716!/!4,2!!ma!
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Reiterando las cautelas, sobre el comienzo y fenómeno evolutivo del
hombre moderno (del Australopithecus al Homo sapiens-sapiens), la
mejor hipótesis que tenemos hoy día es la que sitúa su origen en
África y su migración a otras regiones, sustituyendo a otras
poblaciones o especies de homininos.
Esta expansión, que inicialmente se dirige a otras zonas del
continente africano y, posteriormente, se dirige hacia Asia y Europa,
terminará alcanzando los cinco continentes y creando nuevas formas
de vida y nuevos rasgos culturales.
La pregunta que se han hecho muchos investigadores es el porqué de
la diáspora, la desigual presencia territorial y las diferencias
civilizatorias.
Las respuestas más plausibles y argumentadas las da Jared
Diamond51 en su libro: Armas, gérmenes y acero. La tesis es que el
primer gran movimiento migratorio se produce con el Homo ergaster
desde África, hace aproximadamente 2 millones de años52, hacia las
zonas euroasiáticas, en busca del óptimo climático53. Y la segunda
salida (130-200 mil años), ya con el homo sapiens, que llegan hasta
América, e incluso Australia 54 (40-60 mil años), y terminan
reemplazando a todos los humanos arcaicos.
Es decir, los dos flujos migratorios, en espacios temporales distintos,
se expanden más rápidos en un eje longitudinal por la zona de
Eurasia. La explicación, que da respuesta también al hecho del
avance civilizatorio y las diferencias entre civilizaciones, estriba en
que la expansión y adaptación (de humanos, animales y plantas) en
líneas longitudinales con condiciones climáticas similares es más
fácil y rápida, permitiendo, así, un desarrollo tecnológico también
más rápido. A diferencia del continente americano, cuyo eje principal
es transversal (N-S) con condiciones geográficas y climáticas muy
diferentes, el eje principal de Eurasia es de Este a Oeste. Estudios
recientes55 avalan esta hipótesis de que la orientación Norte-Sur de
América enlenteció la expansión de la población y la difusión de la
tecnología, en comparación con la orientación Este-Oeste que es la
que predomina en Eurasia.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Investigador,!Doctor!en!Fisiología!y!autor!de!libros!científicos.!
52!Mapa!

y! rutas! en! base! a! restos! encontrados! en! sitios! como! Turkana! (1,9C1,6! m.a.),! Dmanisi! (1,7! m.a.),!
Atapuerca!(1,3!m.a.),!Ceprano!(0,9C0,8!m.a.)…!
53!Tienen!conciencia!de!los!cambios!ambientales.!
54!Sapiens! arcaicos! pudieron! fabicar! embarcaciones! para! pasar! a! Australia! salvando! un! brazo! de! mar! de!
90/100!km.!
55 !Los! científicos! Sohini! Ramachandran! y! Noah! Rosenberg! han! analizado! la! variación! genética! de! 68!
poblaciones,!39!de!Eurasia!y!29!de!América,!encontrando!que!las!diferencias!genéticas!entre!poblaciones!a!lo!
largo!de!las!líneas!de!longitud!suceden!en!distancias!más!cortas!de!lo!que!sucede!en!las!diferencias!genéticas!a!
lo!largo!de!las!líneas!de!latitud.!!
!
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La conclusión es clara, las diferencias entre civilizaciones, su
desarrollo, el que una esté más avanzada que otra, no está
fundamentado en supuestas superioridades genéticas o supercherías
de otro tipo, reside en el entorno, en las características climáticas y
geográficas que favorecen el que surja una civilización y se desarrolle
tecnológicamente antes que otra.
El hombre cazador-recolector va dejando paso al que empieza a
cultivar plantas (8.500 años) y a la domesticación de animales (8.000
años)56, formándose una población sedentaria que construye cabañas
para él y para los animales y contribuye a que el grupo poblacional
aumente, 57 al permitir la reducción de los intervalos entre
nacimientos, y se van creando aldeas que terminan formando
ciudades.
Empieza una nueva época, considerada de progreso, donde los
agricultores pueden almacenar los excedentes alimentarios, a
diferencia de los cazadores recolectores que no pueden ni protegerlo
ni desplazarlo. El reparto de tareas va dando lugar a la división del
trabajo 58 y surgen inventos para satisfacer necesidades no
satisfechas, evolucionando la tecnología a ritmos diferentes en
continentes distintos.
También surgen los conflictos, entre quienes tienen y no tienen, por
el dominio territorial, entre pueblos que tienen el poder de cultivar o
no, el descubrimiento o sometimiento de unos pueblos a otros. Y en
ese devenir se va construyendo la organización social y política con
estructuras que, para su supervivencia, utiliza el monopolio de la
fuerza. Es el tiempo del paso del estado naturaleza al de la razón de
Estado, de la concentración del poder y la creación de estamentos, y
del peor mal de la Humanidad, la propiedad privada, también del
conflicto entre libertad e igualdad, del Pacto social y de un desarrollo
industrial primero, técnico después y ahora de un desarrollo
tecnológico tal cuyo impacto en la vida de los seres humanos está
produciendo tantos cambios en todos los órdenes de nuestra vida,
que suscita grandes esperanzas y grandes preocupaciones.

>1,5!
m.a.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

56!Sudoeste!de!Asia!(8.500!años),!China!(7.500!años),!Valle!del!Indo!(7.000!años),!Mesoamérica!((3.500!años)!
57 !A!

diferencia! de! una! madre! cazadora! recolectora,! que! sólo! puede! transportar! a! un! niño! en! sus!
desplazamientos,! el! sedentarismo! favorece! que! se! pueda! tener! tantos! hijos! como! se! puedan! alimentar.! Este!
aumento!poblacional!crea!una!ventaja!en!el!enfrentamiento!con!los!cazadores!recolectores.!
58!Con!especialistas,!jefes!y!burócratas.!

!
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3. Consideraciones finales
La existencia del ser humano, y su evolución, ha venido marcada por su
capacidad de adaptación al entorno, su conciencia de identidad59 y el
desarrollo de sus capacidades hacedoras. Desde el Homo habilis, el
género humano no sólo demuestra la capacidad que tiene de adaptarse
al medio sino también la de saber organizarse, al tiempo que va
adquiriendo su dimensión social y cultural como forma de aumentar las
posibilidades de conservación de la especie.
Evidentemente, en la evolución de la especie humana, tan compleja y
que abarca millones de años, el desarrollo y las formas de vida que se
van adoptando han tenido que ver con la geografía, las capacidades
tecnológicas desarrolladas, la manera de organizarse socialmente, y la
forma de trabajar y de producir. La evolución biológica (hominización)
cede el paso a la evolución cultural (humanización).60
En esas formas de organizarse, el ser humano ha pasado por diferentes
fases61. Una primera, de supervivencia o etapa inconsciente, en la que
funciona a base de instinto62) y prueba-error. Otra fase, posterior, en la
que va acumulando habilidades y conocimientos, y se organiza en
comunidad para garantizar su subsistencia, desarrollando la conciencia
social y temporal. Por último, posteriores estadios evolutivos de la
especie se orientan a la satisfacción de las necesidades individuales y
sociales, en las que se incluyen las necesidades de afecto y una nueva
conciencia de identidad o emocional63, en la que se busca el desarrollo
personal y el bienestar, la búsqueda de protección y ayuda ante el
infortunio, y la comodidad individual.
Así, se va pasando del “estado natural”64 a vivir en colectividad. Se pasa,
por tanto, de ser “un hombre lobo para el hombre” al “hombre como
animal social y político por naturaleza”65; pasa del grupo itinerante a la
comunidad y al Estado en sociedad. También se pasa del espíritu
colectivo de la tribu al yo individual y a diferentes etapas en las que,
con la acumulación de conocimientos, surge el mundo de las ideas, las
aspiraciones individuales y los deseos de un mundo ideal donde
conseguir sus sueños.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Reconocimiento!de!uno!mismo!y!de!su!ubicación!en!el!espacio!y!el!tiempo.!
60!Las!dos!dimensiones!que!nos!han!hecho!humanos:!nuestra!dimensión!biológica!(naturaleza!y!genes)!y!

cultural!(por!la!que!aprendemos!de!los!demás!en!sociedad)!
61!Del! nomadismo! al! sedentarismo;! del! clan! a! la! tribu,! la! aldea! y! la! ciudad;! de! la! agricultura! a! la! fábrica;! del!

feudalismo!a!la!lucha!permanente!por!una!sociedad!de!hombres!y!mujeres!libres!e!iguales;!de!la!máquina!a!la!
revolución!tecnológica;!de!la!sociedad!de!la!información!a!la!globalización!económica,!social!y!política..!
62!Por! su! naturaleza.! Instinto! de! supervivencia! o! conciencia! individual.! Reproducirse,! cazar! para! comer! y!
defenderse!de!agresiones!externas,!desarrollando!ciertas!habilidades!prácticas!en!la!fabricación!de!utensilios!
para!tales!fines.!
63!Que,!en!el!plano!filosófico,!es!el!conocimiento!de!los!actos!y!sus!consecuencias!desde!la!perspectiva!de!lo!que!
está!bien!o!mal!(ética!y!moral)!
64!En!su!formulación!filosófica!clásica!es!un!estado!preCsocial!hipotético,!tal!y!como!lo!concibió!Hobbes,!en!el!
que!cada!individuo,!cruel,!egoísta!y!perverso!por!naturaleza,!solo!se!preocupa!de!su!propia!supervivencia!!
65!Concepción!Aristotélica,!en!la!que!el!hombre!tiende!a!formar!una!sociedad!políticamente!organizada!
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Y es en esa etapa de tensión, entre lo que se “es” y lo que se quiere
“ser”, en la que va aflorando la historia de los sueños (aspiraciones y
derechos) de las personas y su lucha en la búsqueda del bienestar ya
sea individual o colectivo, y en paralelo va desarrollando una conciencia
que distingue lo que está bien de lo que está mal y la responsabilidad
de sus actos (vida/muerte;
no matar/matar; más tarde:
justicia/injusticia; libertad/esclavitud; …). Sueños que, con la
instauración del derecho de la propiedad privada66 (a diferencia de la
tribu, donde no existía y los intereses individuales quedaban en
segundo plano), en lugar de alcanzarse colectivamente provocan
conflictos entre la comunidad. Conflictos entre aspiraciones y derechos,
como el de la libertad y la propiedad con el de igualdad y seguridad en
tener garantizadas las necesidades.
Una vez más, como en origen, el entorno y las capacidades tecnológicas
son determinantes en la evolución de la humanidad, en las prevalencias
de los grupos y en su progreso. Sin embargo, en la actualidad, está
teniendo efectos perversos. Hoy, el desarrollo tecnológico y del
conocimiento, lo que se ha venido en denominar el “progreso”, si bien
ha dado y puede dar muchas respuestas y soluciones a problemas
individuales y sociales, su uso inconsciente y ciertas posiciones de
dominio que responden intereses económicos y particulares, están
creando efectos indeseados de alto riesgo. Riesgos internos, en la
convivencia social, y riesgos externos hacia la naturaleza, en el entorno
que nos acoge.
Desde el mono antropomorfo hasta los primeros
homo sapiens tuvieron que luchar para sobrevivir
sabiendo adaptarse al medio ambiente. Ahora, sin
embargo, el homo sapiens sapiens ha conseguido
adaptar el medio ambiente a sus necesidades y
deseos sin tener en cuenta, todo lo que debía, las
consecuencias de sus acciones a medio y largo
plazo.

Fuente: Programa de Investigación sobre
Cambio Climático de EE UU y Agencia
Internacional de la Energía.

El desarrollo industrial y social, de una sociedad
cada vez más gastadora de recursos naturales
(renovables y no renovables) y generador de
residuos contaminantes, está creando serios
problemas ambientales.

Excepto el primo de Rajo y gobernantes irresponsables que lo negaban,
hoy casi la totalidad de los expertos acreditados (científicos,
economistas, intelectuales…) reconocen que el problema más grave es el
cambio climático y el calentamiento global67 por el efecto invernadero68.
Es más, reconocen que no es una realidad futura sino presente.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!El!origen!de!las!grandes!desigualdades!(Rousseau).!

67!Aumento!de!la!temperatura!de!la!atmósfera!terrestre.!
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Tal y como vienen alertando los científicos de
la ONU y un reciente informe de la Casa
Blanca 69 , de no corregirse los efectos del
cambio
climático,
éstos
pueden
ser
devastadores. Desertización, aumento del nivel
del mar, escasez de agua, variaciones en las
precipitaciones,
variaciones
en
las
temperaturas…,
que
pueden
afectar
gravemente a todos los ecosistemas de la
tierra.
Junto al problema medioambiental, otro de los
graves problemas hoy, causado por la mano
del hombre, es el de la desigualdad y la
pobreza, que afectan a la propia convivencia.
Es el resultado de no saber/querer resolver los
problemas de una sociedad afectada por
nuevos y complejos fenómenos, aplicando
soluciones equilibradoras desde valores y
principios universales como son: la libertad, la
igualdad y la solidaridad.

Fuente: Programa de Investigación sobre Cambio
Climático de EE UU y Agencia Internacional de la Energía

No cabe la menor duda que, desde nuestros ancestros, el ser humano
ha evolucionado en todos los sentidos mucho y muy rápido, gracias a
los progresos del conocimiento. Sin embargo, estos progresos no
siempre se convierten en auténtica prosperidad. Pues, aún siendo
innegable los enormes pasos dados por la humanidad en su lucha por
perfeccionarse, ese gran avance no siempre tiene su correlato en un
bienestar y calidad de vida que alcance al conjunto de la población. Es
más, cada vez se van aumentando más las distancias, como
consecuencia de una cultura en la que predomina el individualismo
egoísta, malas prácticas éticas y políticas, el economicismo sobre las
personas y sus aspiraciones sociales, y unas élites financieras y de
poder, en un mundo globalizado que, en lo que es la nueva
jerarquización social, marcan el rumbo del mundo en beneficio propio.
Hoy, nuestro desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación o sociedad del conocimiento, han
contribuido a la democratización del conocimiento siendo un
instrumento de oportunidad y progreso; pero, al mismo tiempo, como
cualquier otra herramienta, conlleva riesgos. Pues, es evidente que, los
resultados negativos o positivos de toda nueva tecnología, dependerá de
cómo se utilice y cuáles sean sus objetivos70.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Resultado!de!las!actividades!humanas!como!la!quema!de!combustibles!fósiles!(carbón,!gasolina,!gas!natural!

y!petróleo)!y!la!deforestación.!
69!Un!informe,!elaborado!durante!cuatro!años!por!más!de!dos!centenares!de!científicos!y!varias!agencias!

gubernamentales,!que!alerta!de!los!estragos!del!cambio!climático!en!su!territorio!(la!subida!del!nivel!del!mar,!
la!acidificación!de!los!océanos,!las!sequías!y!las!inundaciones)!que!ya!están!dejando!su!impronta!y!sus!efectos!
en!la!economía.!(El!País,!6/5/2014).!
70!!Por!ejemplo:!la!energía!nuclear,!al!servicio!de!las!personas!cura;!al!servicio!de!la!guerra!mata.!
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Sólo hay que ver cómo Internet, que en su origen era sinónimo de
libertad, hoy el “Gran Hermano” (de los Estados y empresas) nos vigila
preocupado en controlar la información (economía y seguridad), siempre
manteniendo un difícil equilibrio entre la libertad (en la estrategia de
desarrollo económico) y de control como elemento de seguridad. Al
mismo tiempo, dado que el desarrollo tecnológico está en función de la
innovación, implica conocimientos técnicos y especialización que los
poseedores de ellos pueden convertirlos en elementos de dominación
y/o que incidan en la vulnerabilidad de las personas 71 , la libertad
(individual/colectiva) y la seguridad72 (personal/global) en un contexto
de tecnodependencia.
Igualmente, en el plano social, los riesgos, y las incertidumbres,
aumentan en lugar de disminuir.
Ya no se puede decir que la evolución del ser humano dependa de la
selección natural73, tras el desarrollo de la robótica y la biotecnología.
Sin embargo, sí está resurgiendo lo que se ha venido en llamar
“darwinismo social”74, bajo unos presupuestos falsos de supervivencia
del más apto75.
Vemos, por ejemplo, como los progresos conseguidos en los dos últimos
siglos, en el plano social y en el de la convivencia, resultado del esfuerzo
por conseguir el objetivo de la prosperidad compartida, están sufriendo
retrocesos alarmantes. El marco del bien común, basado en la
conciliación de los intereses de la comunidad como forma de garantizar
su supervivencia, y expresado en el Estado social, es sometido a
tremendos embates en nombre de nuevos dogmas y paradigmas.
Es la teoría resucitada de quienes equiparan a la sociedad con un ser
vivo, de tal forma que la competencia, el individualismo y la
supervivencia del más fuerte, es bueno porque imprime beneficios a la
genética humana; eso sí, despreciando la igualdad de oportunidades.
Son los nuevos demiurgos del hoy (las élites económicas y de poder),
aquellos que se ofrecen y aparecen casi como los creadores y
ordenadores del mundo, junto a los augures (tecnócratas) de hoy a su
servicio, los que en nombre de un nuevo cientifismo, de la economía y el
desarrollo tecnológico, predican nuevas leyes en un mundo globalizado
con la pretensión de acabar configurando la realidad social a su modo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 !Tecnologías!

que! controlan! nuestra! vida,! sujetas! a! estrategias! económicas! y! posiciones! de! dominio.!
Vulnerabilidad! también! de! quienes! no! tienen! ni! los! conocimientos! ni! las! capacidades! tecnológicas! para!
garantizar! su! seguridad! y! su! libertad! (incluso! para! elegir,! en! una! sociedad! enganchada! en! red,! empresas,!
instituciones…).!
72 !Pérdida! de! control! (el! inventor! dominado)! y! de! la! ciberseguridad! (ya! sea! ésta! individual,! local! o!
geoestratégica),!verdadera!preocupación!mundial!y!amenaza!de!futuro.!
73!!Proyecto!Genoma!Humano!y!las!posibilidades!de!la!ingeniería!genética.!
74!Ideas!que!sirvió!a!los!grupos!socialmente!dominantes!justificar!las!desigualdades!sociales!tras!la!revolución!
industrial!y!las!diferencias!entre!naciones,!o!en!ejemplos!tan!nefastos!como!los!de!la!superioridad!de!raza!en!
fascismos!y!el!nazismo.!
75!Confundiendo!el!plano!biológico!con!el!racional!y!social.!
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Es la imposición de recetas interesadas (y equivocadas) 76 cuyos
fundamentos se basan más en planteamientos ideológicos e intereses de
parte que en la racionalidad económica y social. Líneas de pensamiento
que, paradójicamente, son las que crean o contribuyen a que se generen
las crisis cíclicas o no saben evitarlas. Un pensamiento
(cultura/ideología), que parecía superado pero que vuelve con fuerza
para recuperar terreno con soluciones y nuevos dogmas, aprovechando
las crisis que ese mismo pensamiento ha contribuido a crear y las
inseguridades de una sociedad en un tiempo sin certezas.
Es el nuevo laissez-faire en el que la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social aparecen como un hecho inevitable y necesario para el
progreso. Es el resultado de la alteración de los valores y reglas de
conducta social que afectan al desarrollo colectivo, a la convivencia e,
incluso, la propia supervivencia del ser humano en la tierra.
Mientras, pareciera como si la cultura dominante de embrutecimiento e
individualismo nos hubiera alcanzado de tal forma que, cada uno de
nosotros, nos metemos en nuestra propia burbuja. Así, vemos cómo la
educación en lugar de ser una fuente de oportunidades y de desarrollo
personal, se intenta que vuelva a ser elitista y enfocada exclusivamente
a la inserción en un sistema productivo competitivo que exige sólo
productividad. Vemos cómo hay un empeño en debilitar el pilar
redistributivo (con el argumento de que los impuestos impiden el
crecimiento) afectando a las políticas de cohesión y cómo, al mismo
tiempo, ciertos servicios públicos y de protección social si son
susceptibles de negocio se transfiere al sector privado. Vemos cómo hay
sobreabundancia en muchas partes del mundo y hambre y atraso en
muchas más, con el agravante de uno de los problemas serios cual es el
desarrollo demográfico y la crisis alimentaria.
Vemos, en definitiva, un panorama no muy alentador, ante la usencia
de respuestas, que traslada dudas razonables sobre si es posible
mantener la coexistencia con la naturaleza y entre humanos, cuando la
primera se degrada alarmantemente y cuando aumenta la brecha de las
desigualdades entre los segundos, resintiéndose el marco de
convivencia que nos hemos dotado para resolver los conflictos (la
democracia).
Son muchos los hechos y las palabras que últimamente nos señalan el
peligro de dirigirnos a un lugar en el que no habíamos pensado.
Sabemos, o creemos saber, de dónde venimos y quiénes somos. Sin
embargo, ¿Sabemos realmente a dónde vamos? ¿Seremos capaces de
saber coexistir con nosotros mismo y con el planeta que nos acoge?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

76!Ejemplo!de!la!política!macroeconómica!aplicada!en!España!desde!Europa,!justificada!en!una!visión!moralista!

del!déficit!público!para!tapar!la!verdadera!razón!de!la!austeridad:!El!interés!de!los!países!acreedores!por!
cobrar!el!sobreendeudamiento!privado!que!ellos!mismos!habían!creado!irresponsablemente.!
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