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El surgimiento de la vida, en un lugar del universo, 

constituye un hecho muy poco probable y, tal vez, 

único e irrepetible. Pero su evolución hacia formas de 

vida complejas y autoconscientes, resulta aún más 

asombroso.  

El ser humano representa la más desarrollada de las 

especies conocidas, y su evolución ha dado lugar a 

fenómenos únicos como la política, el amor o el arte. 

Desde el punto de vista de la actualidad, se trata de 

explicar las estructuras y los comportamientos que nos 

caracterizan recurriendo a un pasado evolutivo. 

 

 

The appearance of life in a very remote place of the 

universe constitutes such an unlikely fact that it 

possibly means that singularity is a one-time-only 

event. However, the most impressive thing about this is 

the evolution of those first microorganisms towards 

more complex and self-conscious life forms. 

The human being represents the most developed 

species over all known, and its evolution has led to the 

greatest phenomena in our history, like love, politics or 

art. 

In this research, it is tried to explain, from today’s point 

of view, its most characteristic structures and behaviors 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta breve recopilación de ideas e inquietudes acerca de nuestra especie y sus 

orígenes, traté de abarcar temas increíblemente amplios y demasiado complejos que 

parecen escapar de nuestra comprensión.  

Siempre he admirado la vida, los misterios de la misma y la complejidad del ser 

humano. Por eso, mi trabajo se enfoca como una pequeña reflexión sobre lo única 

que es nuestra especie, y se apoya en una pregunta principal, que es la que  me 

movió a comenzar esta investigación: ¿Por qué somos como somos? 

Orientada por mis padres hacia la biología y el funcionamiento de los seres vivos, 

conseguí asentar las bases y recopilar mucha de la información necesaria para este 

trabajo. Mi interés por la etología y la antropología aumentó con libros como ¿Por qué 

somos como somos? de Eduard Punset, e Introducción a la antropología de Marvin 

Harris, que fueron mis dos apoyos fundamentales. Con la ayuda de internet y algunos 

documentales, pude ayudarme y concluir mi investigación. 

Profundizar más en nuestra historia y nuestra especie fue una de mis mayores 

motivaciones, puesto que para poder crecer como persona, necesito conocer primero 

mi pasado y mis orígenes, antes de poder proyectarme en mi futuro. 

La estructura de este trabajo consta de tres partes: en la primera se aborda la 

compleja cuestión del origen de la vida y la propia organización del universo, y tiene 

como objetivo poner de relieve la singularidad del ser humano desde el mismo 

momento en el que la aparición de la vida, y más aún, su evolución hacia seres 

inteligentes, constituye un fenómeno altamente improbable. 

La segunda parte se dota con un carácter más evolutivo y recoge aquellos hechos y 

condiciones específicas que permitieron el paso de nuestros primeros antepasados 

homínidos hasta el sapiens actual, al que, además, trata de explicar sus rasgos y 

comportamientos más característicos basándose en el estudio de su historia 

filogenética. 

Para destacar esta especie aún más entre su familia, es relacionada con otros 

animales, e incluso comparada con las máquinas. Donde se muestran sus carencias 
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y se refutan las teorías que postulan que alguna vez estas nos podrán llegar a 

reemplazar. 

La tercera y última parte se centra en el cerebro como el rasgo más distintivo de la 

racionalidad humana, y una vez más, recurriendo a explicaciones evolutivas, se 

resuelven muchas de las cuestiones más trascendentales que toda persona se ha 

planteado alguna vez, y que muchas son fruto de la inteligencia y la complejidad de 

nuestra mente. 

Ni mucho menos considero al hombre un ser perfecto y me desconsuela 

enormemente pensar en las atrocidades que este puede llegar a cometer. Sin 

embargo, en mi trabajo reflejo su excelencia únicamente desde el punto de vista de 

la evolución de las especies. 

Mi objetivo con esta investigación ha sido encontrar algunos de los porqués de 

nuestra historia, llegar a conocer mejor nuestro cuerpo y buscar el sentido a 

determinadas costumbres y actitudes que nos comportan, pero, sobre todo, demostrar 

lo maravilloso del ser humano; su anatomía, su comportamiento y su pensamiento.  

  

1. UNA SINGULARIDAD EXCEPCIONAL 

El ser humano es un ser extraordinario, que además de tener un sorprendente 

dominio del medio que lo rodea y una complejísima fisiología, constituye una 

singularidad en el universo conocido. 

Con una excepcional capacidad intelectual dentro del conjunto de seres vivos que 

habitan el planeta, ha sido capaz de adaptarse eficazmente a todos los ecosistemas 

y lugares de la Tierra, a la vez que ha construido imponentes piezas de ingeniería y 

arquitectura, y ha creado las más bellas obras de arte.  

1.1 Desafiando a la entropía 

La vida es un fenómeno altamente improbable, que ha surgido como consecuencia 

de una serie de casualidades. El conocido escritor Eduard Punset, también da una 
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visión azarosa del origen de la existencia; lo describe como algo que pudo no ocurrir 

y afirma que somos el producto de una inmensa casualidad1. 

Antiguamente el ser humano se consideraba el centro del universo, una pieza clave 

e importante en el origen del cosmos. Tuvieron que ser científicos y filósofos como 

Copérnico, quien terminó de instaurar el heliocentrismo, quitando a la tierra del centro 

del universo, o Darwin, quien situó al ser humano como una pieza más de la evolución, 

los que desplazaron a nuestra especie de esa posición de relevancia hacia algo 

mucho más minúsculo. Dando un golpe de realidad a esta mítica concepción del 

hombre como rey de la creación, otros autores, llegan a caracterizar de forma poética 

como “la última gota, de la última ola del inmenso océano cósmico”. 

Ahora sabemos que la Tierra tiene millones de años y que nuestra historia es solo un 

fragmento, “un segundo de ese inmenso periodo de tiempo cósmico”.2  

Apenas somos un cúmulo andante de bacterias que se unieron para crear organismos 

mucho más complejos; luchando contra todas las leyes de la física y desafiando a la 

misma ley de la entropía; ley que postula que todo el universo tiende a su estado de 

mínima energía y máximo desorden. 

Nosotros somos por tanto el producto de esas bacterias rebeldes que se organizaron 

en el desorden. 

Es por esto que muchos científicos creen que nosotros aún tenemos que demostrar 

que existimos, es decir, que somos algo más en comparación con las bacterias 3. 

1.2 ¿Por qué existe algo en vez de nada? 

Prácticamente desde que el ser humano tiene uso de razón se ha cuestionado mil 

cosas sobre del misterio de la vida, el origen del todo y la existencia de este algo; 

¿Hay un significado para la vida? ¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real? 

¿Por qué existe algo en vez de nada? Son algunas de las preguntas más comunes 

planteadas desde que se abandonó el pensamiento mitológico para adquirir el 

pensamiento racional (el paso del mito al logos)… El estudio de estas cuestiones 

1 PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
2 JAY GOULD, Stephen. La vida maravillosa. W.W. Norton & Company. Editorial crítica, 1989. 
3 PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
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existenciales queda reservado al campo de la filosofía, puesto que ni con las más 

avanzadas tecnologías, ni con los más recientes descubrimientos científicos 

podremos llegar a encontrarles respuesta, aunque, como bien dice Punset; “para 

entender nuestro origen, debemos entender primero el de las estrellas”, es decir, “no 

podemos tratar de entender nuestra existencia sin mirar más allá al universo”4. 

1.3 ¿Únicos en el universo? 

Sospechando a duras penas una ridícula idea del inmenso tamaño del cosmos que 

nos rodea, nos resulta escalofriante la idea de estar solos en él, de que podamos ser 

la única forma de vida: 

Desde la perspectiva de la astrofísica, que tiene una concepción enorme del universo, 

se podría pensar que es muy improbable que la vida solo haya surgido una vez, en 

un lugar tan concreto del universo, sin embargo, desde el punto de vista de la 

complejidad bioquímica de la vida, es factible considerar que tal vez la aparición de la 

vida y más aún, la evolución de esta hacia formas inteligentes y conscientes de vida, 

puede haber sido fruto de un azar tan improbable, que tal vez no se haya dado en 

ningún otro lugar del universo, por muy grande que este sea. 

El tema alienígena es uno de los más comunes en el cine,  cómics e incluso novelas. 

Al ser humano le gusta fantasear con un encuentro de vida extraterrestre, y muchos 

no descartan la posibilidad de que esto pueda llegar a suceder, ya que sólo 

conocemos un 4% de todo lo que existe en el universo. Sin embargo, no es tan 

disparatado pensar en la casi imposibilidad de este suceso; ya que, aunque existiera 

más vida y esta, además, fuera inteligente; necesitaríamos, no sólo, ser coetáneos en 

el tiempo, si no también conseguir cruzarnos en un espacio tan descomunal como el 

que hablamos. Algo parecido a dos hormigas que se buscan en el desierto del Sáhara. 

Aquellos que consideran el fenómeno de la vida sumamente remoto, afirman que 

“nadie puede excluir la idea escalofriante de que estemos solos en el universo”; y de 

que “la vida sea una equivocación, algo irrepetible”. 5 

4  PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
5  PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
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El principio antrópico es otra teoría que sostiene que, puesto que era tan improbable 

que era que se diera la vida inteligente, todo el universo parece diseñado con el fin 

de que la esta se desarrollara. No obstante, esta argumentación parte de tomar la 

conclusión como premisa para justificar que un hecho improbable haya tenido lugar.   

 

2. HIJOS DE LOS ERRORES  

No solo fue algo increíble que surgiera la vida en nuestro planeta, sino que además 

evolucionó, dando lugar a seres inteligentes y emocionales. 

Si visitáramos la Tierra hace 4000 millones de años, cuando esta era sólo poblada de 

materia inerte, inorgánica y mineral, y volviéramos a ella unos años más tarde, ¿No 

resultaría sorprendente encontrarse  toda esa materia ahora escribiendo, bailando, 

componiendo música o emocionándose? 

El ser humano es un prodigio de la evolución, “consecuencia de una serie de errores 

a lo largo de la historia que lo han permitido ser algo más que un puñado organismos 

autótrofos y unicelulares6”. 

Resulta curioso saber que somos el producto de las diversas equivocaciones que 

cometió la ADN polimerasa (transcriptasa)  a la hora de replicar el ADN, dando lugar 

a una secuencia errónea de nucleótidos y causando mutaciones. 

Entre esas mutaciones, fueron aquellas que resultaron beneficiosas, las que dieron 

lugar a nuestra especie, y al resto de seres vivos que habitaron y habitan el planeta. 

Reflexionamos con esto que, en ocasiones, errar también puede ser beneficioso, y 

que si todo hubiera sido perfecto y estos primeros organismos jamás hubieran tenido 

un gen defectuoso o sus enzimas transcriptoras del ADN nunca se hubieran 

equivocado, “nunca habríamos pasado de ser simples células procariotas y 

perfectas”7. 

6 HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
7  PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
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Por esto mismo muchos autores aseguran que “si la vida se hubiera simplemente 

dado y no evolucionado, esta se habría agotado en nuestro planeta en unos 300 

millones  de años”8. 

Una vez más, damos con la cruda realidad de no ser el centro de la existencia, puesto 

que “no hay propósito en la evolución”; y esto es que “si la Tierra fuera realmente 

inteligente como dicen algunos, la mejor manera de garantizar su supervivencia 

habría sido desembarazándose de nosotros”9. 

Una vez definido el concepto de evolución, se podría resaltar aún más la genialidad 

de nuestro cuerpo si mencionáramos alguna de las cualidades físicas que siempre se 

pasan por alto y que nos definen como especie. Son esos detalles maravillosos que 

adquirió el género homo en este proceso evolutivo y que constan al sapiens sapiens 

actual. 

 

3. PRODIGIOS DE LA EVOLUCIÓN 

Esas cosas de las que nunca nos percatamos como la genialidad de nuestros 

pulgares, el poco vello corporal, la habilidad de rotar los hombros 360º grados o de 

andar en posición bípeda, son pequeñas maravillas que nos diferencian tanto de 

nuestros antepasados como del resto de animales y que provocaron un gran cambio 

en nuestra forma de vida a lo largo de la historia.  

Desde el comienzo del Neógeno, hace unos 23 millones de años, el clima de la Tierra 

se volvió más frío y seco, lo que supuso, en muchos lugares, la sustitución de la densa 

selva tropical por los grandes espacios cubiertos por plantas herbáceas, que forman 

la sabana10. Esto propició que los primeros homínidos, que surgieron en África, 

evolucionaran hacia la locomoción bípeda para evitar ser atacados por sorpresa por 

8 GOULD, Stephen Jay. La vida maravillosa. Ciudad de Nueva York. Editorial crítica, 1989. 
9 PUNSET, Eduard. ¿Por qué somos como somos?. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
 
10 HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
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los grandes depredadores, cuando se movían por espacios abiertos sin la protección 

que antes tenían gracias a los árboles11. 

El bipedismo, a su vez, facilitó la liberación de las extremidades superiores, pudiendo 

usarse así para transportar y manipular objetos. Y la versátil articulación del hombro, 

que evolucionó en los primates para la vida arborícola, sirvió en el nuevo estilo de 

vida terrestre para lanzar objetos y mantener a raya a los depredadores africanos12. 

Asimismo, la mano prensil, dotada de un pulgar oponible, que junto a la visión 

binocular permitía a los primates saltar de rama en rama, comenzó a evolucionar 

hacia la pinza de precisión, capaz de realizar acciones de manipulación 

asombrosamente complejas13. 

 Comenzó entonces un desarrollo extraordinario de  la capacidad craneal, que se vio 

favorecida por el cambio de una dieta vegetariana a otra omnívora, que era capaz de 

aportar la energía necesaria para el funcionamiento del cerebro, ya que cada vez 

presentaba un requerimiento energético más grande. Este desarrollo vino 

acompañado por el proceso de neotenia, que mantuvo las características físicas 

infantiles durante la vida adulta, con el fin de que el menor consumo energético de la 

musculatura corporal permitiera el gran desarrollo que iba a tener lugar en el 

cerebro14.  

Recientes investigaciones15 hablan de la posibilidad de que esa gran transformación 

experimentada por el rostro humano moderno, tan diferente al de sus antepasados 

homínidos, no solo fuera debida a factores como la dieta o el clima, sino que, 

posiblemente también surgiera por la necesidad de desarrollar una elaborada 

comunicación no verbal. Esta habría sido fundamental para configurar las complejas 

relaciones sociales que jugaron un papel determinante en la supervivencia de nuestra 

especie. 

3.1 Comunicación no verbal 

11 ACARÍN, Nolasc. El cerebro del rey. Editorial RBA. Barcelona, 2001. 
12 HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
13 GOULD, Stephen Jay. El pulgar del panda. Madrid. Editorial crítica, 1980. 
14 ACARÍN, Nolasc. El cerebro del rey. Editorial RBA. Barcelona, 2001. 
15 LACRUZ, Rodrigo S. The evolutionary history of the human face. Nueva York. Nature ecology & 
evolution, 2019: <https://www.nature.com/articles/s41559-019-0865-7> [05-01-2020] 
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Durante ese desarrollo a lo largo de los años hemos adquirido todo un elaborado 

diccionario de muecas y gestos universalmente reconocidos y con diversos 

significados, en el que cada parte de nuestro cuerpo es capaz de transmitir una  

múltiple variedad de mensajes.  

A continuación se describen algunos de los rasgos característicos de este lenguaje, 

junto con su significado práctico y su origen antropológico: 

3.1.1 La posición de los brazos 

Todos entendemos que cruzar los brazos delante del cuerpo, es muestra de molestia, 

rechazo o desacuerdo. Evolutivamente esta ha sido una postura defensiva, que sirve 

para establecer una barrera y proteger el cuerpo. 

Asimismo, interpretamos como desafío la colocación de los brazos en jarras: posición 

que establece una distancia física que separa a la persona de su entorno. Su utilidad 

más directa es la de pegar un codazo a quien se encuentre el lado. 

”Indica una actitud sutilmente agresiva, ya que quiere aumentar el tamaño físico16”. 

Al contrario de estas posturas desafiantes, también hay otras que invitan al abrazo y 

a la cercanía, como son los brazos extendidos con las manos abiertas; muestra de 

entrega e indefensa. (El diseño de la plaza del Vaticano representa unos brazos 

extendidos que aceptan y acogen). 

Adoptar posiciones de indefensa, en las que se baja la guardia y el posible 

contraataque, es una muestra de respeto y confianza, existente en todas las culturas: 

El saludo japonés consta de una pequeña reverencia que baja la cabeza y corta el 

contacto visual que ofrecía protección, dejando así la nuca al descubierto; una de las 

partes más vulnerables del cuerpo17. 

16 ALCÁNTARA, Sonia. La comunicación no verbal. Murcia. Edebé, año 2002. 
<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf > [05-01-2020] 
17 GARCÍA, Felipe. La reverencia. Logroño. Viajando por Japón, año 2015. 
<https://viajandoporjapon.com/sobre-japon/costumbres-y-etiqueta-japonesa/las-reverencias/> [05-01-
2020] 
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Nosotros, en la cultura occidental nos damos la mano derecha, mostrando que 

estamos desarmados. 

El saludo procura principalmente enseñar que no estamos armados. 

De igual manera transmitimos este mismo mensaje al intentar apaciguar una situación 

tensa, como por ejemplo, una pelea: levantamos las palmas de las manos y las 

abrimos para mostrarlas vacías. 

3.1.2 Muecas y gestos faciales 

3.1.2.1 Las cejas  

Levantar las cejas es símbolo de sorpresa, e incluso se ha demostrado que también 

muestra reconocimiento. Es una mueca que hacemos a un nivel casi inconsciente  y 

de hecho, apenas es perceptible, pero al igual que nuestras pupilas se dilatan al ver 

algo amado o atrayente, tendemos a levantar las cejas al encontrarnos con algo o 

alguien conocido. “Es un saludo social que implica ausencia de miedo y agrado18”. 

3.1.2.2 La pupila 

La pupila también es un útil medio de comunicación, que “es capaz de transmitir, en 

parte, lo que pensamos y sentimos”.  

“Por el tamaño de la pupila, por ejemplo, podemos ver si una persona quiere 

responder sí o no a una pregunta19”. 

 

“Cuando el cerebro utiliza mucha energía cognitiva, las pupilas también se dilatan, 

por eso se puede deducir fácilmente cuando alguien está concentrado20”. 

18 ALCÁNTARA, Sonia. La comunicación no verbal. Murcia. Edebé, año 2002. 
<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf > [05-01-2020] 
19  SÁNCHEZ, Edith. El lenguaje de los ojos. Granada. La mente es maravillosa, año 2019. 
<https://lamenteesmaravillosa.com/el-lenguaje-de-los-ojos/> [05-01-2020] 
 
20  ALCÁNTARA, Sonia. La comunicación no verbal. Murcia. Edebé, año 2002. 
<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf > [05-01-2020] 
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3.1.3 Acciones que hablan 

3.1.3.1 El bostezo  

Es otra forma de comunicación no verbal que indica aburrimiento o cansancio, y pide 

de  forma inconsciente un cambio de actividad. 

Se dice que los bostezos están muy relacionados con la empatía, y aunque su 

propósito fisiológico sigue siendo un misterio, se cree que su contagio tiene una mayor 

influencia en la gente más empática”21. Con estudios hechos escaneando la actividad 

cerebral se ha demostrado que “cuando los humanos observan a otras personas 

bostezar, se activan áreas del cerebro involucradas en las funciones sociales. Incluso 

los perros llegan a bostezar cuando ven hacerlo a sus dueños humanos22”. 

Otro estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, asegura que “el contagio 

del bostezo es mayor entre familiares, en segundo lugar entre amigos y por últimos 

con conocidos y desconocidos”. Esto se debe a que “los bostezos son considerados 

un signo de solidaridad con la persona que experimenta una sensación23”. 

La mayor causa de este contagio está relacionada con las neuronas espejo, que son 

una clase de neuronas que se activan cuando una persona o animal reproduce la 

misma actividad que está observando. 

Estas pocas menciones son apenas unos ejemplos, sin embargo, el repertorio 

completo de gestos es innumerable: ladear la cabeza, asentir, levantar la barbilla, 

apoyar la cara sobre las manos, tocarse la boca, bajar la mirada, frotarse un ojo... 

El lenguaje corporal ha demostrado ser el elemento más esencial de la comunicación. 

Este, junto con el tono de voz, la entonación y otros aspectos, llega a ser incluso más 

21 RVERO LÓPEZ, Rocio. El bostezo como mensaje no verbal. Madrid. Blogger, año 2002. 
<https://rocioriverolopezunamiradapsicologica.blogspot.com/2012/10/el-bostezo-como-mensaje-no-
verbal.html>  [05-01-2020] 
22 RVERO LÓPEZ, Rocio. El bostezo como mensaje no verbal. Madrid. Blogger, año 2002. 
<https://rocioriverolopezunamiradapsicologica.blogspot.com/2012/10/el-bostezo-como-mensaje-no-
verbal.html>  [05-01-2020] 
23   SÁNCHEZ, Edith. El lenguaje de los ojos. Granada. La mente es maravillosa, año 2019. 
<https://lamenteesmaravillosa.com/el-lenguaje-de-los-ojos/> [05-01-2020] 
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importante que el mensaje verbal que en sí se quiere transmitir. Por esto afirmamos 

que el 93% de la comunicación es no verbal.  

4. LOS PORQUÉS DE NUESTRA HISTORIA 

Existen determinadas preguntas que puede que nunca nos hayamos planteado y que, 

sin embargo, nos hacen especiales y nos distinguen entre todo el reino animal, como: 

¿Por qué predomina la monogamia en nuestra especie? o ¿Por qué es tan duradera 

nuestra infancia? Y otras que no tienen un papel tan relevante, pero que forman parte 

de nuestra naturaleza como ¿Por qué apretamos los dientes al enfadarnos?, ¿Qué 

es el beso?, ¿Sirve para algo?, ¿Por qué tendemos a infantilizarnos en determinadas 

ocasiones? ¿Qué entendemos por belleza? 

4.1 La monogamia y la hipótesis de la abuela 

En el proceso de hominización no solo tuvo lugar una auténtica revolución en la 

morfología corporal, sino también en la fisiología y en el comportamiento de nuestros 

antepasados: “Se impuso la monogamia, lo que permitiría la creación de grupos 

humanos mixtos en los que los machos dejaron de ser solo competidores para pasar 

a colaborar en la adquisición de alimentos y protección del grupo. Pero para ello fue 

necesario que se produjera un hecho singular: el celo oculto”. “Efectivamente, el ser 

humano constituye el único mamífero en el que ni los machos ni las mismas hembras 

saben en qué momento son fértiles. Esto condujo a una disponibilidad de la hembra 

hacia la cópula durante todo el año, independientemente de sus ciclos de fertilidad, 

con lo que se fortalecía el vínculo afectivo entre machos y hembras, permitiendo la 

formación de parejas estables que colaboraban en la crianza de los hijos”24. 

 “Esta característica fue esencial para el desarrollo de nuestra especie, ya que la 

infancia de los seres humanos se alargó de manera excepcional para poder alcanzar 

la complejidad neuronal necesaria, teniendo en cuenta que el enorme tamaño 

cerebral con el que debían nacer las crías era incompatible con la estrechez de la 

cadera humana, necesaria para la bipedestación. Por este motivo, las crías humanas 

24 HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
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nacían en un estado de indefensión sin parangón en el Reino Animal y desarrollaban 

una infancia de una duración mucho mayor que la de cualquier otro mamífero, lo que 

imposibilitaba a la hembra el cuidado de las crías sin la ayuda del macho. Esta 

colaboración pudo ser el origen de la familia nuclear, algo que haría más compleja la 

estructura social del grupo cognitivo. Además, esta compleja estructura pudo ser el 

mecanismo responsable de la evolución de la conciencia, al obligar a los miembros 

del grupo a predecir el comportamiento de otros en situaciones sociales: el individuo 

habría adquirido conciencia del yo al buscar predecir cómo actuarían otros”25.  

En relación con la tendencia humana a constituir núcleos familiares estables, es 

interesante señalar que algunos investigadores han propuesto la hipótesis de la 

abuela para explicar la rareza biológica que supone que las hembras humanas tengan 

una etapa reproductiva tan corta en relación con su esperanza de vida. Según esta 

hipótesis, que las mujeres sobrevivieran durante décadas una vez concluido su 

periodo fértil sirvió para que colaboraran con sus hijas en la crianza de los niños, lo 

que permitió a las hembras más jóvenes tener un mayor número de hijos e incrementó 

sus posibilidades de supervivencia; además, contribuyó al éxito evolutivo de la 

especie y aumentó la esperanza de vida de los humanos, al verse favorecidos por la 

evolución los genes de la longevidad que portaban las mujeres que alcanzaban una 

edad más avanzada. El incremento en la proporción de hombres fértiles respecto al 

de mujeres fértiles, y la competencia que ello supuso, pudo haber favorecido, 

asimismo, el régimen monógamo, al propiciar que los machos cuidaran de una 

hembra, con la que desarrollaban un vínculo afectivo duradero.26 

 
4.2 El beso 
 
El beso en la boca es claramente una muestra de afecto y cariño entre dos personas. 

Actualmente, pensar en el beso, nos lleva directamente a la idea de una pareja de 

enamorados, pero curiosamente, la historia detrás de este manifiesto es muy 

diferente; y lo que ahora tiene una finalidad no muy distinta a la de un abrazo, a lo 

largo de la historia, ha tenido otro tipo de significado, además de cumplir con una 

función determinada. Mediante él, las mujeres traspasaban de su boca la comida, ya 

masticada, directamente a la boca de sus hijos. 

25 HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
26 ACARÍN, Nolasc. El cerebro del rey. Editorial RBA. Barcelona, 2001. 
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El beso es una muestra de afecto entre los amantes, que reproduce el 

comportamiento infantil de alimentación por parte de la madre al hijo cuando ya había 

terminado la etapa de amamantamiento. 

Recientes experimentos27 han descubierto que, además, este tiene otras finalidades 

biológicas, puesto que a través de él, la hembra, con un olfato más desarrollado, es 

capaz de percibir, en cierto modo, el grado de compatibilidad de su sistema 

inmunológico con el del compañero que la besa. De esta manera, y según los 

sistemas inmunológicos de ambos, se pueden llegar a experimentar sensaciones 

diferentes, y esto lleva a que son las que llevan a expresiones como “ese beso tuvo 

poca química”. La búsqueda de sistemas inmunológicos más compatibles, favorece a 

la posibilidad de una mejor descendencia. 

 

4.3 Apretar los dientes 
 
¿Qué tiene de especial el enfado de un niño pequeño? ¿Por qué enseña los dientes 

y los aprieta con fuerza?, ¿Quiere decir algo esto?, ¿Lo hace conscientemente? 

Nunca debemos olvidar nuestra descendencia animal, y por tanto, para explicar este 

comportamiento, hay que tener en cuenta que hasta hace no mucho tiempo, nosotros 

teníamos colmillos.  

Lo que ahora parece un rabieta tonta que aprieta los dientes, fue en un entonces una 

muestra de desafío, una amenaza que enseñaba los afilados colmillos de un cachorro. 

 
4.4 Comportamientos infantiles 
Sacar lengua, subir el tono de la voz o incluso cambiar la entonación de palabras, son 

comportamientos infantiles que en muchos casos encontramos absurdos. 

Se ha comprobado que al dirigirnos a la persona por la que nos sentimos atraídos, 

tendemos infantilizamos especialmente, ya que, al igual que en la neotenia, 

determinados rasgos infantiles, pueden jugar un papel importante en las relaciones 

amorosas. Esto ocurre sobretodo de mujeres a hombres, en los que 

inconscientemente se despierta un carácter protector hacia ellas que son, gracias a 

27 RAMPOLLA, Alexandra. El beso: de dónde viene, qué es y cómo funciona. Clarín. Barcelona, año 
2007. <https://www.clarin.com/entremujeres/pareja-y-sexo/sexo/beso-historia-
funciona_0_B1vQFTdvXg.html> [20-12-19] 
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esto, no son vistas como un rival, sino algo más parecido a un niño y más indefensa, 

que hay que cuidar.  

Así es que las chicas, de forma natural, tienden a subir la voz una octava más alta 

cuando tratan con la persona que les gusta. Además, son muy comunes los apodos 

con el uso del diminutivo (guapi, cari, pollito...); un lenguaje infantil entre muchas 

parejas como muestra cariñosa. 

 

4.5 La belleza y la proporción áurea 

¿Realmente existen unos patrones de belleza o son impuestos por la sociedad? ¿Por 

qué nos parecen unas personas más atractivas que otras? 

Hasta hace poco se creía que nuestra predilección por determinados cánones 

estéticos era algo cultural y que dependía de la sociedad a la que pertenecieramos. 

Pero, separadamente de las preferencias personales y la involucración de la cultura, 

la belleza es un instinto básico, producto de la evolución. 

Según esa selección natural, nos sentimos atraídos por la simetría, ya que indica que 

no hay malformaciones, por la piel suave y tersa, por el pelo brillante y grueso, por las 

curvas en la cadera o por una espalda ancha. Que no son otra cosa que símbolos de 

salud. A lo largo de la evolución quienes se percataban de esos signos y se apareaban 

con sus portadores tenían más éxito reproductivo28. 

También se cree que existen unas proporciones matemáticas en la belleza que todos 

compartimos y que responden a un patrón común (la razón áurea), capaz de 

determinar una distancia media entre los elementos faciales (ojos, nariz, boca, 

pómulos..) que permiten clasificar un rostro como más o menos atractivo, en función 

de si sus rasgos se acercan en mayor o menor medida al número áureo29. 

28 NAVARRO GARCÍA, Rocío. La ciencia revela el secreto que hace que algunas personas te 
parezcan más atractivas. Madrid. La vanguardia, año 2016 
<https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20160407/40958653192/belleza-atractivo-ciencia-
psicologia.html> [27-12-19] 
29 SAHNOUN, Asmaa. Las matemáticas y la belleza. Orense. Libretics Concurso, año 2017 
<http://www3.uah.es/libretics/concurso2017/files2017/Trabajos/UM2017-UAH_paper_3.pdf> [27-12-
19] 
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Basándose en esas proporciones, el doctor Stephen R. Marquardt creó una máscara 

de vectores para ayudarse a medir la belleza, y que sirvió como modelo en muchos 

experimentos sociales que decidieron comprobar la funcionalidad de la máscara. Uno 

de los experimentos recopilaba gente de diferentes culturas y distintos rangos de edad 

de forma aleatoria para que ordenaran una serie de retratos según les parecieran más 

o menos atractivos. Efectivamente, un 97% de los encuestados coincidió en la 

clasificación de los rostros, lo que significó que si existe una concepción de lo bello 

compartida universalmente. 

 

 

4.6 ¿Buscamos parecidos con nuestra pareja? 

Además de estas características y proporciones áureas seleccionadas 

biológicamente, se ha demostrado30 que, a su vez, existen una preferencia hacia 

aquellos individuos que tienen rasgos parecidos a los de sus progenitores. 

“Las mujeres normalmente tienden a escoger parejas cuyas caras recuerdan a las de 

sus padres mientras que los hombres lo hacen con mujeres cuyas caras se parecen 

a las de sus madres”. También se pueden encontrar semejanzas sutiles en muchos 

otros aspectos como la estatura, el color del pelo, el color de los ojos, e incluso el 

grado de vello corporal31.   

Una de las teorías existentes explica que “a veces nos atraen personas que nos hacen 

sentir bien porque nos recuerdan, en algún aspecto, a nuestros progenitores. Algo así 

nos aporta seguridad y confianza. Sentimos atracción porque nos son familiares, y 

estar con ellas nos envuelve de una sensación de agradable afinidad”32. 

  

30 SAXTON, Tasmin. ¿Por qué en el fondo nos atrae la gente que se parece a nuestros padres?. 
Northumbria. Magnet, año <https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/por-que-en-el-
fondo-nos-atrae-la-gente-que-se-parece-a-nuestros-padres> [27-12-19] 
31  SAXTON, Tasmin. ¿Por qué en el fondo nos atrae la gente que se parece a nuestros padres?. 
Northumbria. Magnet, año <https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/por-que-en-el-
fondo-nos-atrae-la-gente-que-se-parece-a-nuestros-padres> [27-12-19] 
32 <https://www.glamour.es/placeres/sexo-pareja/articulos/parejas-por-que-se-parecen-entre-si/31108 
> [27-12-19] 
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5. CHAPUZAS DE LA EVOLUCIÓN 

Si bien el cuerpo humano resulta un prodigio de diseño extraordinariamente preciso, 

que aún estamos lejos de conocer y comprender completamente, sí que presenta 

algunas estructuras que son claramente mejorables debido a que se han adquirido 

por modificación de estructuras previas. De tal modo que es fácil caer en la 

simplificación de creer que un ingeniero humano lo hubiera hecho mejor. Pero esto 

sería solamente cierto si los órganos se hubieran creado directamente de la nada y 

no por modificación de estructuras ya existentes. 

La evolución no busca siempre el resultado óptimo y se basta, como en muchos 

casos, de que algo funcione medianamente bien, a pesar de que presente otros 

inconvenientes. Lo cual lleva a la formación de estas claras imperfecciones, que es a 

lo que yo llamo chapuzas de la evolución. 

5.1 La columna vertebral 

No está adaptada al completo a nuestra posición bípeda, sino que es una modificación 

formada a partir de cuadrúpedos; originalmente estaba diseñada para que el peso 

colgara de él. Esto explica por qué la espalda tiene forma de catenaria. 

La situación se complica especialmente en el caso de las mujeres embarazadas; 

quienes quedan también con muchos dolores y rangos de movimientos muy 

restringidos. Y mientras que una leona sale a cazar indistintamente de su embarazo, 

una humana tiene dificultades para sentarse. 

“Cuando nuestros ancestros iban a cuatro patas, sus columnas vertebrales se 

arqueaban, como un arco, para aguantar el peso de los órganos suspendidos debajo. 

Pero después nos erguimos, cambiando el sistema 90 grados, y la espina, que era en 

forma de “J”, se vio forzada a convertirse en una columna. Después, para permitir el 

bipedismo, se curvó hacia adelante en su parte inferior, y para permitir el equilibrio de 

la cabeza, la parte superior se curvó en sentido contrario, quedando así como una 

“S”. A pesar de que una “I” hubiera sido la forma más ideal”33. 

33  HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología. Madrid. Alianza Editorial, 1995. 
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Es por esta curvatura marcada la final de la columna y ese cambio al bipedismo lo 

que puso una presión tremenda en las vértebras inferiores,  por lo que hasta un 80% 

de los adultos de nuestra especie sufren de dolor de lumbares, padeciendo muchos 

más problemas que cualquier otro simio. 

  

5.2 El apéndice 

El apéndice es una parte del intestino grueso que se encuentra entre la unión de este 

con el intestino delgado. Aunque en algunas especies animales sí tiene una función, 

como por ejemplo en koala y otros marsupiales, en el ser humano esta parte del 

sistema digestivo solo sirve para una cosa: infectarse. Este defecto de nuestro cuerpo 

le ha costado la vida a muchas personas34. 

5.3 La piel 

“Según estudios farmacéuticos, el 75 por ciento de las patologías del cuerpo humano, 

son sufridas en la piel. Psoriasis, irritaciones, quemaduras, cortes o el acné, suelen 

ser provocados por la delicadeza de la fina capa que protege nuestro interior35”. 

Uno de sus fallos es que tiene muy poca grasa y una textura demasiado fina. Esto 

hace que “si no recurrimos a cremas solares en verano, a cremas hidratantes en 

invierno, y a pastillas contra algunas infecciones, el cuerpo humano sería incapaz de 

solventarlas. Lo cual es, quizás, consecuencia del uso de vestimenta a lo largo de 

cientos de miles de años”. 

5.4 Las estrechas caderas 

En nuestra especie se producen muchas muertes por parto, y hasta hace unas 

cuantas décadas estas eran aún más frecuentes. “Esto es fruto del bipedismo, ya que 

34SAXTON, Tasmin.10 Defectos de Diseño del Cuerpo Humano. Madrid. Magnet, año 2016. 
<https://feelthebrain.me/2016/06/04/10-defectos-de-diseno-del-cuerpo-humano/> [27-12-19] 
35 SAXTON, Tasmin.10 Defectos de Diseño del Cuerpo Humano. Madrid. Magnet, año 2016. 
<https://feelthebrain.me/2016/06/04/10-defectos-de-diseno-del-cuerpo-humano/> [27-12-19] 
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al adaptarnos para andar sobre las piernas, la pelvis de la mujer se estrechó, haciendo 

que el conducto por el que deben pasar los bebés de estreche36”. 

5.5 El sudor excesivo 

Sudar es necesario para equilibrar la temperatura corporal; sin embargo, la excesiva 

presencia de glándulas sudoríparas hace que perdemos mucha agua de forma 

innecesaria.  

“Somos los termorreguladores menos eficientes en el mundo de los mamíferos, sólo 

igualados por los simios y los caballos, que poseen tantas glándulas sudoríparas 

como nosotros37”. 

5.6 Los párpados 

En comparación con los párpados de otros animales, los nuestros dejan mucho que 

desear. “La mayoría de animales tiene dos pares de párpados, uno que mantiene 

fuera la luz y otro que permite que el ojo esté limpio y seco para poder ver claramente. 

Patologías como el síndrome de ojo seco y muchos otros problemas oculares no 

existirían si poseyésemos un mejor diseño de ojo (tampoco necesitaríamos gafas para 

nadar, por ejemplo)”38. 

5.7 Los pasajes sinusales 

El hecho de que nuestros pasajes sinusales fueran instalados de forma invertida, es 

la causa de enfermedades muy comunes como los resfriados o la sinusitis, y que, sin 

embargo, a penas son problema para los animales. 

“Cuando funcionan correctamente, estos sirven para drenar la mucosidad con la 

ayuda de pequeñas estructuras llamados cilios. Pero, a diferencia de lo que indica la 

36 SAXTON, Tasmin.10 Defectos de Diseño del Cuerpo Humano. Madrid. Magnet, año 2016. 
<https://feelthebrain.me/2016/06/04/10-defectos-de-diseno-del-cuerpo-humano/> [27-12-19] 
 
37 SHELOMI, Matan. Instituto Max Planck de Ecología Química, Alemania. 
38 ROMERO, Sarah. Los mayores defectos del cuerpo humano. Granada. Muy interesante, año 2018 
<https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-mayores-defectos-del-cuerpo-humano-
661478165950> [27-12-19] 
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lógica, en vez de drenar de arriba para abajo, lo hacen de forma inversa, lo que genera 

la acumulación de mucosidad y su consecuente manifestación en resfriados o 

gripes”39. 

5.8 La visión 

También nuestra visión periférica podría ser bastante mejor, sobretodo en 

comparación con otros animales que, como las palomas, son capaces de ver 

prácticamente todo lo que tienen a su alrededor puesto que tienen un ojo a cada lado 

de la cabeza. Sin duda, no habrían tantos accidentes de tráfico si nuestra visión 

periférica fuese mejor40. 

“Nuestra compleja estructura ocular está formada básicamente por varias capas de 

neuronas interconectadas mediante sinapsis. Pero su complejo diseño condena al 

hombre a sufrir de miopía o hipermetropía debido a que los globos oculares son 

naturalmente deformes41”. 

5.9 Una retina al revés 

“Las células fotoreceptoras de la retina de nuestro ojo son como micrófonos apuntado 

hacia atrás42”  

Este diseño obliga a que la luz tenga que viajar por cada célula, y por todo el espacio 

de la sangre y del tejido para alcanzar el receptor al otro lado de la célula. Lo que 

“anima a la retina a desprenderse de su tejido sostenedor, una de las principales 

causas de ceguera”. Además, crea un punto ciego donde las fibras de las células 

convergen en el nervio óptico, teniendo que hacer al cerebro rellenar ese agujero. 

39  ROMERO, Sarah. Los mayores defectos del cuerpo humano. Granada. Muy interesante, año 2018 
<https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-mayores-defectos-del-cuerpo-humano-
661478165950> [27-12-19] 
 
40  ROMERO, Sarah. Los mayores defectos del cuerpo humano. Granada. Muy interesante, año 2018 
<https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-mayores-defectos-del-cuerpo-humano-
661478165950> [27-12-19] 
41 BRUNET, Dean. 10 Defectos de Diseño del Cuerpo Humano. Feel the brain, año 2019 
<https://feelthebrain.me/tag/el-cerebro-idiota/> [27-12-19] 
42BRUNET, Dean. 10 Defectos de Diseño del Cuerpo Humano. Feel the brain, año 2019 
<https://feelthebrain.me/tag/el-cerebro-idiota/> [27-12-19] 
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5.10 La rotación de las rodillas 

“Coge la junta más compleja que hay en el cuerpo y ponla en medio de dos grandes 

palancas (el fémur y la tíbia) y estás en problemas43”. El problema de nuestra rodilla 

es que tiene un rango de movimiento muy restringido, y solo puede rotar en dos 

direcciones: hacia adelante y hacia atrás. 

5.11 Los dientes 

Años atrás, el tamaño de nuestra boca era mucho más grande, y tenía tres molares 

en cada lado de la mandíbula inferior y superior. “Cuando nuestro cerebro creció 

drásticamente, la mandíbula se hizo más ancha y más corta, sin dejar espacio para 

el tercer molar (la muela del juicio), he aquí porqué es tan dolorosa su aparición44”. 

5.12 Unificación de las vías respiratoria y digestiva 

La tráquea (conducto para el aire) y el esófago (conducto para la comida) coinciden y 

se unen en el mismo lugar, la faringe, que pasa por la nariz y la boca y se extiende 

hasta la laringe. La epiglotis es un órgano cartilaginoso en forma de lámina, que cubre 

la apertura de la laringe para evitar que la comida entre a la tráquea al tragar. 

Desgraciadamente, este pequeño órgano no siempre puede actuar lo rápido que 

debería, y muchas veces la comida puede pasar a las vías respiratorias provocando 

atragantamientos o ahogamientos.  

El cuerpo humano y nuestra condición física no busca la perfección, sino la 

adaptación, puesto que el mayor propósito de la evolución es economizar reutilizando. 

 

6. PERFECTAS IMPERFECCIONES 

43BÉNTEZ, Stefani. Análisis biomecánico de la articulación femorotibial de un deportista sano versus 
deportista con distensión de ligamento. Murcia. Monografías, año 2019. 
<https://www.monografias.com/trabajos77/analisis-biomecanico-articulacion-femorotibial/analisis-
biomecanico-articulacion-femorotibial2.shtml> [27-12-19] 
44   ROMERO, Sarah. Los mayores defectos del cuerpo humano. Granada. Muy interesante, año 
2018 <https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-mayores-defectos-del-cuerpo-humano-
661478165950> [27-12-19] 
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Al igual que muchas  de nuestras estructuras pueden resultar defectuosas, inútiles o 

simplemente mejorables, existen también otras muchas características y actitudes 

que han sido desde siempre rechazadas socialmente, consideradas incorrectas o 

incluso malas, y que, sin embargo, han resultado ser piezas claves para el éxito y 

supervivencia a lo largo de nuestra historia. 

6.1 Los celos 

Los celos son considerados un signo de inmadurez y se supone que son propios de 

personas inseguras, sin embargo, están escritos en nuestros genes. 

Los celos, entre otras cosas, nos ayudan a sobrevivir. Gracias a ellos hacemos lo 

necesario para proteger nuestras relaciones y ayudan a cuidar el amor monógamo 

mencionado anteriormente y que es tan importante en nuestra sociedad.  “Ellos son 

los que nos dicen que debemos evitar que posibles usurpadores puedan debilitar o 

romper esa relación benéfica, pues las posibles consecuencias podrían ser fatales 

para nosotros o para nuestra descendencia”.  

Generalmente los celos que viven los hombres son distintos a los de las mujeres. De 

acuerdo con esta teoría de muchos psicólogos, las mujeres responden con mayor 

intensidad a la infidelidad emocional que a la sexual; un mecanismo evolutivo para 

asegurar que el macho cuidara de sus hijos e invirtiera suficiente el tiempo y recursos 

en su crianza, con el temor de verse sola en la labor. En sentido opuesto, los hombres 

se ven más afectados por la infidelidad sexual, puesto que también era importante 

procurar que la hembra fuera embaraza por un macho distinto a él y terminara criando 

hijos que no son suyos. 

“Una mujer se encela más con su pareja cuando percibe que se está enamorando de 

otra mujer aunque no copule con ella; mientras que un hombre tiene arrebatos de 

celos mucho mayores en el caso opuesto”.  

Los celos no solo fueron beneficiosos a la hora de cuidar los bienes emocionales, sino 

que también nos ayudan a mantener los materiales: “En cierto modo los celos son 

25 



Por qué somos como somos 
 
 

algo justo y razonable, puesto que tienden a conservar un bien que nos pertenece o 

que creemos que nos pertenece…”45. 

 

6.2 El miedo 

El miedo es una emoción encargada de mantenernos con vida.  

Ser conscientes de las amenazas y los posibles riesgos de una situación, es un 

poderoso instinto que nos mantiene lejos del peligro y que es imprescindible para la 

supervivencia. 

También es cierto que somos capaces de disfrutar del miedo. Esa capacidad de 

enfrentarse al riesgo e incluso disfrutarlo, abre al hombre un mundo nuevo de 

posibilidades y recursos, que lo mueve a explorar y a probar cosas nuevas, y le 

permite alcanzar nuevos y mejores objetivos,  que si no fuera de este modo, jamás se 

habría planteado. 

“Claro es que un excesivo gusto por el riesgo se torna en una desventaja evolutiva, 

ya que suele conllevar una muerte rápida y la extinción de los genes”.  

6.3 El dolor  

Muchos piensan que el sentir dolor es una debilidad de nuestro cuerpo, que no tendríamos si 

fuéramos perfectos, y sueñan con un ser humano inmune a él. Sorprendentemente, existen 

personas que tienen esta peculiaridad (una enfermedad llamada CIPA); que podrían tocar el 

fuego sin la sensación de quemarse, andar sobre clavos o amputarse un brazo sin pudor alguno, 

sin embargo, esto no es considerado ninguna ventaja por estas personas, que asisten a revisiones 

médicas constantes para supervisar que su organismo siga funcionando correctamente y que no 

se hayan provocado alguna lesión grave de la que no sean conscientes.  

“El dolor constituye un rasgo adaptativo, una ventaja desde el punto de vista 

evolutivo”.  

45 ÁLVAREZ, Glenis. Los celos son producto de la evolución. Barcelona. Sin dioses, año 2003. 
<http://www.sindioses.org/noticias/celos.html> [27-12-19] 
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6.4 Las malas impresiones 

¿Por qué tendemos a juzgar a las personas antes de conocerlas? ¿Por qué suele 

influenciarnos una primera idea aun sabiendo que es subjetiva?  

Las primeras impresiones parecen ser algo inevitable a la hora de tratar con las 

personas, aunque sabemos que no siempre constituyen un juicio acertado y muchas 

veces nos negamos a aceptar que nuestra actitud a otra persona se base en este tipo 

de juicios irracionales. Moralmente, intentamos reprimir estos instintos, a los que no 

encontramos explicación, lo que no sabemos es que ésta ha sido una de las 

adquisiciones evolutivas que nos ayudaron a sobrevivir, alejándonos de las personas 

más peligrosas o las posibles amenazas, y nos aseguraron un mayor éxito 

reproductivo. 

“Nuestro cerebro está programado para llegar a una rápida conclusión con muy poca 

información y en apenas un segundo sabemos si una persona es de nuestro agrado 

o no y si nos inspira o no confianza”. 

“Asegurarse de que te apareabas con el individuo más adecuado era de vital 

importancia. De ello dependía que tus genes perpetuaran. Es por ello que el cerebro 

de nuestros antepasados pudo desarrollar unos detectores biológicos para evaluar 

automáticamente y al instante si la persona que tenían delante era o no fértil, si era 

compatible genéticamente con ellos y si estaba sana”. 

 

 

6.5 El cerebro nos engaña 

Los seres humanos nos confundimos, muchas de las cosas que vemos o escuchamos 

resultan no ser tal y como las percibimos. ¿Realmente esto ayudó a nuestra 

supervivencia? ¿Por qué hay tantos fallos en nuestra memoria? 

Diversos estudios en este campo apuntan a que muchos de estos errores son 

afloramientos del subconsciente.  
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La realidad es demasiado compleja y proporciona demasiados estímulos como para 

analizarlos todos racionalmente y de manera exhaustiva, la utilización de atajos 

cognitivos o heurísticos permiten tomar una decisión rápidamente, lo que en 

determinadas circunstancias puede suponer salvar la vida, pero en muchos casos, 

proporcionan conclusiones equivocadas respecto a los estímulos procedentes del 

exterior. 

Solemos encontrar muchas carencias en nuestra memoria, ya que ni mucho menos 

es perfecta, sin embargo, es conveniente eliminar experiencias o parte de las mismas 

que no resulten útiles para el día a día, no solo para no saturar el cerebro con 

información innecesaria, sino porque también muchos de los recuerdos podrían 

resultar muy traumáticos, por lo que es conveniente no tenerlos presentes 

constantemente. 

Está demostrado46, además, que aquellas experiencias con un fuerte vínculo emotivo 

nos resultan más fáciles de recordar. 

 

6.6 La tendencia a ser influidos por la sociedad 

De algún modo, todos rechazamos esa tendencia a dejarse llevar por una mayoría, 

abogamos por gente de gran carácter y fuerte personalidad, con principios marcados 

e ideas claras, sin embargo, todos tendemos a ser influidos por el grupo en cierto 

grado.  

 Existen numerosos estudios en los que se demuestra cómo una persona cambia de 

opinión si el resto del grupo tiene un parecer común aunque sea contrario al suyo. 

Todo ello con el objetivo de obedecer a la conformidad social y sentirse aceptado. 

El reconocido psicólogo Solomon Asch, llevó a cabo varios experimentos de 

conformidad social para comprobar cómo la presión del grupo puede influir en el juicio 

de un sujeto. 

46CORREDERA, Tony. Recuerdos y Emociones no Elaboradas. Madrid.Crecimiento positivo. año 
2000. 
<http://www.crecimientopositivo.es/portal/recuerdos-y-emociones-no-elaboradas> [28-12-19] 
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En el experimento se hacía una encuesta a una serie de individuos acerca de una 

cuestión cuya respuesta era obvia, solo uno era el sujeto de experimentación, 

mientras que el resto eran cómplices del experimentador, los cómplices respondían 

mal de forma unánime y como consecuencia, en un porcentaje muy elevado, el sujeto 

de experimentación, se unía al consenso mayoritario aun siendo consciente de que 

la respuesta era errónea o incluso llegando a poner en duda sus propias ideas.  

Frecuentemente actuamos en consonancia al grupo social en el que vivimos 

buscando la aceptación social, para evitar señalarnos o con miedo al rechazo. 

Esto que solemos asociar a una baja autoestima o a una falta de personalidad, es un 

rasgo que ha resultado beneficioso evolutivamente, ya que nosotros somos seres 

sociales, y el individuo por su parte no tiene posibilidad de supervivencia, es por tanto, 

que necesitamos ser aceptados en un grupo. 

Sabemos, sin embargo, que esta misma característica es la que nos ha llevado a 
cometer los crímenes y los genocidios más atroces contra la humanidad. 

En el año 1961, el científico y psicólogo Stanley Milgram decidió hacer un experimento 
con el fin de comprobar hasta qué límites puede llegar una persona a renunciar a sus 
principios solo por obediencia a una autoridad.  

El experimento consistía en comprobar la capacidad de responder a los mandatos de 
un superior a la hora de infringir dolor a un inocente. En este caso, los sujetos que 
obedecían a la figura autoritaria, fueron capaces de acatar órdenes hasta las últimas 
consecuencias, aun en contra de su juicio moral, como aplicar descargas eléctricas 
que aumentaban hasta voltajes muy elevados. Esto llegó a explicar situaciones 
atroces como los campos de exterminio, en los que una mayoría aseguraba 
simplemente responder órdenes. 

 

6.7 ¿Por qué nos gustan más los alimentos que menos nos convienen? 

Parece que el ser humano sufre la paradoja de gustarle demasiado lo que menos le 

convendría tomar, mientras que no suele disfrutar por igual de aquello que, 

precisamente, resulta ser lo más saludable. 
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Esa tendencia por lo dulce, lo graso y lo calórico no es casual, y tiene una importante 

explicación evolutiva. En una etapa en la que existía una gran dificultad para obtener 

alimento, se desarrolló, no sólo una mayor inclinación por lo más energético, que 

asegurara buenas reservas calóricas ante una posible  escasez, si no que, además, 

se creó un gusto por aquellos alimentos más difíciles de conseguir. Esta afinidad 

especial se dirigió mayoritariamente hacia la fruta (origen del gusto por el dulce) y la 

carne, dos alimentos que, al contrario de los vegetales, se han encontrado siempre 

lejos de nuestro alcance. 

 

6.8 ¿Genes o cultura? 

En el reconocido libro de Marvin Harris, Bueno para comer, se explica, recurriendo al 

pasado antropológico de una sociedad, la preferencia o el rechazo hacia unos u otros 

alimentos, o hacia determinadas costumbres, que se ven reflejados en las diferentes 

culturas y que con un fin más allá del hecho religioso, buscan el bien de la población. 

Así por ejemplo; asegura que no es casualidad la prohibición del consumo de carne 

de cerdo en la religión musulmana; ya que fue un animal muy propenso a portar la 

triquinosis. Del mismo modo, encontramos universalmente rechazados, el incesto y 

el canibalismo. Hechos que van más allá del sesgo cultural, y que están marcados en 

el patrimonio genético de las especies, (observable también en los animales).  

El incesto “haría aflorar alelos recesivos que podrían resultar fatales desde el punto 

de vista genético cuando se dieran juntos en un mismo individuo”. Mientras que el 

canibalismo, es sin duda, “una mala estrategia para crecer como especie desde el 

punto de vista biológico, puesto que atenta a largo plazo contra la supervivencia de la 

raza”47. 

  

 

47 RODRÍGEZ, Eloi. ¿Por qué está mal visto el canibalismo?.  Cuenca. Canibalismo001, año 2001. 
<https://sites.google.com/site/canibalismo0001/-por-que-esta-mal-visto-el-canibalismo 
> [27-12-19] 
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7. NOSOTROS CONTRA LOS DINOSAURIOS  

Desde que surgió nuestra especie, nuestra anatomía no ha variado sustancialmente, 

pero en algún momento entre hace 70.000 y hace 30.000 años tuvo lugar un hecho 

extraordinario: se produjo una importante modificación en nuestro cerebro, que se 

conoce como la revolución cognitiva, caracterizada por una auténtica explosión 

creativa en todos los ámbitos. Posiblemente, esta adquisición de nuevas capacidades 

se produjo en respuesta a presiones evolutivas encaminadas a seleccionar a los 

individuos más inteligentes. No tanto para defendernos de otros animales, a los que 

superábamos con mucho en capacidades intelectuales, sino debido a la competencia 

entre grupos humanos, y también como respuesta a la selección intraespecífica que 

ocasiona el mayor éxito reproductivo de los individuos más inteligentes. 

Esto produjo una notable pérdida de la capacidad física, junto con la reducción de la 

masa muscular, ya que el inmenso consumo de energía que producía nuestro nuevo 

cerebro, ahora más desarrollado, impedía el mantenimiento de otros órganos y tejidos 

en igualdad de condiciones, sin embargo, primó la evolución la inteligencia a la fuerza 

En las primeras especies de seres vivos, la evolución siguió la ley del más fuerte, y 

por tanto la supervivencia favoreció a los individuos de mayor tamaño. Fueron los 

dinosaurios, los que durante siglos, constituyeron la especie dominante del planeta, 

impidiendo que evolucionaran aquellos otros animales de menor tamaño.  

Esto significó los pequeños mamíferos no tuvieron posibilidad de desarrollo hasta que 

se extinguieron los grandes depredadores y fue entonces cuando la evolución tomó 

otro enfoque por la competencia de una mayor inteligencia. 

 

8. DESVENTAJAS DE LA INTELIGENCIA 

El cerebro humano evolucionó en estadios. A medida que nuevas adiciones se 

construían, las partes más antiguas tenían que continuar funcionando para 

mantenernos despiertos y con vida. Este desarrollo sobre la marcha provocó un 

funcionamiento por partes, en el que las estructuras más nuevas (el cerebro anterior) 
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se ocupasen de las secciones más modernas, como el lenguaje, y las más antiguas 

(el mesencéfalo y el sistema límbico) controlasen aquellas más primitivas, como las 

emociones. Algunos de los resultados fueron: depresión,  alzheimer, esquizofrenia, 

psicosis, ansiedad, neurosis, memorias en las que no podemos confiar... 

La aparición de determinadas enfermedades mentales es consecuencia de la 

adquisición de un cerebro muy complejo, por lo cual es el peaje que tenemos que 

pagar a causa de una mayor inteligencia. 

 

9. MEJORES QUE LAS MÁQUINAS 

A pesar de todos estos cambios físicos y de comportamiento que ha sufrido el ser 

humano con este proceso evolutivo y que ahora nos hace tan magníficos, aún 

tendemos a pensar que somos defectuosos, que las emociones nos hacen 

imperfectos, e incluso muchas teorías sostienen que el ser humano pronto será 

reemplazable por máquinas. 

Pero lo que es cierto, es que los sentimientos, que numerosas veces nos conducen 

al error y nos llevan a los actos más imprudentes e irracionales, son los que, a su vez, 

nos han llevado a componer las más grandes obras musicales, a escribir poesía y a 

crear bellas metáforas. 

 “El cerebro es el centro del sistema computarizado más complejo e inigualable. Y 

sólo en un cerebro humano hay probablemente más circuitos eléctricos, que en el 

sistema electrónico más complejo existente48”. 

 “Sin duda, el cuerpo humano es una maravillosa creación que supera a la máquina 

más perfecta que hasta ahora se haya podido construir: Se compone de cincuenta 

trillones de células y cada una consta de tantas moléculas como diez mil veces las 

estrellas que existen en la Vía Láctea. Mientras vivimos, estas se regeneran 

realizando cada una diez mil funciones químicas diferentes a fin de mantenernos 

sanos, estando unidas por dos billones de células nerviosas conectadas con el 

48 RAMIL, Emilio. El Maravilloso Cuerpo Humano.Sevilla. El editor, año 2019. 
<https://www.eleditor.net/el-hombre/el-maravilloso-cuerpo-humano/> [05-01-20] 
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cerebro, el cual contiene aproximadamente catorce billones de células que se hallan 

dentro de un mecanismo similar a una computadora. Si se creara una computadora 

que reprodujera las funciones del cerebro, tendría que tener cien metros de longitud 

por veinte de alto y necesitaría, para enfriarlo, una represa de agua. El cerebro es el 

órgano más complejo del cuerpo humano, con treinta mil millones de neuronas. La 

médula espinal, que es el cordón nervioso del organismo, está compuesta por 

millones de fibras nerviosas, encerradas dentro de la columna vertebral.49” 

  

Otro aspecto con el que nos diferenciamos de un ordenador y que es una clara 

muestra de inteligencia es el sentido del humor, el uso de lo absurdo, lo inesperado y 

la ironía. Además de nuestra especie, existen también otras pocas con esta 

característica humorista como los delfines y los chimpancés; las dos especies más 

inteligentes y desarrolladas del reino animal. 

En algunos parques de espectáculos con animales acuáticos, se llegó a testificar que 

los delfines se reían de los pingüinos de otros espectáculos, imitándolos y haciendo 

burla de ellos. 

También los monos encuentran muy divertidas las desgracias ajenas y disfrutan con 

vídeos de caídas estrepitosas humanas. Un cruel y gracioso sentido del humor que 

nosotros también compartimos. 

El sentido del humor, al igual que el sentido del ridículo, son sistemas muy complejos 

de nuestro cerebro que escapan a las máquinas, quienes por el momento, no tienen 

conciencia propia, y son característicos de las especies más inteligentes. 

Por último, se debería tener en cuenta la capacidad de improvisación; una flexibilidad 

que nos permite un cambio de estrategia para poder responder adecuadamente 

cuando algo se sale de lo esperado, y que tampoco se ajusta al circuito programado 

de un ordenador. 

49  RAMIL, Emilio. El Maravilloso Cuerpo Humano.Sevilla. El editor, año 2019. 
<https://www.eleditor.net/el-hombre/el-maravilloso-cuerpo-humano/> [05-01-20] 
 

33 

                                                

https://www.eleditor.net/el-hombre/el-maravilloso-cuerpo-humano/


Por qué somos como somos 
 
 

 

10. LA FELICIDAD 

Alcanzar la felicidad es la máxima aspiración de todo ser humano, su motivación de 

vivir y el enfoque que él mismo aporta a su existencia. Este pequeño estudio de la 

raza humana que recoge sus comienzos, su singularidad, la historia de su cuerpo y 

de su comportamiento, y hasta algo de su mente, debe concluir hablando de la 

felicidad, como la mayor búsqueda en la vida de una persona y pieza fundamental de 

su alma, que terminará de dar sentido a la esencia de este complejo ser: 

Desafortunadamente, parece ser que los seres humanos estamos programados para 

no alcanzar nunca la plena felicidad, puesto que la insatisfacción permanente cumple 

la función adaptativa de tratar de mejorar siempre las condiciones actuales. El 

inconformismo nos lleva a un deseo de progresión constante, que es el que nos hizo 

avanzar como especie, sin embargo, eso hace que, incluso una vez lograda una de 

las mayores aspiraciones de una persona, al poco tiempo (a cerca de unos 6 meses), 

su estado de felicidad vuelve a ser el mismo que tenía antes de esta, por otro lado, 

sumergirse en la depresión o la desazón también constituye un inconveniente para la 

supervivencia del individuo, en este sentido, los estudios demuestran que, 

igualmente, incluso después de una desgracia importante, la mayoría de las personas 

aceptan la nueva situación, en una estimación de dos años, logrando un nivel de 

felicidad semejante al que tenía antes. Nuestros niveles de euforia y depresión suelen 

tender a estabilizarse con el paso del tiempo, para asegurarnos una estabilidad 

emocional que nos permita analizar la realidad de manera más racional. Ser 

excesivamente optimista o pesimista dificulta afrontar con garantías de éxito los retos 

a los que nos somete la vida.  

10.1 ¿Más dinero es más felicidad? 

Un estudio ha demostrado50 que a partir de unos ingresos mínimos en torno a unos 

50 mil dólares al año por persona, uno aumento de los ingresos no se correlaciona 

con un aumento proporcional en el nivel de felicidad. Lo que lleva a concluir que  existe 

50 MOYA, María. Científicos confirman que el dinero sí da la felicidad. Barcelona .Muy interesante, 
año 2018. <https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/cientificos-confirman-que-el-dinero-da-la-
felicidad-291519897910> [05-01-20] 
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un umbral económico mínimo necesario para lograr la felicidad, pero que una vez 

logrado este, la felicidad depende de otras cosas. Por lo tanto, también existe una 

cantidad máxima de dinero a partir de la cual, ya no se es más feliz. 

“A medida que crece nuestro efectivo nuestra felicidad crece a un menor ritmo”. 

10.2 Vivir el momento 

Vivimos los recuerdos con más alegría que en momento en el que ocurrían. Sólo 

somos capaces de disfrutar al máximo las experiencias, una vez que ya han ocurrido 

y las podemos recordar. El instinto con tendencia hacia al pesimismo, que nos 

acompaña de forma natural, nos da una mayor protección ante una posible desgracia, 

pero a la vez, nos impide vivir los momentos con plenitud, ya que inconscientemente 

mantenemos un estado de alerta que nos anticipa a cualquier imprevisto y que nos 

hace más prudentes. 

10.3 No podemos ser eternamente infelices 

Estamos programados para mantener un nivel estándar de felicidad. No podemos 

vivir en una infelicidad constante, por eso la mayoría de las personas consiguen volver 

a un estado de felicidad parecido al inicial, aún tras una gran tragedia, pasando por 

un periodo de aceptación de la nueva realidad llamado El duelo. 

La primera fase del duelo es la de estupor y dura apenas unos segundos antes de la 

negación; rehuso a creer el suceso. En la segunda fase comienza la negociación, en 

la que se suele recurrir a una entidad superior, a un Dios, al que se le pide y se le 

hacen promesas con tal de cambiar la realidad aún no considerada del todo cierta. 

De esto sigue la ira y más tarde la depresión y el hundimiento. El duelo finaliza con la 

aceptación, cuando se asume la nueva realidad y se aprende a vivir con ella. Solo 

una pequeña minoría no llega a esta última fase y acaban muriendo de pena o 

quitándose la vida, por eso la evolución seleccionó a los individuos más aptos que 

fueron capaces de sobrellevar mejor las desgracias.  

 

PARTE PRÁCTICA 
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Partiendo de la base de que el ser humano es un ser inconforme de naturaleza; he 

decidido hacer una breve encuesta a una gran cantidad de personas de diferentes 

lugares y distintos rangos de edad, acerca de su grado de satisfacción con un 

determinado tema. Dando por supuesto que la nota media general de las preguntas 

con la mejor valoración, tendrán una puntuación muy cercana a la máxima que se 

pueda dar, pero nunca llegará a esta. 

Las formas de valoración de cada pregunta cambiaban aleatoriamente; teniendo que 

puntuar consecuentemente sobre 10, sobre 5 y sobre 1.000. El número más alto 

representaba el máximo acuerdo con el enunciado y el 0 el completo desacuerdo. 

Con esto postulé que cuánto más alta fuera la escala a valorar, más alta saldría la 

media del resultado. 

Las preguntas eran las siguientes: 

1. ¿Cómo de feliz eres? (puntúa del 0 al 10 siendo el 10 la máxima nota) 

2. ¿Te encuentras agusto con tu cuerpo? (puntúa del 0 al 5) 

3. ¿Cómo valorarías a tu mejor profesor? (puntúa del 0 al 1.000) 

4. ¿Qué nota le pondrías a tu mejor amigo? (puntúa del 0 al 5) 

5. ¿Cómo de excelente consideras la pintura de Velázquez? (puntúa del 0 al 10) 

6. ¿Cómo de bueno es un santo? (puntúa del 0 al 1000) 

Los resultados de la encuesta salieron como había formulado: sumando las 

respuestas de cada persona y dividiendo entre el número de personas en cada 

pregunta, obtuve el valor medio de cada una de estas, que indicó números más 

elevados en aquellos en la que la máxima puntuación fue mayor y las notas más bajas 

en las que se puntuaba del 0 al 5. (Por tanto, no es que la gente quiera más a su 

profesor que ha su mejor amigo, sino que no sabe realmente calcular en proporción). 

En el experimento no se tuvo en cuenta la edad ni el sexo de los encuestados, puesto 

que no se profundizó tanto como para formular nuevas hipótesis sobre si el grado de 

inconformismo es igual o varía entre hombres y mujeres o adultos y niños, aunque 

por lo general los niños son más entusiastas y por tanto más efusivos en sus 

valoraciones. 
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Por último, y para comprobar mi hipótesis de la forma más objetiva posible, y estar 

segura de que el resultado no dependía de la pregunta sino de la numeración, decidí 

hacer una misma pregunta dos veces; una vez pidiendo una valoración del 0 al 10, y 

a la siguiente del 0 al 1000. 

 

Efectivamente, obtuve los resultados esperados, y aún siendo la misma pregunta, las 

notas medias de sus puntuaciones fueron diferentes, ganando por una gran diferencia 

la que se evaluó sobre 1000. 

Esto se debe a que, aunque nos encontremos con una situación con la que estemos 

muy satisfechos, sin intención de hacer ningunos cálculos matemáticos, tendemos a 

dar una nota alta, pero reservándonos a poner la máxima, ya que solemos pensar que 

algo, por muy pequeño que fuera, se podría llegar a mejorar, aunque ni siquiera 

sepamos realmente en qué. Por eso, cuando la puntuación era sobre 5, se solía poner 

un 4, que en una escala sobre 10 equivale a un 8, pero cuando la puntuación era 

sobre 10, por el mismo razonamiento que en el caso anterior, la tendencia era al 9, lo 

cual ya es una cifra más alta que el 8. Esta regla se cumple, llegándose a exagerar 

cada vez más los resultados conforme se va aumentando la escala. 

 

CONCLUSIÓN 

“La vida va en contra de la ley de la entropía, que predice la tendencia del Universo a 

destruirse de una forma natural e inevitable. Esta lleva en la Tierra unos cuatro mil 

millones de años intentando ordenar el mundo, y la simple creación de una hormiga 

supone la organización de millones de células y componentes químicos. Pero el 

culmen del orden es la humanidad. Sus cuerpos, sus pensamientos y sus actos son 

un monumento al orden51”. 

51 SABUGO, Juan Manuel. La entropía demuestra que la vida es una excepción maravillosa. Madrid. 
Libertad Digital, año 2015. 
<https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2015-10-20/la-entropia-demuestra-que-la-
vida-es-una-excepcion-maravillosa-1276559458/> [05-01-20] 
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Gracias a un fortuito azar surgió la vida en un perdido lugar de a penas un rincón de 

una galaxia entre miles del universo. No solo esto fue casual, si no que, además, esa 

primeriza materia orgánica se desarrolló en seres inteligentes y emocionales, que 

ahora se organizan en civilizaciones, asentadas en una economía, regidas por unas 

leyes y dirigidas mediante diferentes sistemas políticos, a la vez que se preguntan por 

su existencia e intentan resolver misterios que le sobrepasan. “Todo desde un 

peñasco que gira sobre sí mismo y se desplaza a más de 220km/s en una galaxia 

situada en un universo en expansión. Y no se les mueve un pelo52”.   

Realizar esta investigación ha sido una tarea costosa y muy larga de terminar; al tratar temas 

tan complicados, he debido ser muy cautelosa con la redacción, por lo que he tenido que 

dedicarle un gran tiempo extra. Plantear el trabajo supuso también un reto a la hora de sintetizar 

todas las ideas y relacionarlas, ya que al ser tan amplio y abarcar tantos campos, tuve que saber 

enlazarlos entre sí para que pudieran formar una misma historia, además de seleccionar lo 

esencial de cada uno de ellos, que me permitiera cumplir con el objetivo: resaltar entre todas 

las formas de vida conocidas, nuestra especie. 

No solo la redacción y el planteamiento han sido complicados, si no que también lo ha sido el 

intentar captar la esencia de un treball de recerca y ajustarme a todos los requerimientos de la 

mejor manera posible, siendo la primera vez que escuchaba hablar de este concepto y que hacía 

una investigación parecida. 

En general, estoy contenta con el resultado, y creo que he aprendido mucho realizando este 

trabajo. En él he conseguido plasmar un gran cúmulo de ideas de diferentes asignaturas y 

carreras como psicología, etología, antropología o cosmología,  y que, sin embargo, están muy 

relacionadas entre sí. Con esto he abierto los ojos para descubrir que, como buena psicóloga 

que aspiro ser en un futuro, quiero tener primero una buena base de temas como evolución y 

etología (el estudio del comportamiento animal). 

A pesar de las dificultades y el poco tiempo que jugaba a mi contra, he disfrutado mucho 

haciéndolo y no me ha faltado la motivación en ningún momento, ya que escribo de cosas que 

me apasionan y vuelco en las páginas todas mis inquietudes. 

52 PUNSET, Eduard. Por qué somos como somos. Barcelona. Editorial Aguilar, 2009. 
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