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La inteligencia humana 

Desde que el primer homínido se irguió, 
y empezó a caminar a dos patas, no 
hemos parado de desarrollarnos como 
especie, y es que desde nuestros 
primeros pasos, hemos tenido que 
aprender a adaptarnos a las cir-
cunstancias, ya sea formando grupos 
para protegernos los unos a los otros, 
coger ramas para usarlas como armas  
ante depredadores o presas, e incluso 
creando lenguajes complejos para 
comunicarnos entre nosotros. Al adap-
tarnos, hemos podido avanzar y 
evolucionar como especie, y es que el 
poder adaptarnos ha sido fundamental 
para nuestro desarrollo, pero no 
podemos olvidarnos de lo que de 
verdad nos ha hecho progresar como 
especie, y ser lo que somos ahora, la 
curiosidad. 


Imagen 1: ilustración en la que un 
homínido se queda pensando y curiosea 
con rocas. 

La curiosidad es una de las caracte-
rísticas más importantes de los homí-
nidos, y es que sin esta, no nos  
hubiéramos podido preguntar porque 
no podíamos cortar las pieles de unos 
animales y de otros si, como podríamos 
hacer para controlar el fuego o que 
habrá más allá de lo que vemos, así 
pues, la curiosidad nos ha ayudado 
arriesgarnos ha hacer ciertas cosas, 
para descubrir la respuesta que andá-

bamos buscando con inquietud ,con 
curiosidad, dicho esto, podemos ver 
que la curiosidad es una de las claves 
de nuestro desarrollo e inteligencia, 
porque la curiosidad podrá haber 
matado al gato, pero al humano lo hizo 
más fuerte.


Nuestra evolución  

La evolución de nuestra inteligencia, 
como ya dije antes, empezó cuando el 
primer homínido se irguió, y empezó a 
caminar en dos patas para poder ver  
mejor su entorno, el llamado homo 
Australopithecus, que se extinguió entre 
unos 3.5 millones y 2 millones de años y 
vivió en Africa, exactamente en la parte 
sur de esta. Sus principales carac-
terísticas eran su baja estatura media, 
de tan solo de 1,20 a 1,40 metros, su 
baja capacidad craneal, muy similar a 
los primates, que eran bípedos, y que 
en total existieron nueve especies. La 
hazaña que obtuvo el homo Australo-
pithecus al erguirse a dos patas, 
significó un gran cambio y un paso muy 
grande para nuestra especie. Este 
homínido evolucionó, lo que dio paso a 
que apareciese el homo habilis, el homo 
habilis apareció hace unos 2 millones de 
años, y fue el primer homínido en 
fabricar herramientas rústicas, esto 
gracias a que sus manos se empezaron 
a quedar libres al caminar a dos patas, 
así pues, se expandió por todo África 
oriental. El Homo habilis tuvo una 
estatura parecida a la de el homo 
Australopithecus, tenía una capacidad 
craneal superior a la de su antecesor, 
entre 600 y 650 cm³, poseían unos 
incisivos con forma de espada y más 
grandes que sus antecesores, para 
tener una mayor facilidad a la hora 
cortar y desgarrar la comida y sus 
vínculos sociales entre el grupo se 
hicieron más fuertes. El siguiente homí-
nido fue el homo Ergaster, y este 
evolucionaría al homo Erectus, que se 
habría expandido por gran parte de Asia 
hace unos 1.8 millones de años, así 
pues, es uno de los homínidos más 
duradero, ya que aguantaron hasta 
hace unos 50 mil años. Este homínido 
dejó de ser un carroñero y empezó a 
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cazar, además de eso, fue el primer 
homínido en descubrir el fuego, jun-
tando esto con lo ya dicho antes, nos 
encontramos ante una mejoría en su 
alimentación, estilo de vida, y sobre-
todo, en una mejora en el desarrollo 
cerebral, por otro lado, su estatura era 
de 1.70 m aproximadamente, poseía 
una capacidad craneal de entre 800 y 
1200 cm³, tenían una vida sedentaria, y  
tenían un lenguaje complejo, esto 
debido a la vida en comunidad que 
practicaban. Del homo Erectus saldrían 
varios tipos de homínidos, pero los más 
importantes fueron el Neanderthal y el 
sapiens. El homo Neanderthalensis, o 
neandertal apareció hace unos 400 mil 
años, del mismo modo, estos eran más 
robustos y pequeños que nosotros los 
sapiens, tenían una capacidad craneal 
mayor que la nuestra y estaban muy 
bien adaptados al frío y a los largos 
viajes. Como características principales 
de supervivencia y culturales, podemos 
decir que eran unos grandes cazadores, 
sabían cocinar y controlar el fuego, 
hacían uso de medicinas, hacían 
pinturas rupestres y enterraban y hacían 
funerales a los miembros que morían de 
su tribu. Se estima que los neandertales 
desaparecieron hace 40 mil años, aun 
así, convivió con el homo sapiens, 
durante bastante tiempo, es más, 
nosotros heredamos entre un 1,5% y un 
2,1% del material genético de los 
neandertales. El homo sapiens, o sea 
nosotros, aparecimos entorno a unos 
165 mil años, y a parte de nosotros, no 
hay ningún homínido que haya sobre-
vivido hasta ahora, asimismo, se cree 
que aparecimos en Africa y que de ahí 
nos expandimos por todo el mundo. Los 
homo sapiens tenemos una capacidad 
craneal de entre 1350 y 1600cm³, y por 
tanto, una gran capacidad de razonar 
ideas, acompañado de la capacidad  de 
usar un lenguaje más sofisticado y 
c l a r o , q u e p e r m i t i ó u n a m e j o r 
transmisión de conocimiento entre 
generaciones, así pues, tenemos una 
masa muscular menor que las de sus 
antecesores, y una menor cantidad de 
pelo por el uso de ropajes, además de 
eso, nosotros empezamos a organi-
zarnos en grupo para cazar animales 

grandes, y descubrimos y mejoramos 
nuestras técnicas de pulido de piedra. 

Imagen 2: ilustración de la evolución de 
los homínidos hasta nuestros días. 

Todo lo mencionado anteriormente no 
hubiera sido posible si no existieran las 
mutaciones genéticas, porque estas, 
aunque pueden ser fatídicas, también 
pueden ser beneficiosas para nuestro 
desarrollo, esto debido a que pueden 
darnos características que nos hagan 
más aptos para sobrevivir en nuestro 
medio, así pues, al ser esta caracte-
rísticas beneficiosas para nosotros, da 
lugar a que seamos capaces de dejar 
más descendientes a la siguiente 
generación, lo que da resultado a que 
se produzca lo que llamamos como 
selección natural. Sin las mutaciones 
que nos surgieron hace millones de 
años para adaptarnos mejor a nuestro 
medio, el homo neandertal no hubiera 
podido sobrevivir en la fría Europa que 
se encontró, el homo Australopithecus 
no hubiera podido sobrevivir ya que no 
podría haber aportado a las siguientes 
generaciones la habilidad de moverse a 
dos patas, y muy seguramente nos 
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hubiéramos extinguido, es más no 
habría formas de vidas complejas en la 
tierra ya que estas  no podrían haber 
evolucionado ni desarrollado. 

 Nuestro destinó cómo especie 

En cuanto a nuestro futuro, no podemos 
dar datos cien por cien verificados, ya 
que un mínimo cambio en nuestra forma 
de vida podría cambiar completamente 
nuestro rumbo en la evolución, aun así, 
muchos científicos han analizado 
nuestro entorno, forma de vida, y se han 
atrevido a especular como seremos en 
el futuro. Las especulaciones que más 
fuerza han cogido, y las que muy 
seguramente ocurran, son que, nuestro 
cerebro y cabeza se vuelvan más 
grandes, que la mayoría de estructuras 
corporales que no estamos utilizando, 
como las amígdalas, desaparezcan,  
que el tiempo de vida del ser humano se 
alargue, y que muchas partes de 
nuestro cuerpo se sustituyan por 
tecnologías biomecánicas capaces de 
hacernos más fuertes, rápidos, etc. 
Hay muchas supersticiones sobre 
nuestro futuro, mucho más complicadas, 
que son menos probables que las 
anteriormente dichas, por eso, lo único 
que puedo decir más, es que si o si, 
nuestro afán por auto superarnos,  por 
la competición, y por nuestra curiosidad, 
harán que sigamos evolucionando como 
especie hasta el fin de nuestros días. 
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