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EVOLUCIÓN

¿Qué significa ser humano?
Es una pregunta, sólo unas pocas palabras cortas, pero
desenvuelve el paquete de complejidad, contradicciones y
misterio que es una vida humana.
Es una pregunta que nos hemos estado haciendo durante miles de años. Sacerdotes y poetas,
filósofos y políticos, científicos y artistas han tratado de responder a este rompecabezas final,
pero todos se quedaron cortos, nunca pudieron capturar completamente la inmensidad de la
experiencia humana.

Charles Darwin cambió miles de años de pensamiento de un plumazo. © Duncan1890 | Getty

Algunos se han acercado más que otros.

Charles Darwin tuvo una de las mayores ideas sobre la condición humana que cualquiera de
nuestra especie ha tenido, cambiando miles de años de pensamiento de un plumazo, sin
embargo, no tenía nada que decir sobre cómo realmente experimentamos ser humanos.
Pasarían otros 50 años antes de que un médico austriaco comenzara a hablar sobre las fuerzas
ocultas de la mente subconsciente, pero incluso Sigmund Freud no pudo proporcionar una
explicación adecuada para la conciencia. De hecho, hasta la fecha, nadie se ha acercado a
describir la magnífica maravilla de estar vivo. La oleada eléctrica que sentimos cuando
besamos a un amante, la profunda agitación del alma cuando escuchamos el Réquiem de
Mozart y la alegría que fluye de reír incontrolablemente con nuestros amigos más cercanos
mientras compartimos una broma.
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Being Human es una nueva temporada importante que se lanza en BBC Earth que tiene como
objetivo acercarnos más a la comprensión de quiénes somos. ¿Por qué nos comportamos de la
manera en que lo hacemos? ¿Cómo vivimos mejor? ¿Cómo llegamos hasta ahora? ¿Cuál es
nuestro futuro?
En el transcurso de un año, lo llevaremos de la mano y nos sumergiremos en estas preguntas,
explorando todos los rincones de la humanidad con curiosidad de ojos abiertos. Miraremos
profundamente en la mente lo que impulsa nuestro comportamiento, conoceremos a
humanos extraordinarios que han descubierto los secretos de una vida larga y saludable,
haremos un viaje a través de 2000 años de civilización, viajaremos al cuerpo humano en
nuestro camino hacia la edad adulta a medida que pasamos de bebés a fabricante de bebés,
experimentaremos el drama de rituales humanos extraordinarios que esperan engañar a la
muerte, y la observación le sucede a nuestros cuerpos en las horas, días y meses posteriores a
nuestra muerte.
Tenemos series brillantes de creadores de programas de clase mundial que vienen, llenas de
ideas increíbles a la vanguardia del pensamiento científico. Queremos hacerte pensar, pero
también queremos hacerte sentir. Ser humano será una celebración de la raza humana.
Queremos hacer que los pelos de la nuca se pongan de pie ante la improbable buena fortuna
de nuestra propia existencia.
Entonces, ¿cuál es nuestra historia? Comencemos con los hechos. Somos una especie de
primate que surgió de las sabanas secas de África Oriental hace poco más de 100.000 años y
comenzó una migración que continúa hasta hoy.
No éramos el animal más fuerte, pero teníamos un cerebro inusualmente grande y nos
manteníamos erguidos, dándonos una gran ventaja para escanear el horizonte lejano en busca
de enemigos, y la libertad de usar nuestras manos para otros fines. Con el tiempo
comenzamos a diseñar herramientas. Estos eran primitivos, pero podían atravesar la piel y el
músculo y nos daban una ventaja mientras merodeábamos nuestro hábitat salvaje en busca de
presas.
Podríamos haber continuado nuestra corta vida de caza, salvajismo y brutalidad hasta hoy, de
no ser por un desarrollo importante: el lenguaje. Otros animales podían comunicarse, pero
desarrollamos una asombrosa capacidad vocal, capaz de crear sonidos que representaban no
solo objetos, sino también conceptos. Aprendimos a expresar ideas. Podríamos hablar de
peligro, esperanza y amor. Nos convertimos en narradores, capaces de tejer narrativas
comunes sobre quiénes somos y cómo debemos vivir. A partir de este momento, el ritmo del
cambio fue electrizante.
Hace doce mil años, aprendimos a domesticar plantas y otros animales para alimentarnos, y
pudimos establecernos en un solo lugar. Nos convertimos en un animal social, construyendo
comunidades complejas que se convierten en reinos, aprendiendo a comerciar entre nosotros
usando un concepto llamado dinero.
Hace 2500 años, un pequeño grupo de humanos en el sur de Europa y el Medio Oriente
comenzó a hacer grandes preguntas sobre quiénes éramos. ¿Cuál es la mejor manera de
vivir? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué significa ser humano? La forma en que respondimos a
estas preguntas es cómo construimos nuestra civilización, arte y filosofía.
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Hace quinientos años, comenzó la revolución científica, lo que nos permitió aprovechar los
recursos de nuestro planeta para vivir vidas más largas y productivas.

Podemos ser los últimos de nuestra especie en ser completamente humanos a medida que la
biotecnología y la inteligencia artificial se hagan cargo. © Oscar Wong | Getty
Cuando la revolución digital comenzó hace solo 50 años, el mundo se encogió. Nos
convertimos en una aldea global, nuestras esperanzas y sueños se convirtieron en una
corriente infinita de unos y ceros que resuenan en todo el ciberespacio. Hoy en día, estamos a
horcajadas sobre el mundo como un dios, con el poder de destruir nuestro propio planeta y
crear vida.
Incluso podemos ser los últimos de nuestra especie en ser completamente humanos a medida
que la biotecnología y la inteligencia artificial comienzan a desgarrar el núcleo mismo de lo que
somos. De hecho, nuestra campaña Being Human está dirigida por Sophia, una increíble
robot realista que está desarrollando su propia inteligencia. Parece humana, suena humana,
pero aún no puede pensar ni sentirse como una humana. ¿Cuántos años faltan para que ella
sea verdaderamente una de nosotras? ¿O somos uno de ellos?
Nuestra historia es notable. La historia más grande jamás contada. Y si bien es la historia de un
desarrollo asombroso para nuestra especie, también es la historia de miles de millones de
vidas individuales que resuenan a lo largo de los milenios, todas ellas llenas de esperanza y
promesa, miedo y decepción.
A medida que descubrimos más sobre la realidad, continuamos nuestro ascenso hacia la
insignificancia, convirtiéndonos en una nota al pie que se desvanece en el espacio y el tiempo,
una mota de polvo en la inmensidad del universo. Pero ser humano es estar en el centro de
nuestro propio universo, experimentar la vida en todos sus colores y todo su potencial. Esto es
lo que queremos celebrar con Being Human: el asombro de estar vivo y la emoción de
descubrir lo que significa ser nosotros, la mayor maravilla del mundo.
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