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 Hazte Humano (tenga las edad que tengas) es 
un libro sobre evolución humana y la historia de la 
vida, un libro muy visual e innovador. Existen mu-
chos libros sobre el tema, pero o son de alta divul-
gación, es decir para entendidos en la materia, o 
para los más pequeños, pero hasta ahora no había 
�������������×��������������������ǡ�����������������
venido a cubrir ese hueco que faltaba. Los autores 
son Eudald Carbonell Roura co-director de los ya-
cimientos de Atapuerca y Catedrático de Prehisto-
ria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona  
Y Carlos Díez Fernandez-Lomana Catedrático de 
Prehistoria de la Universidad de Burgos profundos 
conocedores del tema y grandes comunicadores.

En este momento vivimos una necesidad de 
ciencia para poder conseguir una sociedad más 
informada y comprometida, entre otras cosas con 
el medio ambiente. Ahora nos llega mucha canti-
����������������×�ǡ����������������������������Àϐ�-
co vamos a ser capaces de extraer la información 

veraz de todo eso que nos llega por redes sociales 
ó por los medios de comunicación, podremos dis-
cernir lo que es real de lo que es un bulo. Siempre 
ha habido bulos o noticias falsas, pero los medios 
��� ����������×�� ϐ��������� ��� ���������×�� ������ǡ�
pero ahora con el uso de dispositivos móviles y 
que cualquiera puede informar, estas fake news se 
�������������Ǥ�����������������Àϐ������������������
y sencillos de entender como este, pueden ayudar 
a contrarrestar toda esa información falsa y lle-
���������ǡ������������ǡ������×����������������������
cuando les lleguen todas estas noticias.

����������������������������Àϐ�����������������
�����������������������ϐÀ�������������������������
los intentamos divulgar pecamos del uso de expre-
������������������������������������������������
�����������������ǡ�×���������������������������-
��������ǡ����������� ����������� �����ϐ����������-
te atractivo. Este libro es muy visual gracias a los 
����Àϐ�������������������������������������� ����
autores responden a preguntas que nos hacemos 
todos sobre temas de nuestra vida como es el len-
�����ǡ� ���� ��������� ����������ǡ� ��� ������� ���� �����
���ǥ�����������������������������������������������
entender.

����������������������������������������Ó�������
los primeros humanos en la tierra y el camino de 
������������������������������������������������
piedra, hablar, hacer fuego, crear arte, enterrar a 
los muertos, hasta llegar a tener religiones con-
forme nuestro cerebro crecía nos hacíamos más 
sociales. En un primer momento carroñeábamos y 
luego aprendimos a cazar y más tarde a pastorear. 
��� ��������� ���� ���� ������� ��� ��������� �� ������
mismo tiene un solo protagonista, Homo sapiens. 
Por el camino se han quedado muchas especies 
que vivieron mucho tiempo y pensaron que iban a 
tener éxito y lo tuvieron, pero nada es para siem-
pre. Y lo que plantea más interesante es que es el 
momento de la transhumanización, el azar nos ha 
������������������������������������������������
hacer cambiar la forma natural de hacer las cosas 
y nosotros como humanidad en este momento po-
����������ϐ��������������������������������������-
tas de lo que queremos ser como humanos. 

El manual de instrucciones para hacerse huma-
no empieza por el ADN de la vida. Los humanos 
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transmitimos la información biológica a través del 
óvulo femenino fecundado por un espermatozoi-
de masculino, este código tiene esas instrucciones 
de cómo se debe desarrollar ese nuevo ser. El ADN 
como memoria biológica de los seres vivos. Y re-
cordando que en Atapuerca se ha conseguido ex-
traer el ADN más antiguo.

Sigue con la simbiosis y la comunidad, la vida 
en comunidad y las interacciones entre los grupos 
será esencial para el mantenimiento de la vida. La 
simbiosis, ese mecanismo por el cual dos especies 
�������������������������������ϐ�����������������
y este fenómeno y la selección natural debió ser 
fundamental para regular la vida del planeta. 

En el planeta hemos vivido extinciones y pro-
bablemente en ocasiones han sido masivas como 
hace 65 millones de años: la extinción de los dino-
saurios. Por eso la selección natural ha sido funda-
mental para llegar hasta aquí. ¿Y quien sobrevive? 
Ǭ�������������ǫ���ǡ�������������������������������
���������ǡ������������������������ϐ��������������-
tamiento. 

Plantea constantemente cuestiones para hacer 
��ϐ������������������ǡ����������������×�������������-
ta, en el cual en este momento hay un solo protago-
nista humano, Homo sapiens pero que en el pasado 
hubo muchas especies que se fueron extinguien-
��Ǥ���������������������������������������������ǡ�
����������������Ǥ������ï��������������������������
uno u otro. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era su dieta? Y 
hacernos ver que probablemente sin utensilios no 
seriamos humanos.

�����������������À������������������������������
la ocupación de los continentes, en este momento 
vivimos en todos los continentes, pero nunca ha 
habido tantos humanos como hasta ahora. Hasta 
hace 2 millones de años no habíamos salido de 
África y no eran conscientes de que ocupaban solo 
una parte del planeta, realmente no hemos sido 
conscientes hace 500 años cuando los europeos 
llegaron a América y a Australia.

Otro hito importante fue el descubrimiento 
del fuego, tan solo hace 1 millón de años que co-
menzamos a usar el fuego. La primera evidencia 
procede de una cueva sudafricana denominada 
Wonderwerk. Los homínidos que habitaban la 
zona utilizaban las brasas para iluminar, cocinar y 
calentarse. Pero tuvieron que pasar 700,000 años 
desde su descubrimiento para que lo usáramos to-
dos los humanos. El fuego es una de las adquisicio-
nes más importantes y seguramente más decisivas 

en nuestra evolución. 
��� ��������Ǥ� �����ǡ� ������ ������ ��������Ǥ� ���

habla nos hace diferentes de otros primates, ya 
���������� ����ï������������������������������
el habla. Y el pensamiento simbólico, que nos ha 
hecho respetar la muerte. Nos hablan del caso de 
Atapuerca qué pudo ser el primer caso de respeto 
a los muertos o después los ritos funerarios de los 
neandertales y más tarde, dólmenes y muy espec-
tacular en época de Egipto las pirámides….

������������������������������������������������
todas las áreas de nuestra historia y evolución res-
pondiendo con rigor cada uno de esos hitos im-
portantes de nuestra historia vital. La escritura, la 
ϐ�����ϐÀ�ǡ�����������ǡ������������×��������������������-
�����������������������������ϐ���������������������-
gía en nuestra evolución actual. Cosas como llegar 
a la luna no hubiera sido posible.

Y el libro cierra con unos capítulos dedicados 
a la consciencia de especie y a la transhumanidad. 

Debemos escoger hacia donde vamos, usando 
conciencia crítica de especie que nos va a ayudar a 
construir el progreso a través de la evolución res-
ponsable y consciente.

Es un libro que responde a las preguntas clási-
cas de quienes somos y hacia donde vamos. Nos 
�������ϐ�����������������������������������������-
��������������������ǡ�����ϐ�������������±�����������
conquista de otros planetas.

No anima a ser activos en nuestro futuro,  ¿Qué 
esperas para cambiar tu futuro?


