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Los primeros humanos

El ser humano tardó unos 4 millones de años en evolucionar. Entre 
4 y 2,5 millones de años atrás, en África se impusieron los australo-
pitecos; el más famoso de ellos fue Lucy, una joven de unos veinte 
años de edad, cuyo esqueleto fue descubierto en 1974 al sur de Etio-
pía. Podemos decir que los australopitecos fueron uno de los prime-
ros borradores del ser humano: se mantenían de pie y podían cami-
nar largas distancias. En aquella época se formó en el oriente de 
África el Gran Valle del Rift, que separó a los homínidos de la región. 
Al oeste de la falla predominó la selva, y los habitantes de la zona se 
sintieron protegidos por la frondosa vegetación; sin embargo, al 
este apareció la sabana y los homínidos descubrieron que eran visi-
bles y, por tanto, vulnerables frente a depredadores de todo tipo. 
Por ello, esos pequeños seres se animaron a ponerse en pie, para 
poder tener una buena visibilidad a su alrededor, protegerse mejor y 
desplazarse más rápido.

La historia se aceleró con la aparición sucesiva de varios homínidos:

  Homo habilis: hace unos 2 millones de años.

  Homo erectus: hace 1,5 millones de años.

  Hombre de Neandertal (Alemania): entre 250.000-30.000 años.

  Hombre de Cromañón (Francia): nuestro ancestro inmediato; 
hace unos 25.000 años.
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A lo largo del último millón de años se sucedieron unos diez perío-
dos o épocas glaciares, en los que coexistieron diferentes especies y 
otras desaparecieron sin que sepamos realmente la razón. Por lo 
cual, el fi nal de los neandertales sigue siendo un misterio.

Hace entre 1,5 millones de años y 300.000 años, el Homo erectus 
aprendió a dominar el miedo instintivo que sentía por las llamas, 
consiguiendo así uno de los grandes avances de la humanidad: do-
minar el fuego, algo que le permitió tanto protegerse de las fi eras 
como cocinar sus alimentos, lo cual mejoró de manera considerable 
su digestión.

Recuerda

Gracias al fuego, los humanos salieron del acogedor 
calor de África, cruzaron un Sáhara todavía húmedo y 
se propagaron por toda Eurasia, aunque sin llegar a 

Australia o América. La colonización del planeta por parte del hom-
bre prosperó durante la gran era glacial. El hombre confi rmó su 
formidable capacidad de adaptación. En esa época, diversifi có la 
alimentación (crustáceos y pescados), reagrupó los animales y talló 
y protegió las plantas.
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Cráneo de un hombre de Neandertal: 
el hombre de La Chapelle-aux-Saints, Francia.
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Las primeras tres globalizaciones

Desde la Prehistoria se han producido varias globalizaciones, en-
tendiendo como tal el proceso de apropiación de la Tierra por parte 
de los humanos:

  La primera globalización ocurrió hace al menos 1,8 millones 
de años. Algunos homínidos salieron de África y se dispersa-
ron por Europa y Asia. Esta primera globalización fue la causa 
de la aparición del humano moderno.

  La segunda globalización tuvo lugar hace entre 250.000 y 
30.000 años. El hombre de Neandertal —Homo sapiens— se 
expandió por el borde del escudo glaciar, sobre un amplio arco 
que iba desde el Atlántico hasta Siberia.

  La tercera globalización aconteció hace 60.000-70.000 años. 
El hombre de Cromañón —Homo sapiens sapiens— fue po-
blando poco a poco la Tierra. Proveniente de África, se asentó 
en Asia hace unos 60.000 años; a Europa llegó hace aproxi-
madamente 35.000 años. Hace unos 50.000 años, fabricando 
barcas, penetró en Australia. Otra rama remontó hacia el 
norte de Asia, y hace entre 30.000 y 12.000 años atravesó el 
estrecho de Bering; 2.000 años más tarde alcanzó el extremo 
meridional de América.

Así, pequeños grupos recorrieron a pie distancias infi nitas, pasan-
do de un clima a otro, superando obstáculos a priori infranqueables 
y ocupando poco a poco todo el planeta.
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El Neolítico

Hace unos 15.000 años comenzó un importante calentamiento 
climático, que fue de la mano de condiciones ecológicas que hicie-
ron posible la vida del ser humano tal y como lo conocemos hoy. El 
crecimiento y la presión demográfi ca también intervinieron: entre 
28.000-10.000 años el número de individuos pasó de unos cente-
nares de miles a ¡6 millones! Las cifras sugieren una mejora sus-
tancial de la vida del ser humano, pero también un incremento 
importante de la demanda, lo que hizo necesario que se estable-
cieran nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. La 
recolección y la caza disminuyeron en favor de la agricultura y la 
ganadería.

Entre los avances del Neolítico se encuentra la domesticación. La 
domesticación de las plantas comenzó con el trigo y las habas hacia 
el año 9000 a. C en Oriente Próximo. En América fue más tardía: 
hacia el año 2500 a.C.en México se cultivaban tres plantas esencia-
les de esta región: el maíz, el zapallo (calabaza) y los frijoles (ha-
bas). En lo que a animales se refi ere, fue en el Neolítico cuando se 
produjeron las principales domesticaciones, primero en Oriente 
Próximo (la cabra, el buey y la oveja), luego en la India (el cebú), en 
China (el cerdo, los bóvidos y el gusano de seda), en Ucrania (el ca-
ballo), en Asia central (el camello), en Perú (la llama y la alpaca) y 
en México (el pavo).
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El Neolítico se caracterizó asimismo por una multiplicación de mo-
numentos megalíticos. En los milenios cuarto y segundo a.C. proli-
feraron las tumbas con forma de dólmenes, que podían contener 
decenas o incluso centenares de esqueletos. También se multipli-
caron otras edifi caciones, cuya función no siempre conocemos, 
como las alineaciones de centenares de menhires o los círculos de 
piedra.

Recuerda

Durante el Neolítico, y a lo largo de algunos milenios, 
el ser humano —nómada desde su aparición— fue se-
dentario, esto es: echó raíces, explotó la tierra y se 

ocupó de los animales. Pasó de ser cazador-recolector a ser agricul-
tor-ganadero. Inventó la cerámica y la metalurgia. En aquel enton-
ces se sembraron muchas semillas: el sentido de la propiedad, la 
compartición del territorio, la explotación metódica, el almacena-
miento y también las guerras y los enfrentamientos organizados 
entre grupos. El ser humano se fue preparando a lo largo de mile-
nios para las revoluciones técnicas y científi cas (la industrializa-
ción, la urbanización, la medicina, etc.) que empezarían en Europa 
durante la época conocida como Renacimiento.
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