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1. Introducción 

A lo largo de estos meses de clase, le he estado dando vueltas y más vueltas al tipo de 

trabajo que iba a presentar. No me resultaba fácil decidir y no porque no hubiera cantidad y 

variedad de temas posibles, no. No me resultaba sencillo porque a medida que íbamos 

descubriendo la Historia de la Tierra, con la aparición de los primeros Primates, su evolución, los 

Primates actuales, la aparición de los Homínidos, del Homo y su evolución…, al mismo tiempo 

surgían en mi interior contínuas contradicciones, porque si estábamos evolucionando desde 

hace miles y miles de años – y esto nadie lo duda – cómo era posible que asistiéramos 

diariamente al bombardeo de noticias de todo tipo que más bien indicarían lo contrario?. Ha 

sido una lucha contínua entre creer en la ciencia y tener paciencia.   

2. Contenido 

El título del trabajo expresa de forma incontestable mi preocupación por la evolución tanto 

de los acontecimientos como de la capacidad, no sólo craneana, de las feminae y homines que 

nos gobiernan (o eso dicen).  

Se supone que el homo sapiens no sólo anda por la vida erectus, sino que posee capacidad 

mental suficiente para inventar, aprender, hablar, escribir, utilizar la lógica, la ciencia, 

transformar, proyectar, etc.; es decir, es un ser racional. Se supone, también, que este mismo 

homo sapiens posee un lóbulo frontal coordinador de todo, de la conducta del individuo, de sus 

impulsos, de su lenguaje, de su comportamiento sexual, de su capacidad de socialización. En 

resumen, en ese lóbulo frontal vamos a encontrar la planificación, la coordinación, el control y 

la ejecución de las conductas, la dirección de la orquesta, en suma.  

Hasta aquí, entiendo que estaríamos todos de acuerdo. Pero, de repente – y digo de repente 

porque de hecho así fue – escuchamos a una femina decir que “la indemnización que se pactó 

fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización indifi… en diferido, en forma, 

efectivamente, de simulación, de… lo que hubiera sido en diferido en partes de una… de lo que 

antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social”. Entonces, en ese 

momento, pienso en la capacidad craneana de la femina en cuestión, en el desarrollo de su 

lóbulo frontal y me digo a mí mismo que quizás lo que hemos estudiado hasta ese momento no 

sea de aplicación para este caso. Porque, si la que dice semejante barbaridad es la secretaria 

general del partido político que nos gobierna, será un ser erectus, pero desde luego sapiens, 

sapiens, lo que se dice sapiens ya lo dudo. Ni siquiera es poseedora de la habilitas suficiente 



para dirigirse a sus conciudadanos y que éstos, al menos muchos de ellos, no se escandalicen 

con sus palabras. Será que la evolución no es igual para todos?. Seguro que es eso. Porque esta 

femina no puede tener el lóbulo frontal igual de desarrollado que los que la escuchábamos 

asombrados. O será que quienes no hemos evolucionado lo suficiente somos “los otros” y no 

somos capaces de entender lo que nos quiere decir?. Qué contradicción!. O será  que estamos 

conviviendo erectus, habilis y sapiens y no lo sabíamos?. O será que algunos son tan habilis que 

se ríen de los demás?. A ver si va a ser esto…  

 Preocupado como estoy, le doy vueltas y más vueltas al tema, pienso en el desarrollo, en la 

evolución y las sensaciones que tengo son de involución. No puede ser, lo más probable es que 

se trate de un lapsus, un fallo lo tiene cualquier sapiens, por muy sapiens que uno sea. Pero, 

como si el mundo que me rodea quisiera contradecir las enseñanzas que estamos recibiendo, 

escucho con asombro que “es verdad que hay muchos jóvenes españoles que han salido del 

país en busca de oportunidades por la crisis y que eso se llama Movilidad Exterior”. Otra femina 

- ojo, no tengo nada en contra de ellas, al contrario! – diciendo cosas impropias de un sapiens 

sapiens. Y conste que a ésta, si la juzgamos por la “carcasa”, capacidad craneana no debería de 

faltarle. Nos asombra escuchar semejante frase, máxime si quien la pronuncia es una ministra 

del Gobierno, porque suponemos que en la cima de la pirámide jerárquica propia de nuestra 

sociedad debería estar alguien sapientísimo, pero para añadir más confusión y desconcierto 

aparece en escena 1 homo, que tiene un puesto importante en la estructura que nos gobierna y 

dice “no podemos considerar que trabajar en la UE es trabajar en el extranjero, porque si lo 

hacemos así, nos estamos equivocando”. Llegados a este punto, mi desconcierto es absoluto!.  

Decía el que fuera presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que existen 

momentos en la vida de todo político en el que lo mejor que puede hacer es no despegar los 

labios, pero imagino que el bueno de Lincoln desconocía qué clase dirigente iba a gobernarnos a 

los españoles.  

Formar un grupo para desplazar a otro y así tener derecho al alimento, o aliarse con otro 

individuo para subir en la jerarquía y así tener prioridad en el acceso a las hembras, son 

estrategias propias de los primates. ¿Porqué hago esta reflexión?. Porque veo reflejado en ella 

el comportamiento de nuestra clase dirigente y eso me devuelve a mi inquietud primera: 

¿Seguro que todos somos sapiens sapiens?. Es sabido que el homo ha heredado de sus 

antepasados lejanos la morfología, ¿pero también su comportamiento?. ¿Dónde está la 

evolución?. ¿Porqué nos seguimos comportando como primates?. Si de entre todos nosotros 

elegimos para que sea nuestro Ministro de Educación a alguien que afirma “no me consta por 

ningún estudio que haya una correlación positiva entre inteligencia y ser nombrado ministro”, 

colegiremos que el homo que pilota nuestra evolución formativa, educativa, profesional e 

incluso deportiva es un homo erectus – no le visto aún a 4 patas -, incluso habilis – ya que ha 

sido capaz de llegar hasta ahí -, pero me cuesta mucho creer que sapiens. Afirma ese ínclito 

homo que “la fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo, ya que 

después van a intentar encontrar el camino de vuelta”. ¿No será que él mismo está pensando 

en volver a África y le salió la frase así, como sin querer?. 



Sigo dándole vueltas y más vueltas al tema que me preocupa desde el principio y es que 

observo, entre nuestra clase dirigente, comportamientos más propios de los primates que de 

los homines. Pienso en esta época que nos está tocando vivir, de estrecheces  de todo tipo, y 

¿qué veo?, pues que el comportamiento de muchos es tan parecido al de los simios que da 

miedo. Un recurso limitado crea una competencia entre los simios que puede llegar a la 

agresión. Al mismo tiempo, esa competencia tan agresiva genera dominación, ya que muchos 

individuos prefieren someterse a otro más fuerte que enfrentarse a él. Esa diferencia jerárquica 

entre dominantes y dominados lleva a una tensión en el grupo, causada por la desigualdad de 

privilegios. Ojo!, estoy hablando de individuos más fuertes, no más sapiens!. Si observamos a 

primates actuales, observaremos sus comportamientos maternales, sus juegos, sus relaciones 

de dominación, cómo se coaligan y, al final, ¿qué vemos?. A muchos de nosotros mismos!. En el 

fondo, también los monos hacen política y tejen alianzas entre ellos. Quizás la diferencia estribe 

en que, a diferencia de los primates – para los que el poder se basa esencialmente en la fuerza 

física – el homo añade un componente realmente importante, la psicología. Los homines somos 

muy interdependientes y, en ese contexto, ¿quién va a ser el que detente el poder?, el que sepa 

manipular la dependencia de los demás. Ahí entra en escena el hemisferio derecho del cerebro, 

la parte instintiva, que tenemos poco desarrollada y a la que apelan indefectiblemente los 

dictadores para que las masas les sigan. Ese hemisferio no ha tenido un desarrollo somático ni 

funcional y, desgraciadamente, domina sobre el otro. Vivimos como en el pasado, como hace 

50.000 años, dominados por las pasiones y por impulsos de bajo nivel. 

3. Conclusión 

Desgraciadamente, sigo pensando que quizás no todos somos sapiens sapiens, que en 

contra de lo que se pensaba están conviviendo sapiens con erectus y con habilis, que hay 

evoluciones pero también involuciones, que muchos de los que “nos guían” no son más que 

réplicas del “Niño de Johnny”- lo digo por lo habilis -. Incluso, la femina que nos contaba lo de la 

indemnización en diferido puede ser el eslabón perdido, que tanto se ha buscado.  

Además, antropológicamente me interesa señalar que, que gracias a las políticas que se han 

seguido a lo largo de los últimos años, es posible que haya aparecido una “subespecie”, a la que 

podríamos denominar "homo erectus culibassus" y que sería el resultado de una evolución 

genética debida a una constante postura de invertebrado y gestos espasmódicos de las 

extremidades altas. Las últimas investigaciones han demostrado un acortamiento de las 

piernas, la carencia casi por completo de lenguaje verbal y que las pocas expresiones que se le 

observan son inarticuladas e ininteligibles. Posee, como otro de sus rasgos claramente 

diferenciadores, la inhabilidad de un caminar normal por lo que se desplaza con un movimiento 

destartalado de los pies y manos de formas muy similares a los simios. Se encontró por primera 

vez en el continente americano, pero actualmente ha colonizado con rapidez otros continentes 

y países, siendo en la actualidad muy frecuente en la fauna urbana de España. 

Al tener las piernas cortas y su cuerpo muy cerca del suelo se produce el arrastramiento de los 

genitales, lo que parece afectarle la función cerebral. Suele vivir de sus padres y de donaciones.   
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