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UNA HISTORIA NATURAL DE LA
HUMANIDAD
EL APASIONANTE RECORRIDO DE LA VIDA HASTA ALCANZAR NUESTRO CEREBRO
CONSCIENTE

JOSEPH LEDOUX
El renombrado neurocientífico Joseph LeDoux indaga en
la historia natural de la vida en la Tierra para brindar una
nueva perspectiva sobre las similitudes entre nosotros y
nuestros antepasados. Esta revisión de la evolución en
la Tierra arroja nueva luz sobre cómo evolucionaron los
sistemas nerviosos en los animales, cómo se desarrolló
el cerebro y qué significa ser humano.
En Una historia natural de la humanidad, LeDoux
sostiene que la clave para comprender el
comportamiento humano radica en ver la evolución a
través del prisma de los primeros organismos vivos. Al
tiempo que rastrea la cadena evolutiva a lo largo de los
años, muestra cómo los primeros organismos
unicelulares tuvieron que resolver los mismos
problemas a los que nos seguimos enfrentando
nosotros. Asimismo, LeDoux explora nuestro lugar en la
naturaleza, cómo la evolución de los sistemas nerviosos
mejoró la capacidad de los organismos para sobrevivir y
prosperar, y cómo el surgimiento de lo que los humanos
entendemos como conciencia hizo posible nuestros
mejores y también nuestros más horrendos logros como
especie.

La historia de la evolución desde los organismos unicelulares hasta la
complejidad de los animales y los seres humanos contemporáneos.

JOSEPH LEDOUX
Es profesor Henry and Lucy Moses de ciencia y profesor de ciencia neuronal, psicología,
psiquiatría y psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de Nueva York. Dirige el
Emotional Brain Institute en la NYU y el Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, es
subdirector del Max Planck-NYU Center for Language, Music, and Emotion, y miembro de la
National Academy of Sciences. Entre sus obras se cuentan Anxious, Synaptic Self y The
Emotional Brain. LeDoux es también cantante y compositor de la banda de folkrock
Amygdaloids y del dúo acústico So We Are. Vive con su esposa, Nancy Princenthal, en
Brooklyn, Nueva York.
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EXTRACTO DEL PREFACIO
«Una historia natural de la humanidad trata sobre la evolución de la conducta. No trata solo de la
conducta de los humanos, de la de otros mamíferos o incluso de la de otros animales, sino que trata de
cómo la conducta comenzó al tiempo que surgieron las entidades vivas u organismos. Los primeros
microbios unicelulares, ancestros de las bacterias con las que compartimos el planeta, tuvieron que hacer
muchas de las mismas cosas que hacemos nosotros para sobrevivir, tales como evitar un posible daño,
obtener nutrientes, mantener la temperatura y el balance de fluidos, y reproducirse. Una historia natural
de la humanidad continúa explicando cómo organismos sucesivos han usado la conducta para cubrir esas
mismas necesidades generales de supervivencia en sus vidas. Sin embargo, las similitudes solo tienen
sentido en contraposición a las diferencias, y una aspiración fundamental del libro es proporcionar un
retrato de lo que más nos diferencia: el lenguaje, la cultura, las capacidades de razonar y pensar, y la
habilidad de reflexionar sobre quiénes somos. Son capacidades nuevas, pero tienen raíces profundas que
se extienden y llegan hasta el comienzo de la vida.
Justo antes de empezar a escribir este libro, leí El sentido de la existencia humana, de E. O. Wilson. Me
cautivó la naturaleza supercompacta, la “idea única” de sus capítulos, y decidí hacer lo mismo. De este
modo, los capítulos de “nuestra historia profunda” se formulan como pensamientos o meditaciones muy
breves, viñetas independientes que cubren un tema concreto. Me propuse mantenerlos
aproximadamente entre las mil quinientas y las dos mil palabras, y en la mayoría de los casos lo he
conseguido. También quería seguir el ejemplo de Wilson y escribir un libro corto, pero esta misión no me
ha ido tan bien.
Los capítulos están agrupados en temas, de tal modo que si usted está interesado en saber cómo empezó
la vida, o cuál es el comportamiento bacteriano, o cómo emergió la reproducción sexual, o cómo progresó
la vida desde los organismos unicelulares a los pluricelulares, o cómo evolucionaron los sistemas
nerviosos, o cuál es el papel crucial de las esponjas y de las medusas en la evolución humana, o cómo
evolucionaron la cognición y la emoción, o qué es lo que sabemos sobre la relación entre la conciencia y
el cerebro, pueda leer solo las secciones relevantes que sean de su interés. Sin embargo, para aquellos
que lean este libro de principio a fin, Una historia natural de la humanidad les llevará a ascender en el
árbol de la vida de una manera tal que conecte las capacidades de supervivencia de los microbios antiguos
con nuestras capacidades únicas para sobrevivir, y también para pensar y sentir, así como para
contemplar nuestro pasado, nuestro futuro individual y el de nuestra especie.
Este es mi cuarto libro como único autor. Aprendí algo importante al escribir el primero: la mejor manera
de averiguar lo que realmente uno sabe o no sabe sobre su campo es escribir sobre ello. Una historia
natural de la humanidad, sin embargo, fue un poco diferente. Supe desde el primer día que, si iba a
escribir un libro sobre la historia de la vida, tenía mucho que investigar. Para escribir gran parte de la
primera parte del libro he actuado más como periodista científico que como experto. Por ello, en cuanto
sentía que estaba completamente fuera de mi elemento, buscaba la ayuda de expertos (ojalá no haya
escatimado en este punto). Cuando llegué a las partes que “me sabía”, sobrevinieron mis familiares
momentos de lucidez, de “solo sé que no se nada”, así que también eché mano de colegas que pudieran
ayudarme a resolver temas sobre los que no estaba tan versado como hubiera sido deseable».
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