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o que se presenta a continuación son algunas re�exiones acerca del papel 
que tuvo el trabajo junto con la existencia de una mente causal en el 

proceso de hominización. Llamo así a una mente que se orienta a percibir, 
comprender y utilizar la causalidad en el mundo. Para ello, analizo dos 
concepciones de gran interés sobre el ser humano. Una, expuesta por Julio 
Boltvinik (2005) en su obra Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque sobre la 
pobreza y el �orecimiento humano1. La otra, expuesta por David Hume (1739) 
en su Tratado de la Naturaleza Humana2.

En las siguientes líneas se analizarán los principales hitos de la evolu-
ción humana, repasando algunos de los procesos de hominización; poste-
riormente expondré las ideas sobre la esencia y la naturaleza humana que 
tomo de la obra de Boltvinik y de Hume, revisándolas a la luz de la paleoan-
tropología. Concluiré analizando si este panorama es útil para enriquecer 
nuestra mirada sobre aquello que nos hizo humanos. 

Un recorrido a vuelo de pájaro sobre la evolución humana
El orden de los primates, al que pertenecemos, aparece hace unos 45-50 
millones de años (mda). La principal característica que lo separa de los 
demás mamíferos es la capacidad prensil: poseen manos, cinco dedos en 
las cuatro extremidades, un pulgar en algunos casos oponible, uñas en vez 
de garras. A lo largo de los siguientes 40 mda, este grupo se diversificó hasta 
llegar a un número superior a 250 especies. Desde la perspectiva de la evo-
lución humana, muchos caracteres importantes surgieron en esta etapa: el 
cambio de dominancia del sentido del olfato por el de la vista; la locomo-
ción braquiadora y, hace entre seis y cuatro mda, la bipedestación3.

Se habla de homínidos cuando hablamos de primates bípedos, inclu-
yendo a nuestra especie. Dentro de los géneros de homínidos4, Homo
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presentó, como rasgo derivado, propio del 
género, una tendencia al crecimiento del 
cerebro. El tamaño cerebral de las especies 
de este género pasó, de un mínimo de 500 cc 
en Homo habilis, hasta Homo sapiens, con una 
media de 1450 cc. Este crecimiento ocurrió, 
en sucesivos incrementos, de hace 2.5 mda 
hasta hace alrededor de 120 mil. Las especies 
intermedias en las que este incremento puede 
apreciarse mejor son: Homo erectus, hace 1.5 
mda, con una media de 950 cc y Homo sapiens
arcaico, hace 500 mil años, con una media de 
1250 cc.

A partir de la aparición en África de nues-
tro género, la historia natural se entremezcla 
con la historia cultural. Hace 2.5 mda apare-
cen los primeros utensilios de piedra tallada. 
A las primeras etapas de fabricación muy 
rudimentaria de útiles, que se prolongan por 
cientos de miles de años, le siguen etapas de 
talla más so�sticada, uso probable de fuego, 
indicios de conductas como el enterramiento 
de los muertos. La imagen que tenemos sobre 
la forma de vida de las especies homínidas 
que vivieron durante este largo periodo, 
oscila de grupos o bandas de primates carro-
ñeros, hasta grupos organizados de hábiles 
cazadores y recolectores.

Hace entre 60 y 40 mil años, aparecie-
ron conductas que asociamos más a la vida 
humana moderna: un gran incremento en la 
modi�cación de hábitats, aparición del arte, 
acusada experticia en la elaboración de úti-
les. Se utiliza hueso, madera, toda clase de 
piedras y se elaboran utensilios muy especia-
lizados. Ya en el Holoceno, el actual periodo 
interglaciar iniciado hace unos 10 mil años, 
ocurren la sedentarización, la aparición de la 
agricultura y la ganadería, la estrati�cación de 
las sociedades, la escritura; surgen las prime-
ras ciudades. La historia moderna atestigua 
cambios más vertiginosos: las revoluciones 
cientí�ca e industrial y, ya en nuestros tiem-
pos, la cibernética, la espacial, la genómica y 
otras más relacionadas con la biotecnología y 
las ciencias cognitivas. La historia de la evo-
lución humana muestra así una interacción 
entre fenómenos biológicos, más determi-
nantes en los inicios y fenómenos culturales, 
de mayor relevancia posterior.

¿Hay algún impulso particular o salto crí-
tico que consideremos que fue el inicio del 
proceso que condujo a la aparición de Homo 
sapiens? Todo parece apuntar a la idea de que 
no hubo un evento único, de signi�cación 
decisiva, en el impulso evolutivo que condujo 

hasta nosotros, sino varios. Se trata de la con-
junción de diversas variables. 

En lo que se re�ere a los rasgos anatómi-
cos los más destacados son la oponibilidad 
del pulgar, la dominancia del sentido de la 
visión, la postura erguida y la mayor encefali-
zación. En cuanto a los fenómenos culturales, 
hay evidencias arqueológicas de producción 
de utensilios ya hace más de dos millones de 
años, así como de adecuación de hábitats hace 
1.8 mda. Relacionando la evidencia arqueoló-
gica con la primatológica se reconocen indi-
cios de formas particulares de vida social que 
podrían haber incluido una incipiente divi-
sión del trabajo y una conducta de compartir 
alimentos5. Otros rasgos no se reflejan en el 
registro fósil ni en el arqueológico, pero se 
considera que fueron de gran relevancia en 
nuestro proceso evolutivo: la conducta moral 
–la distinción entre el bien y el mal– el len-
guaje, el arte.

El lenguaje tiene un lugar central. La trans-
misión de una herencia cultural de la magni-
tud de la humana, sólo es posible a través de 
un mecanismo de almacenamiento de infor-
mación extrasomático: el lenguaje, la memo-
ria colectiva. En cuanto a la importancia de 
la vida social no asociada al trabajo, un pri-
mate con tan pocas disposiciones físicas para 
el combate, no habría podido sobrevivir sin el 
auxilio de su tropa, ese protector refugio con-
tra el ataque de los depredadores. Y qué decir 
del cuidado parental de largo plazo, principal 
garante de la sobrevivencia y de la transmi-
sión de la experiencia al recién nacido, que 
nada sabe.

¿Qué podemos decir del cerebro? Un 
cerebro que alberga una mayor cantidad de
neuronas posibilita una mayor cantidad 
de capacidades6: la comunicación, el mane-
jo de un entorno complejo, el trabajo. El tra-
bajo es una actividad que modi�có la relación 
de nuestra especie con su medio y con sus 
semejantes contribuyendo de forma crucial 
al impulso evolutivo hacia el ser humano.

Todos estos comportamientos pueden 
encontrarse en forma rudimentaria, y en oca-
siones sofisticada, en otros animales. Pién-
sese en el castor, ingeniero de ecosistemas; 
las abejas y las hormigas, constructoras de 
moradas, con su intensa vida social. La curio-
sidad de los gatos, la vida gregaria y afectiva 
de los elefantes, su crianza de largo plazo, la 
astucia del zorro, la inteligencia del cuervo, 
el lenguaje de los delfines. En cuanto a los 
animales �logenéticamente más cercanos a 
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nosotros, los chimpancés, podemos enume-
rar la llamada inteligencia maquiavélica, la 
autoconciencia, la fabricación y utilización 
de instrumentos y armas, la sexualidad diso-
ciada de la reproducción, la construcción de 
nidos para dormir, la capacidad de aprendi-
zaje del lenguaje de señas. Así, los rasgos que 
hemos considerado que más nos caracterizan 
no constituyen, por sí solos, una ruptura com-
pleta con otros animales. Es una cuestión de 
grado y de conjunción.

Me parece sin embargo, que las distintas 
especies poseen orientaciones diversas de 
su inteligencia, instintivas, que las condu-
cen a seleccionar y atender determinadas 
porciones del mundo. En la aparición del ser 
humano, especulo, la selección habría favore-

cido una forma de la inteligencia que podría 
caracterizarse como una mente causal. Una 
mente inquisitiva que se pregunta acerca de 
la causalidad en el mundo. Que se orienta 
a percibirla, comprenderla y utilizarla. Una 
tendencia que habría marcado la diferencia 
entre los animales capaces de usar y fabricar 
utensilios sencillos y nuestra enorme capaci-
dad transformadora. La condición que ante-
cedió al trabajo y lo posibilitó.

El hombre como hacedor de utensilios
En una de las tesis más aceptadas sobre los 
procesos de hominización, Kenneth Oakley, 
en 1949 señalaba que, habiendo evitado la 
especialización corporal excesiva y retenido 
manos �exibles de cinco dedos7, los ancestros 
del hombre, al adquirir la postura erguida,  
desarrollaron la habilidad de hacer y mani-
pular utensilios. Esta habilidad les posibilitó, 
ante severas presiones evolutivas producto de 
sequías, convertirse en “la más adaptable de 
todas las criaturas”.

Habida cuenta de que otros primates son 
capaces de improvisar utensilios, utilizarlos 
y crearlos, se preguntaba cuál sería la dife-
rencia respecto de la manufactura de útiles 
en el humano, encontrando que la del ser 
humano tenía una mucho mayor premedita-
ción, un pensamiento conceptual, una mayor 
previsión de futuro y, junto con la capacidad 
inventiva, la capacidad de comunicar una tra-
dición8.

El trabajo, la capacidad de modi�car nues-
tro entorno, es una de las principales carac-
terísticas de nuestro género9. Encuentro en 
la obra de Julio Boltvinik10 una revisión con-
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7 Aptas para la trepa de árboles (Oakley, 1976: 1).
8 Oakley, 1976: 1-3; 81.
9 Ponce de León, 2002: 90; 2005: 27-35.
10 Julio Boltvinik ha cuestionado con gran profundidad el enfoque vigente mundialmente en el combate y 

el estudio de la pobreza. Al caracterizar este fenómeno, Boltvinik constata una situación mundial deses-
peranzadora: por un lado, un número muy importante de miembros de nuestra especie están condenados 
desde su nacimiento a una existencia precaria, a una existencia no humana; por el otro, aquellos orga-
nismos internacionales que tienen como misión contribuir a mitigar el sufrimiento humano causado por 
carencias económicas, han fallado. Por ello, decide examinar meticulosamente las insuficiencias de la 
aproximación canónica en el estudio del fenómeno de la pobreza para exponer la causa de sus fallos. Tal 
aproximación, surgida de la corriente principal en la economía, ha propuesto separar los bienes que se 
describen como bienes materiales de aquellos no materiales y determinar un umbral en los primeros para 
separar a los pobres de los no pobres. El Banco Mundial, por ejemplo, ha trazado este umbral en un dólar 
diario per cápita, con una aproximación del todo cuestionable. En su obra, Boltvinik puso en su verdadera 
perspectiva estas aproximaciones que olvidan que de sus resultados hay consecuencias severas para 
seres humanos concretos, y propuso un enfoque completamente nuevo del problema. En él juzga que 
la primera condición para trazar un umbral debe ser revisar qué es el hombre, qué es lo que realmente 
necesita, y sólo entonces, separar los aspectos económicos y trazar las líneas que permitan determinar 
esos umbrales. Este enfoque produjo una obra (Boltvinik, 2005) que traspasa los límites disciplinares del 
campo de la economía para ocupar un lugar destacado entre las obras de valor universal en las ciencias 
del hombre y de gran pertinencia y relevancia ante la grave situación mundial en lo que se re�ere a la 
pobreza. Es también, una obra de gran interés para la antropología filosófica.

La era del hombre. Podemos seguir la evolución del 
hombre desde un antecesor relacionado con los monos.



ceptual profunda de lo que el trabajo es a la 
esencia humana. 

La esencia humana
según Julio Boltvinik
En su análisis sobre la única manera moral 
de enfocar los ingentes problemas de po-
breza en el mundo, Boltvinik juzga como 
condición sine qua non para determinar los 
umbrales de pobreza, preguntarse qué es el 
hombre, cuáles son sus necesidades, cuáles 
sus más altas potencialidades, cuáles sus 
características singulares como especie. Y 
sólo entonces, al comprender al ser humano 
en su conjunto, preguntarse cuáles serían 
los elementos económicos mínimos que se 
requerirían para contribuir a alcanzar esas 
potencialidades. Su estudio traspasa las 
fronteras de la perspectiva económica tra-
dicional al preguntarse por el hombre ante 
las carencias; qué es lo que signi�can si se 
trata de vivir una vida digna, una vida ver-
daderamente humana. Se pregunta quié-
nes somos, cuáles son las características 
que posibilitaron nuestra aparición en 
el mundo, cuál es nuestra esencia. Com-
partimos pues, con él, esas preguntas. 
Y sus respuestas son relevantes para la 
paleoantropología11.

Las tres fuentes y tres partes 
integrantes del concepto
de esencia humana en Boltvinik
Pueden identi�carse tres fuentes principales 
en la caracterización que Boltvinik hace de 
la esencia humana: la primera, la concepción 
�losó�ca marxista del ser humano, vista a 
través de la obra de Giörgy Markus sobre la 
del propio Marx, la segunda, la teoría de los 
instintos y de la jerarquía de las necesidades 
de Abraham Maslow y la tercera, las tesis 
sobre las necesidades peculiarmente huma-
nas de Erich Fromm12.

a) Las características esenciales humanas 
según Marx-Markus
De acuerdo con Marx, según la exégesis de 
Markus, tres son los rasgos esenciales del ser 
humano: uno, el hombre es un ser, cuya acti-
vidad vital es el trabajo, dos, es un ser social 
y tres, es un ser consciente. Dos rasgos más 
se mani�estan en el ser humano a lo largo de 

la historia: la tendencia a la universalidad y 
a la libertad13.

En cuanto al primer rasgo, en la medida 
en que el hombre es un ser natural, ha de 
interactuar con la naturaleza para sobrevivir. 
Esta interacción la realiza, como todos los 
seres vivos activos, a través de una actividad 
vital. La del ser humano es el trabajo. La dife-
rencia entre otros animales y el ser humano 
estaría, según Marx-Markus y Boltvinik, en 
que la actividad vital de los primeros tiende a 
satisfacer sus necesidades por la vía de apro-
piarse y consumir directamente los objetos, 
mientras que en el ser humano esta actividad 
se realiza a través de mediaciones.

Una de las consecuencias más importan-
tes del trabajo es que, al modi�car los objetos, 
el hombre amplía el número y variedad de 
bienes que consume, pues incorpora aquellos 
que no pueden ser consumidos directamente 
sin tales modificaciones. También incorpora 
objetos que no están destinados al consumo 
directo sino sólo al uso. Esta ampliación de 
los objetos de la actividad humana modi�ca 
crecientemente la relación del hombre con 
el mundo, haciéndola más compleja y varia-
ble14.

Otra es que al crear nuevos objetos, el 
hombre construye un entorno cultural que 
incluye tanto el medio modi�cado, como los 
patrones con que se ha de interactuar con él. 
Estos patrones deben ser aprendidos, no están 
dados naturalmente. El hombre nace, así, en 
una “cuna histórica y cultural”15, nunca parte 
de un primer principio.

Asimismo, de acuerdo con las tesis de 
Marx y Markus, al ampliar los fenómenos 
del mundo que hace objeto de su actividad, 
el hombre amplía sus capacidades: reconoce 
regularidades en el mundo y les contrapone 
su actividad, adecuándola a ellas; esto crea 
una suerte de círculo virtuoso en donde cada 
capacidad desarrollada genera nuevas capa-
cidades e, íntimamente vinculado, nuevas 
necesidades16.

En cuanto a su ser social, el hombre no es 
hombre sino en la medida en que se relaciona 
con otros seres de su propia especie. Nacer y 
vivir en un entorno humanizado implica para 
los nuevos seres, un necesario aprendizaje 
de la forma de interactuar en este entorno. 
La sociedad en la que vive y su lugar en ella, 
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11 Boltvinik, 2005.
12 Ibid; pp. 51-205.
13 Ibid; pp. 51-82.
14 Ibid; p. 53.
15 Ibid; pp. 53-54.
16 Ibid; pp. 55-58.
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determinan en gran medida la forma con-
creta de ser de cada individuo17.

En cuanto a su condición de ser consciente, 
es ésta la que hace la diferencia del hombre 
con los demás animales, de acuerdo con estos 
tres autores. El trabajo produce la conciencia 
y la autoconciencia humana en la medida 
en que hay una gran distancia, una ruptura, 
entre la actividad orientada a la satisfacción 
de una necesidad y la satisfacción misma de 
la necesidad18. Entre los animales, señalan, la 
necesidad y el objeto de la necesidad están 
fusionados, en el hombre no, pues éste ha 
ampliado la gama de los objetos de su necesi-
dad a todo el mundo que le rodea incluyendo 
objetos fuera de su percepción. Además, en 
la medida en que cada objeto puede ser modi-
�cado de diferentes formas y para diferentes 
necesidades, la conciencia humana se lo apro-
pia desde diferentes puntos de vista. Esto es 
lo que posibilita el pensamiento objetivo y la 
aparición de nuevas necesidades a lo largo de 
la historia, como las necesidades estéticas, la 
curiosidad cientí�ca o las necesidades espiri-
tuales: cada objeto es captado más y más en 
su singularidad, independientemente de la 
necesidad humana19.

El hecho de que el ser humano lo sea por 
su condición de ser histórico, genera dos ras-
gos adicionales: a lo largo de la historia, el 
ser humano, por la ampliación de sus capa-
cidades, tiende a la universalidad y a la liber-
tad20.

Boltvinik toma de Markus y Marx, las ideas 
de que los rasgos esenciales humanos son: el 
trabajo como su actividad vital, su condición 
de ser social y su condición de ser consciente, 
así como su tendencia a ser universal y libre.

Esta aproximación de Boltvinik me 
resulta relevante, pues me parece que con-
tribuye a recuperar el verdadero papel del 
trabajo en los orígenes humanos. Encuen-
tro que la paleoantropología, en ese camino 
que tomó en algún momento para ser cada 
vez más y más cientí�ca, cualquier cosa que 
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17 Aunque no exclusivamente, aclara Boltvinik; los individuos concretos no son seres pasivos modelados sin 
más por su entorno, existe un elemento activo en cada uno de ellos (Ibid; pp. 60-63).

18 Ibid; p. 63. Hay muchos ejemplos de ciertos grados de conciencia en distintas especies, por lo que debe 
guardarse cierta distancia de la idea de que los demás animales no son seres conscientes. Sin embargo, la 
idea principal, positiva, de Marx-Markus y, al suscribirla, también de Boltvinik, que describe al hombre 
como ser consciente como producto de su trabajo es acertada. Hay también otros animales que trabajan, 
otros que se relacionan con mediaciones con los objetos de su consumo, es decir, se encuentran en el 
reino animal, repetidamente, conductas comparables en grados germinales a las humanas. En ellas, la 
diferencia no está en la ausencia o presencia de un rasgo o conducta, sino en el grado en que se mani�es-
tan: sólo el hombre amplía de tal forma sus capacidades que posibilita cada vez más la inclusión de más 
y más objetos a su uso y consumo, sólo el hombre ha desarrollado cada vez más sus capacidades tecnoló-
gicas, sólo el hombre hace nacer a sus crías en una cuna histórica.

19 Ibid; pp. 63-67.
20 Ibid; pp. 68-73.

Selvas australianas. Trepadores y predadores marsupiales.



eso signi�que, transitó, de buscar compren-
der el panorama general, a tratar de dar un 
soporte empírico a las interpretaciones que 
hace del registro fósil y el arqueológico. Esto 
fue, en sus inicios, una respuesta a la con-
ciencia que alcanzó sobre la falta de rigor y 
sustento de sus afirmaciones. Pero tuvo como 
consecuencia que una parte importante de su 
trabajo se dedicara a la creación de cuerpos 
de datos –cuanti�cados, medidos– provenien-
tes de disciplinas como la primatología y la 
arqueología experimental, que tratan, esfor-
zadamente, de constatar que otros primates 
también usan y fabrican herramientas, como 
si hiciera falta, perdiendo la perspectiva glo-
bal y minimizando, al sobredimensionar el 
hecho de que no somos los únicos, el enorme 
hecho de nuestra cuna histórica, posibilitada 
sólo por el trabajo y por la retención y trans-
misión de sus éxitos y productos a cada nueva 
generación que recibe así, una herencia cada 
vez más rica y compleja.

b) Maslow y la jerarquía de las necesidades 
humanas
Otro autor relevante en el análisis de Bolt-
vinik sobre la esencia humana es Abraham 
Maslow. Retomaremos aquí sus análisis sobre 
la teoría de la jerarquía de las necesidades 
humanas y la teoría de los instintos21.

Para Maslow, a grandes rasgos, existe un 
grupo de necesidades básicas que son univer-
salmente compartidas por los seres huma-
nos. Éstas son: las necesidades fisiológicas, 
las necesidades de seguridad, las necesidades 
de amor, afecto y pertenencia, las necesida-
des de estima y autoestima y las necesidades 
de autorrealización. La satisfacción de estas 
necesidades en el ser humano es imperativa 
y se expresa en una jerarquía de pre-potencia 
o preponderancia. Esto quiere decir que una 
vez que la necesidad más básica, el hambre, 
ha sido satisfecha, aparece la siguiente nece-
sidad, la de seguridad. Esta, a la vez, puede 
ser relativamente satisfecha, con lo que se 
da paso a la siguiente necesidad, la de amor, 
afecto y pertenencia. Y así sucesivamente22.

Esta jerarquía sólo expresa una genera-
lización, válida en gran parte de los casos, 
aunque pueden encontrarse importantes 

excepciones23. Maslow señala que las prime-
ras cuatro son necesidades de�citarias, de 
carencia, que desaparecen como necesidad 
cuando se satisfacen. Las últimas, las de auto-
rrealización, son necesidades de crecimiento, 
que no se satisfacen y que se encuentran en 
perpetuo desarrollo. Todas, en todo caso, son 
necesidades básicas.

En la caracterización de Maslow, las nece-
sidades humanas son instintoides. Su tesis 
sobre los instintos es importante para esta 
exploración.

Los instintos son, de acuerdo con Maslow, 
unidades motivacionales que unen siempre 
tres elementos: un impulso, una conducta y 
un objeto. Esta unión estaría determinada 
por herencia. Sin embargo, entre más alto 
esté situada una especie en la escala �lé-
tica, menos presentes los instintos así de�ni-
dos –como tríada impulso-conducta- objeto 
fuertemente determinada por la herencia– 
quedando la fuerza de la determinación here-
ditaria sólo para el impulso, en tanto que el 
objeto y la conducta se vuelven asunto de 
elección y de aprendizaje.

Un ejemplo que brinda Maslow es el ins-
tinto sexual que en la rata, por ejemplo, está 
determinado casi por la herencia, mientras 
que en el humano únicamente el impulso 
se ha heredado y la conducta y el objeto son 
elegidos y aprendidos24. Podríamos pensar en 
otros ejemplos como el instinto de búsqueda 
de alimento que en el león estaría determi-
nado casi en su totalidad por la herencia 
mientras que en el humano únicamente el 
impulso se ha heredado y la conducta y el 
objeto han de ser elegidos y aprendidos.

Para Boltvinik, la naturaleza instintoide de 
las necesidades humanas “es una tesis dura 
sobre la esencia humana”25, que retoma para 
relacionarla con la tesis de Marx-Markus sobre 
el carácter mediado del trabajo humano:

En efecto, el carácter mediado del trabajo del 
que parten Marx-Markus supone ya la ruptura 
instintiva que asocia al impulso (el hambre) 
una actividad determinada (la persecución 
y captura de un objeto determinado también 
genéticamente). Cuando el hombre fabrica 
una lanza, realiza por de�nición una actividad 
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21 Boltvinik, 2005: 83-139; Maslow, 1943: 370-396.
22 Maslow, 1943: 372-383; Boltvinik, 2005: 87-91.
23 Boltvinik, 2005: 95-96; Maslow, 1943: 386-388.
24 Maslow, 1943, “A preface to motivation theory”, Psychosomatic Med., 5, 85-92, citado por Boltvinik, 2005: 

113. En Maslow, 2001: 204, este autor señala: “… debemos plantearnos la teoría del «instinto» o, como yo 
pre�ero llamarla, teoría de la necesidad básica; es decir, el estudio de las necesidades, apremios y deseos 
originales, intrínsecos y parcialmente determinados por la herencia…”

25 Boltvinik, 2005: 137.



no determinada genéticamente. Por qué ocu-
rre esa ruptura podrá ser un misterio, pero en 
la existencia de la ruptura y su papel central 
en hacer del ser humano una especie radi-
calmente distinta a todas las demás, están de 
acuerdo ambos26.

Dos categorías más de necesidades, las 
cognitivas y las estéticas, no fueron situadas 
por Maslow en su escala jerárquica. Aparen-
temente, consideró que las cognitivas, vistas 
como capacidades, se ejercían para satisfacer 
todas las necesidades y vistas como necesi-
dades, podían situarse en las necesidades de 
autorrealización, en donde también podrían 
situarse las estéticas27.

Boltvinik encuentra que éste y otros auto-
res señalan un estrecho vínculo, a través del 
trabajo, entre las capacidades y las necesida-
des humanas.

El planteamiento esencial vislumbrado por 
Markus en la obra de Marx es que el ser 
humano es un ser activo que, como especie, 
sólo puede satisfacer sus necesidades a través 
del trabajo (actividad orientada a la satisfac-
ción de necesidades sólo a través de mediacio-
nes) que constituye la más profunda esencia 
del ser humano, lo que lo distingue de las otras 
especies. Por eso es sobre todo en él donde el 
individuo se realiza como ser humano. […] La 
teoría que está haciendo falta es, justamente una 
teoría del desarrollo y la interacción de las necesi-
dades y las capacidades humanas, como círculo 
virtuoso (o vicioso)28.

Esto me lleva a otra re�exión relevante a 
la paleoantropología. Si tomamos la jerarquía 
de necesidades básicas propuesta por Mas-
low, y revisamos las necesidades de distintas 
especies animales, encontraremos que com-
partimos varias, en distintos grados, como 
expongo a continuación. Las necesidades 
�siológicas y las de seguridad y protección 
serían compartidas por todos los animales. 
La necesidad de amor, afecto y pertenencia, 
por la mayor parte de aves y mamíferos y 
por último, la necesidad de estima y autoes-
tima por varias familias de mamíferos, sobre 
todo aquellas en las cuales la dominancia o 
el altruismo juegan un papel importante en 
la sobrevivencia: primates superiores, perros 
y lobos, mamíferos marinos. No me parece, 

sin embargo, que pudiera citarse algún ejem-
plo de animales que posean las necesidades 
de autorrealización. ¿Es la emergencia de 
esta necesidad otro rasgo peculiar de nuestra 
especie? Es una pregunta sugerente y puede 
conducir a una investigación fructífera.

c) Erich Fromm: razón, amor y trabajo 
productivo
El último autor que retomo de la mirada de 
Boltvinik es Erich Fromm, quien postula 
que la ruptura esencial del ser humano con 
relación al resto de la vida animal es la pér-
dida de la determinación de la conducta por 
el instinto. Existirían necesidades humanas 
instintivas, pero con la irrupción de la con-
ciencia los instintos para satisfacerlas se pier-
den y sólo le queda al ser humano el trabajo 
creativo para atenderlas. No puede encarar el 
mundo con sus instintos porque ellos ya no 
determinan su conducta, debe hacerlo con su 
razón; no puede, además, hacerlo por sí solo: 
requiere de sus semejantes para aprender 
cómo hacerlo29.

Fromm ubica las necesidades �siológicas 
entre las instintivas y señala que las no ins-
tintivas, aquellas peculiares a la existencia 
humana son cinco: necesidad de relaciones 
íntimas con otras personas, necesidad de 
trascendencia, necesidad de pertenencia, 
de identidad y de un marco de orientación 
y devoción. El hombre sólo puede satisfacer 
estas necesidades a través de sus tres capa-
cidades humanas: “razón, amor y trabajo 
productivo”30.

En Fromm encontramos nuevamente, el 
señalamiento de la ruptura de la determina-
ción de la conducta por el instinto y la sus-
titución de éste, en el humano, por la razón 
y la vida social. También hallamos una dis-
tinción entre necesidades compartidas con el 
resto del mundo animal y aquellas que son 
sólo humanas.

La reinterpretación global que de estos 
autores presenta Boltvinik, el vínculo cohe-
rente que encuentra entre ellos y la nueva 
perspectiva que sobre el hombre ofrece, 
suministra a la paleoantropología elementos 
muy interesantes sobre los cuales pueden tra-
zarse rutas de investigación de gran riqueza y 
fertilidad teórica.

Boltvinik juzga que es en el trabajo y los 
elementos asociados a él donde se encuen-
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26 Ibid; p. 113.
27 Boltvinik, 2005: 91-93, Maslow, 1943: 384-385; 2001 91-100.
28 Boltvinik, 2005: 102, cursivas del autor.
29 Ibid; pp. 141-144; 198.
30 Ibid; pp. 145-150.
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tra la ruptura entre las formas previas y la 
aparición del hombre. En el reino animal 
encuentro innumerables muestras de trabajo, 
sociabilidad y conciencia, tanto individual-
mente en distintas especies, como juntas, pre-
sentes las tres en una sola especie, como en 
los chimpancés. Sin embargo, cualquiera que 
sea nuestra postura en un hipotético debate 
ruptura-continuidad, en el cual yo me sitúo 
como continuista, no disminuye en absoluto 
la relevancia de la aportación de  Boltvinik 
en cuanto a volver a llamar nuestra atención 
sobre la importancia crucial del trabajo en la 
aparición de nuestra especie y sobre la rela-
ción de retroalimentación que se estableció, 
en el ser humano, entre sus capacidades y sus 
necesidades.

Ahora bien; si el trabajo es una de las 
características que más nos tipi�can, ¿cuál 
es la condición que posibilita su aparición? 
Vamos a Hume.

Hume: la causalidad
como el cemento del universo
La causalidad es el cemento del mundo. Esto 
lo vio Hume31. En su Tratado de la natura-
leza humana, David Hume explora la manera 
en que la mente, a partir de su tendencia al 
hábito y de reconocer relaciones de seme-
janza y de contigüidad, in�ere relaciones de 
causalidad. Existe, en el mundo mental, una 
“especie de atracción” que posibilita la unión o 
cohesión entre las ideas simples, señala32. La 
idea de causalidad se deriva de reconocer que 
existe en determinados eventos del mundo 
una contigüidad repetida, una sucesión repe-
tida, de las cuales inferimos una “conexión 
necesaria”33.

Ahora bien, si profundizamos más, dice 
el autor del Tratado, encontraremos que otra 
relación por la que inferimos causa y efecto 
es la de “conjunción constante”34. De nues-
tra experiencia de que determinados fenó-
menos siempre se observan empíricamente 
unidos, inferimos que en el futuro también 
lo estarán35. “La base de nuestra inferencia es 
la transición resultante de la unión debida a 
costumbre”. No tenemos otra base para expli-
car la conexión entre dos fenómenos, excepto 
la repetición que de ellos observamos36.

Por otro lado, al analizar el razonamiento 
animal, Hume señala que no hay distinción 
alguna entre los procesos que operan en los 
animales y en los hombres. Los animales tie-
nen, igualmente, pensamiento y razón, y su 
conducta se guía también por la experiencia, 
de la que sacan conclusiones. Sobre las opera-
ciones mentales del animal, señala: 

Es necesario, en primer lugar, que exista 
una impresión inmediatamente presente a 
su memoria o a sus sentidos, para que sirva 
de fundamentación de sus juicios. […] En 
segundo lugar, la inferencia que hace a partir 
de la impresión presente se construye sobre la 
experiencia y sobre la observación de la con-
junción de objetos en los casos pasados. Igual 
que modi�cáis vosotros esta experiencia, así 
modi�ca él también su razonamiento37.

Hay pues, tanto en la mente humana como 
en la animal, una orientación a inferir causa-
lidad: la mente propende a inferir causalidad 
de la mera experiencia de contigüidad y con-
junción constante. ¿Es una cualidad que se 
magni�có en el linaje homínido y en espe-
cial, en Homo sapiens? ¿Somos un primate 
con apetito epistémico?

Epílogo 
Si revisamos lo dicho hasta aquí, veremos que, 
aunque no es posible encontrar un momento 
de ruptura de�nitiva entre el mundo animal 
no humano y el humano, sí encontramos 
variables en que la diferencia de grado es sig-
ni�cativa y posibilita que, al conjugarse unas 
con otras, se constituya a la postre lo que 
podríamos llamar la singularidad humana.

Me parece a mí que dentro de ellas, resulta 
muy signi�cativa la conjunción de tres de las 
características que hemos mencionado: una 
capacidad tecnológica para intervenir en el 
mundo, una mente causal que percibe y com-
prende relaciones de regularidad y causali-
dad en él y una tendencia continua de nuestra 
especie a ampliar continuamente, en un cír-
culo virtuoso, sus necesidades y sus capacida-
des de satisfacerlas. Ésta última característica 
posibilitada por nuestra “cuna histórica” y 
por la aparición de formas instintoides de 
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31 Hume, 1739.
32 Hume, 2002: 12-13. Utilizo aquí y en adelante para citar esta obra de Hume, la paginación de la edición de 

Selby-Bigge, que se encuentra en los márgenes de las páginas de la edición de Tecnos que consulto.
33 Ibid; p. 77.
34 Ibid; p. 87.
35 Ibid; pp. 93, 104, 107, 125.
36 Ibid; pp. 165-166.
37 Ibid; pp. 176-177.
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las necesidades en las que sólo el impulso ha 
quedado determinado en gran medida por la 
herencia, no así la conducta ni el objeto. Es 
por todo ello que he vinculado aquí dos tesis 
tan distantes en tiempo y aparentemente en 
propósito como las de Hume y Boltvinik.

Para concluir cabe decir que esencia y ori-
gen son conceptos íntimamente vinculados. 
Se requiere entender el qué, la esencia, la espe-
ci�cidad, para responder al cómo, cuándo y 
por qué, los orígenes. De igual forma es nece-
sario el camino inverso: explorar las causas 
del origen para aproximarnos a nuestra esen-
cia. En esta comunicación hemos explorado 
algunos puntos nodales sobre las causas de 
nuestro origen y nuestra singularidad y sur-
gen preguntas interesantes. ¿Tenemos una 
suerte de “instinto de causa”, en el mismo 
sentido en que hablamos de un “instinto de 
presa”, pero en el cual la determinación here-
ditaria sólo opera en el impulso quedando 
a nuestro arbitrio la conducta y el objeto? 
¿Es esa particular disposición de la mente 
humana para capturar la dimensión causal 
del universo una de nuestras causas origina-

rias? ¿Cómo abordar desde la paleoantropo-
logía la dupla necesidades-capacidades para 
comprender mejor el círculo virtuoso que nos 
hizo –nos hace– humanos? Son preguntas que 
pueden invitarnos a recorrer nuevas rutas 
de investigación.
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