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ABSTRACT
In this text the author essentially
describes the evolution of humanity. Harari
develops a structural approach that allows
him to analyze the cultural roots of
civilization.
Key words: Hominids, humanization,
civilization, sapiens

Hebrea de Jerusalén. Se especializó en

RESUMEN
En este texto el autor describe de
forma esencial la evolución de la
humanidad. Harari desarrolla un enfoque
estructural que le permite analizar las raíces
culturales de la civilización.
Palabras clave: Homínidos, humanización,
civilización, sapiens

títulos como Homo Deus o 21 lecciones

RESUMO
Neste texto, o autor descreve
essencialmente a evolução da humanidade.
Harari desenvolve uma abordagem
estrutural que lhe permite analisar as raízes
culturais da civilização.
Palavras-chave: Hominídeos, humanização,
civilização, sapiens

confinamiento, ahora definitivamente lo

historia medieval e historia militar, pero
tras doctorarse en Historia por la
Universidad de Oxford, pasó al campo
más amplio de la historia del mundo y los
procesos macrohistóricos. Con otros
para el siglo XXI, se ha ganado la fama de
ser uno de los autores más aclamados de
lo que va de siglo.
Si esta obra ya era interesante antes del
es más. Un libro que ayuda a comprender
cómo y por qué hemos llegado hasta aquí.
Una forma novedosa de ver la historia en
la que no observamos hechos aislados,
sino que todo tiene un sentido y unas
consecuencias globales que nos hacen

Pocas son ya las librerías en las que
este libro no haya estado (o todavía esté)
en la sección de Top Ventas o de libros
recomendados en la categoría de noficción. Millones de personas han sido
cautivadas por la dialéctica del autor y
celebridades como Barack Obama, Mark
Zuckerberg o Bill Gates lo recomiendan.
Es curioso que un libro de “historia” haya
resultado tan interesante y haya sido
vendido en tantos países, pero lo cierto es
que es mucho más que un libro de historia.
Yuval Noah Harari (1976) es
profesor de historia en la Universidad
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sentir pequeños y maravillados a la vez.
Gracias a este libro podemos entender que
la globalización tiene varias caras, siendo
una de ellas la que estamos viviendo en
esta crisis mundial. En cada página el autor
combina
hallazgos

hechos

probados,

arqueológicos

desde
hasta

acontecimientos históricos relevantes con
reflexiones que nos traen al momento
presente. No es una narración lineal, como
podemos prever en un libro histórico, sino
que es una reflexión filosófica basada en
la historia y la evolución humana. Cada
hecho y acontecimiento narrado en
Sapiens se relaciona con otros muchos
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aspectos,

dándole

sentido

y

consecuencias.

dinero, las leyes, los estatus sociales o la
propiedad

son

realmente

mitos

Comenzando desde la prehistoria,

compartidos por un grupo de la población,

el autor va desvelando cómo la evolución

pero no son reales. De hecho, el dinero

no siempre ha sido a mejor ni nos ha

solo tiene valor porque todos le damos ese

beneficiado a nivel individual, pero sí

valor; un billete carece de cualquier valor

como especie. Una explicación del ser

intrínseco,

humano desde el punto de vista evolutivo

convención entre todas las sociedades. En

que nos ayuda a entender cómo hemos

este sentido compara los gobiernos o las

logrado

ha

empresas con la religión, estableciendo

conquistado la Tierra, eso sí, arrasando

ciertos paralelismos que nos demuestran

todo a su paso.

que hoy en día los “mitos” y las

a

ser

la

especie

que

Con cada revolución

es

simplemente

una

(empezando por la cognitiva, siguiendo

“convenciones”

por la agrícola hasta la industrial y la

desplazado a otros aspectos más reales

científica), el ser humano ha conseguido

como la naturaleza.

compartidas

han

aumentar su población, pero también
mermar su calidad de vida en muchos
casos.

La última parte del libro es, sin
duda, una de las más interesantes porque
apunta hacia un futuro incierto y abierto a

Que un cazador-recolector fuera

miles de oportunidades: la revolución

más feliz o tuviera una mejor alimentación

científica. Harari analiza de una forma

que un agricultor no resultó ser útil, si el

crítica e imparcial todos los avances

agricultor conseguía duplicar o triplicar la

científicos existentes y previsibles en los

población en unos pocos años. Este hecho

próximos años. Proyectos para crear la

ha marcado la evolución humana durante

“amortalidad” o cómo la tecnología tiene

siglos, ya que las sociedades que más han

un impacto cada vez mayor en nuestras

crecido no han sido ni las más felices ni

vidas son algunos de los aspectos que el

las más saludables. Al fin y al cabo esto

autor trata.En medio de todos estos

lo vemos hoy en día, cuando nuestras

aspectos históricos, el autor también trata

sociedades “del bienestar” han

algunos temas más controvertidos como la

provocado un aumento del estrés, de una

hegemonía

gran cantidad de enfermedades crónicas

domesticación de los animales y su uso

asociadas al mismo y no parece que

actual para el consumo humano con todo

seamos más felices que algunas tribus de

lo que ello conlleva o el cambio climático.

del

sexo

masculino,

la

África. Otro punto que aborda Harari son
los imperios y el dinero. Nos hace
reflexionar sobre el hecho de que el

Hay

muchos

aspectos

de

la

historia, sin embargo, que el autor pasa
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por encima. Era obvio en un libro de 500
sido capaces de crecer porque hemos
páginas que trata de una “breve historia de

antepuesto el bien común al individual

la humanidad”. Lo más destacable de

(incluso

Harari es su tono provocador, sus

capitalistas) y que nuestros “mitos” ahora

reflexiones sobre temas que muchas veces

son para nosotros más reales que un

son tabú o el hecho de que es capaz de

océano o el sistema solar.

en

las

sociedades

más

posicionarse como abogado del diablo

Sin duda, es un libro que que todos

para tratar cualquier asunto. Después de

deberíamos leer al menos una vez en la

leer este libro la reflexión que me queda es

vida.

que ojalá la historia se aprendiera así, de
una forma holística, filosófica y reflexiva.
Este no es un libro que nos enseñe cuántas
guerras ha habido o cuántos territorios
conquistó el Imperio Británico. Es un libro
que nos muestra que el ser humano es
fascinante y a la vez peligroso, que hemos
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