
ma. Y es que siendo los seres huma-
nos un conjunto de expectativas,
sucede precisamente que la tecno-
logía que inventamos es lo que nos
hace más humanos al liberarnos de
las cargas más penosas de la subsis-
tencia.  Ello nos permite ocuparnos
de otras tareas que producen un au-
mento de nuestras capacidades pa-
ra avanzar en el desarrollo por ca-
minos imprevistos y, a su vez, in-
ventar tecnología que nos permite
continuar la espiral evolutiva.

Producto de esta espiral de acú-
mulo de conocimientos y técnicas
hoy se apunta, desde los más varia-
dos ámbitos de la ciencia, hacia una
singularidad en el año 2040. A esta
espiral, Raymond Kurweil le llama
Ley de los rendimientos acelerados
y recoge el hecho de que cuando
cualquier ámbito de la ciencia deja
de depender del ensayo y error y pa-
sa a convertirse en Tecnología de la
Información, con la hiperconexión
que ello representa, sus logros cre-
cen exponencialmente. De este mo-
do calcula que la medicina y la bio-
logía doblarán su potencia cada año
llegando a ser un millón de veces
más potentes en 20 años. Y es que,
como decíamos, ya hay personas
que son ciborgs, es decir, que tienen
dispositivos implantados en su cuer-
po biológico para asumir funciones
que serían defectuosas de otro mo-
do. De esta manera hoy se mejora la
enfermedad de Parkinson en algu-

Vivimos momentos fascinantes. La
evolución tecnológico-científica de
los últimos años es de tal magnitud
que podría ser inminente la posibi-
lidad de influir en nuestra evolución
biológica por primera vez desde el
surgimiento del primer homínido
hace 350.000 años.

A partir del primer conjunto de
moléculas auto replicantes hasta
hoy, se han sucedido los cambios y
el azar hasta dar como fruto el Ho-
mo sapiens sapiens del siglo XXI,
única especie viva del género Ho-
mo. Como especie hemos logrado
trascender la biología, creando so-
ciedad y cultura e influyendo en
nuestra propia evolución fusionan-
do nuestra base biológica con tec-
nología creada por nosotros. A su
vez la interrelación entre los avan-
ces sociales y tecnológicos  está pro-
duciendo una extrema aceleración
de la innovación y la evolución sub-
siguiente como especie. Esto lleva a
imaginar, con Francis Heylighen,
que una extrapolación del corres-
pondiente crecimiento hiperbólico
podría producir una singularidad al-
rededor del 2040, donde la veloci-
dad de innovación podría ser po-
tencialmente infinita. 

Todo ello es fruto del esfuerzo hu-
mano, materializando la investiga-
ción a través de empresas que, en
todo el mundo, transforman las ide-
as en avances aplicables. Pero, ¿co-
nocemos quienes trabajamos en
ellas, la magnitud de lo que esto re-
presenta?. Probablemente, las em-
presas participamos desconociéndo-
lo a excepción, tal vez, de las gran-
des corporaciones. 

Este desconocimiento de la pro-
fundidad del tiempo que nos toca
vivir por gran parte de Pymes y
autónomos, que dan trabajo a más
del 85% de la población activa
mundial es preocupante en tanto
que les priva de la posibilidad de
participar en una -tal vez posible-
evolución responsable.

Tres homínidos
inteligentes ¡a la vez!
El camino de la evolución de los pri-
mates hacia el hombre moderno co-
menzó hace unos cinco millones de
años, pero el primer animal recono-
cido como homínido fue el Homo
erectus, cuyos restos más antiguos da-
tan de hace 350 000 años. Originario
de África, migró a otras regiones con
el auxilio de los puentes de tierra que
unían a varios continentes y países.
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Al Homo erectus le sucedió el Ho-
mo sapiens nearderthalensis y el
Homo sapiens sapiens. Durante mi-
les de años convivieron estas tres es-
pecies de homínidos diferentes: el
Homo erectus -la más antigua-, el
Homo sapiens neardenthalensis y el
Homo sapiens sapiens. 

El desarrollo de estos primeros
hombres puede enmarcarse en el
Pleistoceno, un período de la evolu-
ción del planeta que concluyó hace
unos 30 000 años,  precisamente la
fecha de la  última glaciación, cuan-
do se extinguieron los Neardenthal
–que, por cierto, sobrevivieron du-
rante 200.000 años, más de lo que
hemos logrado sobrevivir los sa-
piens hasta hoy, 130.000 años-. 

En esta época, disponíamos ya de
variadas herramientas y se vivía en-
tonces en el marco de la denomina-
da Primera Revolución Tecnológica
que tuvo como consecuencia que
en 5.000 años se cambiara más que
en los cinco millones de años ante-
riores. Entonces la humanidad tras-
cendió la biología.

¿Hacia la singularidad del
2040?
A partir de esta primera revolución,
las Revoluciones Tecnológicas se
han sucedido y en ninguna de ellas
se pudo predecir hasta dónde nos
iban a llevar los cambios que suce-
derían ya que transformarían a su
vez la naturaleza humana en sí mis-

nos casos, se implantan miembros
robóticos, permite una visión limi-
tada a ciertos tipo de ceguera o au-
dición a cierto tipo de sordera. Es
fascinante ver la entrevista que Pun-
set hace a Kurweil en el programa
Redes, que pueden ver en la si-
guiente dirección:http://www.you-
tube.com/watch?v=6KqmcVGAJXU
o en las noticias de la página
www.vertisub.com

¡Y queda tanto camino!
Ciertamente hemos hecho especta-
culares avances en el conocimiento
de nuestro entorno, pero cuanto
más nos adentramos, más nos da-
mos cuenta de lo poco que esto es.
Por ejemplo, la materia formada por
átomos tal como la conocemos,
constituye ¡sólo el 4% del universo!,
el resto, que creíamos vacío resulta
estar lleno, pero de lo que hemos
denominado energía oscura y mate-
ria oscura que aún desconocemos lo
que es. 

De manera similar, el neurocientí-
fico David Eagleman nos desvela
que nuestro cerebro consciente es
también un mínimo porcentaje del
total y que es nuestro inconsciente
el que recopila, procesa, medita y
trabaja intensamente para nosotros,
de manera que cuando se nos ocu-
rre una idea es fundamentalmente
gracias al ingente trabajo en la som-
bra de esa totalidad que apenas po-
demos vislumbrar.

Pilar Almagro
Directora General Grupo VertiSub

www.vertisub.com

Empresa ¿Qué tenemos
que ver con la evolución
responsable?
En este contexto, nos sorprende que
siendo la empresa una organización
humana  sobresaliente, capaz de
marcar las tendencias socio-econó-
micas y la evolución de la técnica, y
por tanto, como hemos visto, de lo
que el hombre hace, es capaz de ha-
cer y hará, constituyendo un actor
fundamental en la previsible singu-
laridad del 2040, no seamos más
conscientes de esta realidad. 

Pero con la excepción de las gran-
des corporaciones, las empresas nos
movemos ajenos a ello. ¿Hasta qué
punto eso  es dañino, máxime si te-
nemos la -tal vez utópica- preten-
sión de conseguir algún día una
evolución responsable?. ¿Y por qué
sería importante intentar una evo-
lución responsable, no dependiente
solo del azar?. 

Todo avance lleva a enfrentar
nuevos problemas, problemas de
éxito pero, a veces, también doloro-
sos. No sabemos si podremos susti-
tuir al azar en la evolución, ya que
su propia naturaleza consiste en
transformarnos, siendo incapaces de
predecir el alcance de dichas trans-
formaciones, pero de no hacer nada
existe la posibilidad -como el an-
tropólogo Eudald Carbonell prevé-
de que nuestra especie sufra un co-
lapso en nuestro siglo, tal vez coin-
cidiendo con la singularidad del
2040. Según él las revoluciones tec-
nológicas sucedidas hasta nuestros
días han necesitado ser asumidas,
metabolizadas, y esto ha representa-
do la muerte prematura de muchos
humanos. 

Por ejemplo, la Revolución Indus-
trial tuvo que digerirse a partir de las
dos guerras mundiales con 40 y 60
millones de muertos respectivamen-
te, y según él, no hemos metaboli-
zado aún la revolución científico
técnica actual lo que podría suponer
la muerte del 20% de la especie (ver
Informe Lugano). Frente a esta pers-
pectiva, nos queda la esperanza de
intentar una evolución responsable
que minimice estos efectos destruc-
tores que hasta hoy han sido nece-
sarios para construir. 

Tal responsabilidad asusta. Sobre
todo porque el incremento de los
conocimientos científicos y técnicos
sobrepasa y desborda hasta la capa-
cidad de los propios expertos, sin
que paralelamente hayamos conse-
guido aún conocernos y compren-
dernos en nuestra complejidad ra-
cional, relacional, emocional y espi-
ritual, la cual, a su vez, aumenta.
Pero, aunque asuste, lo que si impo-
sibilita absolutamente gestionar di-
lemas es la ignorancia. Tenemos a
nuestro favor que el ser humano, en
las condiciones adecuadas, tiende a
crecer, a saber más, a ser más… por
eso, tal vez podamos aspirar a, algún
día, hacer de nuestra evolución, una
evolución responsable. 

¡Y queda tanto camino!. Por ejemplo, la materia formada por átomos tal como la conocemos, constituye ¡sólo el
4% del universo!, y el cerebro consciente es una mínima parte del total


