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El debate sobre lo que es el ser humano o lo que
define al hombre como tal, lejos de estar agotado,
se plantea nuevamente en todas sus aristas.
¿Tiene el ser humano algo especial, para bien o
para mal, de lo que carezcan el resto de las
especies o es otra más de las especies animales
que pueblan la tierra? Es el hombre solo una
especie un poco más evolucionada de mono?¿Es
su aparición fruto del más arbitrario de los
azares?¿Puede el paradigma darwinista explicar
completamente su presencia en la tierra y la
integridad de los logros y desastres que ha
causado? Esta obra sostiene que no y, para
justificarlo, apela a los argumentos que la ciencia natural y la filosofía han esgrimido
durante los últimos doscientos años. Establece lo que la ciencia sabe sobre el ser
humano para señalar lo que, quizás, no pueda saber nunca. Orígenes del hombre no
es un texto al uso de divulgación científica. El lector podrá encontrar la totalidad de
los argumentos utilizados para convertir al hombre en un objeto más del universo y
los que se han esgrimido para concederle una especial dignidad.
Los Orígenes del hombre. La singularidad del ser humano, a lo largo de sus páginas,
estudia pormenorizadamente y de forma muy precisa cada uno de los conceptos que,
la afinación cada vez mayor de su capacidad de abstracción, de su idealización, ha
ido creando, y los coloca en su correcto lugar para así ofrecernos un extraordinario
panorama de en qué consiste esta “singularidad de lo humano”.
Según el autor, Francisco Rodríguez Valls, Profesor de Antropología Filosófica de la
Universidad de Sevilla, esta “singularidad” desemboca en cuatro aptitudes
fundamentales que tejen a lo que actualmente entendemos por ser humano: 1.La
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Cultura 2.La Emoción; 3.El Intelecto y 4.La Voluntad. El libro queda, pues, dividido
en cuatro partes; en la primera (Capítulo 1.El caso Darwin y Capítulo 2.La naturaleza
en la generación de lo humano. El origen biológico del hombre) Expone los orígenes
estrictamente biológicos de lo humano y de sus mecanismo de supervivencia. Una
vez conformada ya la naturaleza humana pasa el autor, en cuatro capítulos
sucesivos, a estudiar el origen, las formas que toman, y las acciones que provocan, en
su expansión por la naturaleza humana dichas cuatro actitudes en su ser y en su
existir. Así, el capítulo 3. La cultura como factor de regeneración. El origen cultural del
hombre, se dedica al estudio de la cultura; el Capítulo 4. Orígenes de la emoción humana.
La intencionalidad del cuerpo; profundiza en el papel del cuerpo y el sentimiento; en el
siguiente: Capítulo 5. Orígenes del intelecto humano. Naturalismo y hermenéutica, el más
largo y probablemente, el más complejo, se analiza lo que se denomina
genéricamente como el pensamiento humano asociándolo al discurso intelectual y el
último de los capítulos: Capítulo 6. Orígenes de la voluntad humana. Una discusión sobre
la libertad. Cyborgs, transhumanismo y sociedades virtuales, estudia, en cierto modo,
como meta y logro final y superior de toda la naturaleza humana, la libertad (6.1. Los
diferentes sentidos del término libertad; 6.2. Determinismo y libertad y 6.3. La búsqueda del
bien y la objetividad del valor) para después centrarse en, según Vals, uno de sus
grandes peligros: la realidad virtual, es decir, en términos de ciencia ficción, la
superación

de

lo

humano

por

una

creación

propiamente

humana

que,

probablemente, represente la total y radical desvinculación de todo lo natural, de
todo lo prístino. (6.4. Disponer de sí: cyborgs y transhumanismo y 6.5. La sociedad virtual.
Aldea global y autotransparencia de los espíritus).
Este libro viene a plantear el punto de partida sobre ¿qué es el hombre? En
unos momentos en que esas fronteras, si en algún momento estuvieron delimitadas,
hoy se han desdibujado con el debate de lo posthumano, la incorporación de
elementos cibernéticos y la manipulación genética y biológica que puede permitir la
imortalidad o longevidad del ser humano.
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