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Los últimos…  
¿serán los primates?
En La novatada, Isaac Asimov nos cuenta 
que, en una galaxia muy lejana, un trío de 
estudiantes de la Universidad de Arcturus 
la pasan muy aburridos durante el periodo 
vacacional; para sobrellevar el tedio, pla-
nean jugarle una broma a diez alumnos  
terrícolas recién llegados a la academia 
estelar. Después de secuestrarlos, se los 
llevan a un planeta fuera de los límites 
de la Federación Galáctica; sin embargo, 
Sefan, uno de los bromistas no está del 
todo convencido del sitio elegido, porque 
está prohibido para las naves intergalác-
ticas, además está habitado por una raza 
primitiva de humanoides. — «Se supone 
que deben evolucionar sin ninguna in-
terferencia hasta que descubran el viaje 

La marcha del progreso, por su claridad y sencillez, es quizá una de 
las ilustraciones científicas más populares. Sin embargo, este resumen 

gráfico de la evolución humana, se ha convertido en una imagen que 
nos dice más de cómo nos vemos a nosotros mismos, que de la forma 

en la que ocurre el proceso de evolución de las especies.
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SOY EL NÚMERO UNO, ASÍ QUE,  
¿PARA QUÉ 

ESFORZARME?

■■  Esqueletos de primates. Ilustración del libro Man’s place in nature de Thomas Henry Huxley (1863).

interestelar por su cuenta. Ésa es la ley 
y se aplica con rigor» — reclama Sefan. 

Al final, a estos practicantes de bullying 
intergaláctico les sale el tiro por la culata, pero 
las palabras de Sefan muestran dos aspectos 
que vale la pena destacar: primero, la impli-
cación de que la evolución de los humanoides 
de ese planeta seguirá un camino claro y 
definido; segundo, que esto los conducirá, 
eventualmente, hacia determinado progreso 
científico y tecnológico. En principio no pa-
rece haber demasiados inconvenientes, pues 
ambos detalles son ejemplos muy familiares 
de cómo pensamos que proceden la evolu-
ción y la ciencia: mediante el recorrido por 
un sendero más o menos definido y más o 
menos lógico.

Ahora bien, desde la perspectiva cien-
tífica, en general, y de la biología, en par-

ticular, las cosas no son así. Por ejemplo, la 
evolución de las especies no es teleológica 
(del griego telos, que significa fin), pues no 
está orientada hacia alguna finalidad pre-
viamente determinada, tampoco las ideas 
científicas ni el desarrollo tecnológico. Y no 
es que Asimov se haya equivocado al aplicar 
ese enfoque teleológico a los humanoides 
que tanto incomodaban a Sefan, pues la 
intención del escritor no es enseñarnos 
una correcta teoría de la evolución, sino 
sólo entretenernos.

El tema de la evolución de las especies 
— ya sea en este planeta o en hipotéticos 
mundos habitados — se ha utilizado como 
entretenimiento en muchas ocasiones. En 
una de las famosas cortinillas de entrada de 
Los Simpson, vemos a Homero surgir como 
una célula que se divide y multiplica para 
transformarse en un invertebrado, después 
en pez, anfibio, reptil, primate… lo vemos 
recorrer tiempos geológicos e históricos 
hasta convertirse en nuestro querido obeso 
personaje que pelea por su lugar en el sillón 
frente al televisor. Un sendero parecido es 
recorrido por el protagonista del videoclip 
Right here, right now, del dj Fatboy Slim.

Aparte de divertidos y con buen ritmo, 
estos dos casos tienen otras cosas en común: 
1) son resúmenes visuales de más de 3 mil 
millones de años (millones más, millones 
menos) de historia de la vida sobre nuestro 
planeta; 2) ambos nos transmiten la idea 
de que los organismos sólo evolucionan al 
pasar de lo más simple a lo más complejo, 
siguiendo un trayecto que va de izquierda a 
derecha, conforme el tiempo avanza, y que el 
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proceso «concluye» cuando aparece nuestra 
especie; 3) en un irónico paralelismo al final 
de dicho proceso el ser «evolucionado» no 
es más que un humano pasado de carnes  
(y grasas), quien además tiene que tomar un 
descanso debido al trajín evolutivo. 

Semejante esfuerzo por recopilar algunos 
episodios de la evolución tiene su chiste, ya que 
un relato con tal margen temporal, no sería 
tan divertido sí durara días o semanas para 
contarnos con detalle la historia evolutiva en 
la entrada de una caricatura. Además, la gracia 
de esta cortinilla está en mostrar la paradoja 
de que, en la cúspide de una pretendida escala 
de la vida, el éxito evolutivo corresponda a un 
personaje más bien ramplón.

Pero pongamos más atención a la idea 
de que hay una dirección «correcta» en 
la evolución de las especies, y que las úl-
timas en aparecer son de alguna manera 
«mejores» que las precedentes. Así, parece 
evidente que si «Homer sapien» ha llegado 
marchando hasta el final, es sólo porque 
los primates (literalmente, «primeros»), 

■■  Figura 1. «Homer sapien» como la última fase (la más «avanzada») de la evolución  
de los primates.

como últimos en aparecer, son los primeros 
en una ilusoria escala. Son la consecuencia 
lógica del proceso (figura 1).

La evolución por selección 
de un celular, no es evolución 
darwniana
En principio, una de las razones por las 
que es relativamente común asumir el tipo 
de ideas que hemos descrito tiene que ver 
con el uso de las palabras y los distintos 
contextos en el que éstas se emplean. Un 
ejemplo muy sencillo es la palabra gato: de 
acuerdo con el contexto, con ella podemos 
referirnos a un felino, una herramienta, 
un tipo de bolso o incluso para señalar la 
astucia de alguna persona. Un solo conjunto 
de letras, múltiples significados.

Algo similar ocurre con la palabra  
evolución. Por ejemplo, para vendernos un 
producto — ya sea un automóvil, televisor 
o teléfono celular — basta con que el co-
mercial apele a que vale la pena adquirirlo 
bajo el eslogan «No cambies, evoluciona».  

En ese contexto la palabra evolución  
adquiere el significado de progreso, per-
feccionamiento o avance con respecto de 
lo anterior. Un llamado así hace que cual-
quiera desee «evolucionar» y consiga el 
celular más reciente… no sea que uno se 
quede estancado con el «ladrillo» que no  
tiene Wi-Fi, o peor, «involucione» al que-
darse sin teléfono móvil.

Sin embargo — como se mencionó en 
párrafos anteriores — en el ámbito de la 
biología el concepto evolución no significa 
progreso o proceso dirigido a un fin, por 
el contrario, a grandes rasgos, se trata del 
proceso de transformación de las especies 
por medio de la selección natural (como 
mecanismo principal), a lo largo de millo-
nes de años, el cual da como resultado la 
enorme variedad de organismos que habitan 
o han habitado la Tierra.

En ese sentido la concibió Charles 
Darwin (1809-1882), quien además empleó 
el concepto «descendencia con modificación» 
para referirse a lo que posteriormente, y de 
forma sintética se denominaría evolución. 
Incluso, él mismo no estaba convencido 
de que fuera posible detectar alguna forma  
de perfección absoluta de las especies como 
resultado del proceso evolutivo. 

Es cierto que de los microbios a los 
dinosaurios podemos identificar un  
incremento en la complejidad (en su 
organización, forma y funciones), pero 
esto no implica que los «menos complejos» 
desaparezcan o sean sustituidos por los «más 
complejos». Y por supuesto, tampoco im-
plica que un delfín sea «más evolucionado» 
que un pequeño protozoo, pues el progreso 
como medida absoluta de la evolución de las 
especies no existe. Al respecto, el eminente 
biólogo Ernst Mayr nos cuenta que, en 
uno de sus libros, Darwin escribió como 
nota: «Nunca uses las palabras superior o 
inferior».

Estas precisiones nos ayudan a identificar 
cómo una palabra puede tener distintas 
connotaciones. Pero, ¿qué pasa si estos sig-
nificados se mezclan? Pues lo mismo ocurre 
cuando representamos de forma gráfica el 
proceso de evolución de de la humanidad. 

Recordemos aquella última fase mostra-
da en Los Simpson y en el videoclip; ambas 
secuencias se basan en una imagen-concepto 
que sintetiza nuestra visión del encumbra-
miento de la especie y el papel que nos 
asignamos en la escala de la vida: la ilustra-
ción conocida como La marcha del progreso 
(figura 2).

■■  Figura 2.. La representación original de La marcha del progreso fue elaborada por 
Rudolph F. Zallinger en 1965. Desde entonces, ha sido ulilizada como la forma más 
representativa de la evolución humana.
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■■  Figura 3. Dibujo de Rudolph F. Zallinger en el que aparecen los 15 tipos de primates que formaban parte, para la época,  
de la historia evolutiva de los humanos.

■■  Figura 4. Ilustración aproximada de la marcha del progreso de Zallinger (1965). Tomando 
en cuenta los nombres y la distancia cronológica entre las especies asignados por el 
ilustrador. Dryopithecus (15-8 millones de años); Oreopithecus (15-8 millones de años);  
Homo neanderthalensis (100 000-5000 años); y Homo sapiens sapiens (40 000-hasta 
nuestros días). Tomada de: The atavism (febrero 22, 2012), The tree of diversification  
(or why the March of Progress is wrong), David Winter, http://goo.gl/ycD8SY, visitada  
el 20 de septiembre de 2014. 

Tras los pasos de «la marcha»
En 1965, la revista Time Life preparaba 
la elaboración de un número especial 
acerca de la evolución humana; Rudolph 
F. Zallinger (1919-1995) fue el encarga-
do de dibujar dicho proceso evolutivo.  
Zallinger dispuso su dibujo en dos versio-
nes (aunque ambos dispuestos en un plano 
horizontal y de izquierda a derecha): una 
amplia y otra corta. En la primera aparecen 
15 ejemplares de primates que se creía 
formaban parte de la historia evolutiva 
de la humanidad; el rango temporal de 
ese proceso de hominización — es decir, 
del conjunto de transformaciones por las 
cuales unas especies adquieron caracterís-
ticas de homínido — abarca 22 millones 
de años (figura 3).

Por el contrario, en la versión resumida 
aparecen sólo seis de los 15 tipos de prima-
tes (figura 2). Con el tiempo, la cronología 
asignada a algunas especies ha cambiado. 
Algo similar ha ocurrido con la reasignación 
de especies como antepasados o no de los 
seres humanos, por ejemplo, de acuerdo con 
los conocimientos de su época, Zallinger 
propuso, sin problemas, al Neanderthal 
como antepasado humano, mientras que 
en la actualidad se debate intensamente al 
respecto.

Pero la versión sintética tiene otros 
elementos interesantes: 1)Para armar  
La marcha del progreso, de la imagen ori-
ginal con 15 especies se seleccionaron 
las que corresponden a la posición (de 
izquierda a derecha) 3, 4, 5, 13, 14 y 15; 
las tres primeras casi del principio de la 
escala evolutiva (izquierda), y las otras 
tres pertenecen al final (derecha); 2) En la 
imagen original no es posible identificar 

una clara progresión, pues hay ciertos 
declives que eliminan la tendencia de una 
línea ascendente; para el icono canónico de 
esta ilustración, se utilizaron seis especies 
a partir de las cuales es posible identifi-
car con claridad esa línea ascendente; 3) 
A pesar de que el autor configuró una 

distancia uniforme entre cada una de las 
seis especies, esto no corresponde con 
la distancia cronológica determinada. 
Así, en lugar de tener la imagen típica de  
La marcha del progreso que actualmente 
reconocemos (figura 2), lo que deberíamos 
tener es algo similar a la figura 4.
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pequeño simio de gracioso andar, que poco 
a poco «evoluciona» hasta convertirse en 
un hombre (casi siempre con los caracteres 
sexuales que diferencian al varón) que 
realiza actividades propias del mundo 
«moderno» o que utiliza herramientas 
con tecnología avanzada. Asimismo, la 
imagen se utiliza con ironía, como ocurre 
con las secuencias en las que el humano 
«involuciona» o va de vuelta, avisando a sus 
antecesores: «Regresen, lo hemos echado 
a perder» (figura 5).

Así, La marcha del progreso se em-
plea para resaltar la posición privilegiada 
de nuestra especie o para burlarnos un 
poco de los retrocesos de los que es capaz 
la humanidad si no sigue el sentido de  
la línea; pero los dos casos parten de la 
misma condición: se trata de la elaboración 
de un relato simplificado y lineal, pues 
concatena los acontecimientos evolutivos 
en una progresión equivocada pues da la 
apariencia de desplegar un propósito y un 
orden, por lo que el proceso parece lógico, 
necesario y concluido.

¿Y con qué objeto? En su libro La vida 
maravillosa, Gould lo explica de la siguiente 
manera: «Las iconografías [canónicas] de la 
evolución van todas dirigidas […] a reforzar 
una visión confortable de la inevitabili-
dad y superioridad del hombre». Por eso,  
La marcha del progreso describe una historia 
ad hoc con nuestra posición actual y con 
nuestras expectativas.

Al final de la marcha
En la actualidad, diversos grupos en nues-
tras sociedades intentan demostrar que la 
evolución biológica no existe. Sin embargo, 
tal vez un problema más grave sea defen-
der una idea equivocada de evolución; es 
esto lo que ocurre cuando consideramos 

■■  Figura 6. Las palabras que nombran 
este artículo, tal como aparecen estam-
padas en la playera del personaje del 
video Right here, right now.

■■ Figura 5. La marcha del progreso es utilizada para bromear acerca de la evolución humana. 

Regresen, lo 
hemos echado 

a perder

Una imagen para nuestras 
esperanzas
La imagen–concepto de La marcha 
del progreso es un ejemplo de lo que el  
paleontólogo Stephen Jay Gould denominó 
como iconos canónicos: representaciones 
de imágenes estandarizadas que encapsulan 
conceptos fundamentales. Para Gould, 
los iconos canónicos funcionan por dos 
razones: 1) su sencillez gráfica, pues son 
imágenes muy simples, y 2) que a par-
tir de esa sencillez consiguen destacar los 
rasgos principales del proceso o concepto 
representado.

En efecto, en el caso de La marcha del 
progreso ambas condiciones se cumplen. Y 
ocurre a tal grado que dicha imagen no 
sólo es fácilmente reconocible, muy po-
pular e imitada en comerciales, caricaturas 
y viñetas: comienzan mostrándonos a un 

que La marcha del progreso representa con 
fidelidad la evolución humana. 

En el reclamo de Sefan a sus cómplices, 
«Se supone que deben evolucionar sin 
ninguna interferencia hasta que descubran 
el viaje interestelar por su cuenta…», es 
posible identificar una de las claves del 
yerro: la expectativa de evolución hacia algo, 
como si todo lo que tuvieran que hacer los 
humanoides intergalácticos es andar sobre 
una ruta trazada e inevitable.

Con la iconografía de La marcha del 
progreso, identificamos otro error: después 
de un proceso de complejidad creciente, 
que deriva en que nuestra especie sea el 
pináculo de la evolución, parece que por fin 
todo se detiene. En esta visión teleológica, 
al llegar a la última fase, el hombre tiene 
la impresión de que puede regodearse de 
su éxito. En la última etapa de su andar, 
cuando el personaje del video de Fatboy 
Slim adquiere la figura humanoide, se 
viste con jeans y playera (figura 6), la cual 
tiene inscrita una leyenda que no alcanza 
a distinguirse… hasta que, cansado, el 
regordete caminante se sienta. Ahora es 
posible sonreír con la sentencia categórica 
y triunfalista: «Soy el número uno… ¿para 
qué esforzarme?». 

Raúl Pérez Martínez. Historiador y editor.
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