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Esta es una obra singular, realizada
en soportes escrito y hablado, que se
podría definir como un viaje frenético, ameno y ágil, incluso entretenido
y adictivo; un gran fresco de la historia de las culturas. Una síntesis de los
momentos de mayor trascendencia en
la historia, a través de hitos que han
transformado las civilizaciones y el
planeta. Es a la vez un compendio de
las paradojas y contradicciones de la
existencia humana. Describe sucesos
que encadenan procesos; precisamente uno de los aspectos más notables
es la capacidad de síntesis y la forma
en que logra concatenar la historia de
la humanidad, haciéndola accesible,
comprensible.
De principio a fin se propone romper esquemas, pues la idea que va
desarrollando es la de la inminente necesidad de ir más allá de la cuadrícula
mental occidental, que ve la historia
como un continuo que lleva al progreso. Más bien, todo indica que esa
concepción de progreso basada en la
supuesta superioridad del ser humano,
y de los occidentales en particular, está
llevando a la destrucción del planeta.
Y más aún, lo que cada día se ve con
mayor claridad es que las políticas de
extracción ilimitada de recursos naturales no renovables, la contaminación
sin precedentes que está causando
un acelerado calentamiento global,
y una concepción de la vida y la felicidad centradas en el falso principio
del consumo como fin último, están
conduciendo a la extinción del Homo
sapiens... aunque de sapiens parece
que va quedando poco.
La obra va de las revoluciones del
Neolítico, la agrícola y la de las letras,
pasando por las revoluciones de las
exploraciones, la científica y de la
Ilustración, para ir a las revoluciones
políticas de Estados Unidos, Francia

y América Latina en el siglo XIX ;
luego la rusa, china, cubana y mexicana, hasta llegar al momento de las
revoluciones de la descolonización
de África, para finalmente abarcar la
revolución digital y desembocar en la
más importante, la que falta por hacer.
Así visto, podría considerarse este
trabajo como demasiado ambicioso y
abarcador, y lo es, pero al centrarse
en esos hitos logra penetrar en ellos
y darnos una idea general del devenir
de la especie humana y su interacción
con el planeta. El libro recoge ideas y
planteamientos de pensadores e investigadores que marcan pautas importantes. Para quien quiera profundizar
más, hay pistas claves a seguir y una
variopinta bibliografía que cuenta con
autores como Yuval Harari, Mauricio
Nieto, Germán Arciniegas, Benjamin
Franklin, León Trotsky, Hugo Fazio,
Eric Hobsbawm, Frantz Fanon y
Byung-Chul Han, entre otros.
Como se indicó, un elemento peculiar de la obra es que está contada
en dos soportes, con sus respectivos
lenguajes y métodos narrativos, que
se complementan y retroalimentan
todo el tiempo. Sus autoras son Diana
Uribe, quien tiene amplia experiencia
como divulgadora cultural a través de
sus programas de radio, audiolibros y
podcasts, y su hija Alejandra Espinosa Uribe, que se ha concentrado en la
literatura y la pintura. Ellas proponen
una especie de aventura o juego interactivo.
Los audios van penetrando en los
temas con lenguaje coloquial, cotidiano, descomplicado, al tiempo que los
sucesos que relatan están salpicados
con anécdotas reveladoras y cautivantes. El libro escrito profundiza, interpreta, analiza y tiene llamados y links
que resaltan personajes o momentos
específicos de las historias. Se trata, si
se quiere hacer, de una doble lectura,
adobada con mapas que muestran
gráficamente de qué nos hablan ellas
y cómo va cambiado el mundo a través
de las diferentes revoluciones. El libro
trae, además de dos CD con quince horas de audio, un código QR a través del
cual, si se prefiere en lugar de los CD,
se puede entrar a los diversos capítulos
hablados accediendo a la página web
del libro, y cuenta también con una lista en Spotify para escuchar canciones
inherentes a las historias que refieren.
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Las autoras proponen escuchar primero el audio de un capítulo, para ir
luego a leer el texto correspondiente,
pero cada cual puede hacer este viaje
a su manera. Hay también en el audio diversos efectos de sonido, que
ilustran acontecimientos o hallazgos
de los diferentes períodos. En ambos
soportes encontramos continuas citas
de libros, canciones, películas, pensadores y creadores que pueden ampliar
el alcance de lo dicho.
La obra comienza mostrando cómo
el ser humano vivió desde sus inicios y
durante miles de años en armonía con
la naturaleza. El equilibrio se rompió
con la primera gran revolución, la de
la agricultura que, al transformar a
los humanos de cazadores y recolectores nómadas a sedentarios, conllevó
división del trabajo, almacenamiento
y acumulación de productos, jerarquizaciones, propiedad privada y nuevas
necesidades, entre otros cambios.
De allí en adelante transitamos
por diversas culturas e imperios a lo
largo y ancho del planeta, hasta llegar
a la supremacía de Occidente a través
de las revoluciones de la escritura,
la imprenta, las exploraciones y la
Revolución Industrial, sumadas a las
cruentas conquistas y colonizaciones
en nombre de la que consideran la cultura superior. Así llegó a establecerse
la industrialización como el gran dios
añorado por las distintas formas de organización social imperantes, ya sean
de izquierda, derecha o centro. Y esa
industrialización desmedida, sin tener
en cuenta el efecto de la extracción de
los combustibles fósiles de que se nutre
la ya casi imparable contaminación, ni
el de los gigantescos monocultivos y
las inclementes formas de explotación
de unos por parte de otros, ha conducido al momento actual. Momento en
el que, sumando a lo anterior el afán
desmedido de lucro, de posesiones, de
poder, nos acercamos peligrosamente
a la extinción de la especie, pues con
dos o tres grados más de calentamiento
global entraríamos en un grave estado,
y con cuatro o cinco más los humanos
ya no podríamos existir sobre la Tierra.
El libro señala un elemento que
podría ayudar a encontrar salidas al
caos planetario, que al mismo tiempo
es un factor que enlaza los primeros
capítulos con los últimos: la cooperación. Esa actividad común realizada
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por el Homo sapiens en sus comienzos
le permitió sobrevivir siendo más débil
que muchos otros animales, y puede
ser la alternativa al egoísta sistema de
vida que llevamos hoy. La clave sería
retomar la capacidad para cooperar,
convivir y coexistir en forma pacífica.
Entonces, la revolución por hacer,
el último capítulo, habla precisamente de un cambio global en el pensamiento y en la forma de interactuar
de los humanos entre ellos y con la
naturaleza, lo cual podría conseguir
que la especie sobreviva llevando una
existencia digna. Es una revolución
utópica, como todas en sus comienzos,
que difícilmente lograremos llevar a
cabo. Pero precisamente ese cambio
global de conciencia, de modos y formas de habitar el planeta, se conseguiría a partir de microrrevoluciones en
los hábitos de vida, de alimentación,
de trabajo, de relacionarnos entre
nosotros y con el mundo. El camino
son esas prácticas, ese renacer de la
cooperación, de la asociación solidaria, pues lo real es que todos nos salvamos o todos perecemos. Este es el
gran dilema enfrentado por la especie
que llegó a llamarse a sí misma Homo
sapiens, pero a la que, como decíamos
al comienzo, parece que de sapiens le
va quedando poco. A veces se olvida
que nadie, por más poderoso que se
sienta, es más fuerte que el calentamiento global.
La obra es también un llamado a la
imperiosa necesidad de autodescubrirnos y descolonizarnos culturalmente,
para llegar a ser nosotros mismos de
verdad. Y no estar añorando los hábitos, usos y costumbres del colonizador,
desconociendo las raíces indígenas,
negras, mestizas, creyéndonos blancos y occidentales... inferiores, acomplejados. Se trata también del difícil
camino de la descolonización mental.
Una obra recomendable, sobre todo
para muchos de nosotros, ávidos de
conocimiento sobre quiénes somos,
de dónde venimos, dónde estamos
parados y posiblemente hacia dónde
vamos, dependiendo del camino que
la especie tome de aquí en adelante.
Sobre todo, teniendo en cuenta que
el tiempo restante para corregir el
rumbo es escaso.
Cierro el libro y pienso que estos
humanos tercos, prepotentes, cegados por la codicia, el deseo, el afán
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de poder y de riquezas, difícilmente
cambiaremos. Aunque se ha visto que
las transformaciones internas ocurren
generalmente a raíz de golpes muy
fuertes. De pronto, como proponen
las autoras en el último capítulo, esas
microrrevoluciones personales pueden
contribuir a la transformación de la
especie antes de su destrucción. De
pronto, la inminencia de la destrucción
ante las tragedias que ya llegan en forma de pandemias, voraces incendios,
vientos incontrolables, e inesperados y
violentos movimientos telúricos, terremotos, sismos, temblores, huracanes,
nos hace cambiar. De pronto.
Guillermo González Uribe
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