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Pandemia y futuro. 
 
 
“Reflexión filosófica de nuestro doctor honoris causa para todos los 

estudiantes de la UBU en el momento histórico en el que nos 

enfrentamos a la pandemia del COVID19, para que pueda servir de 

interludio en su aprendizaje entre su material de enseñanza y de 

teletrabajo”, Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos. 

 
 

 

 

 

“Con El nacimiento de una nueva conciencia quiero trasladar a la sociedad la necesidad de analizar y de cambiar el 

camino que hemos emprendido, ya que lo que hemos escogido nos lleva a la autodestrucción”  

 

Así caracterizaba el futuro de nuestra especie en el libro que escribí en el año 2007. Han pasado 13 años y nos 

encontramos delante de un fenómeno excepcional des de todos los puntos de vista, en frente de una amenaza biológica 

de gran trascendencia.   

 

Una globalización uniformadora y uniformizante nos ha puesto contra las cuerdas. Esto debe decirse, nuestra especie 

debía de haber emprendido otro camino, que era la planetización. Porque digo esto. Porque mientras que la 

planetización sería un ensayo de integración de la diversidad y un planteamiento de progreso consciente, la 

globalización como he dicho es todo lo contrario y contribuye de forma muy específica a la destrucción de la misma. Es 

el problema del pensamiento único. Tendría que haber un único pensamiento, la preservación de la especie.  

 

El coronavirus (Covid 19) ha sorprendido a un mundo que pensaba que las cosas se estaban haciendo bien, cuando en 

realidad estaba latente que la cosas se están haciendo mal yo diría muy mal. Existen muchas señales que esto es así. 

Estamos contribuyendo de manera directa a la tendencia del calentamiento global como nunca antes ninguna especie 

había hecho. No se redistribuye la riqueza ni por países ni por clases sociales, al contrario, existe una dinámica en que 

cada vez hay más gente pobre y necesitada y unas clases extractivas más potentes independientemente del país o 

nacionalidad. No se genera interdependencia sino más muros físicos. Hemos entrado en consumo exponencial de todo 

tipo de materias primeras con la posibilidad de agotamiento del sistema si no se socializa críticamente la tecnología.  

 

¿Qué hacer? Primero pensar, activar y socializar la conciencia crítica de la especie e incrementar como vengo repitiendo 

como un loro, nuestra sociabilidad como especie. Mantener la diversidad dado que aún no somos capaces de intégrala, 

aún no somos capaces de planetizar. Esto que propongo a nivel de acción social filosófica, es el esquema abstracto para 

la acción.  

 

El poder de la humanidad está en la capacidad crítica y de socialización de la tecnología, un pensamiento tecno 

humanista de corte racional.    

  

Lo que, si ha ocurrido en esta desgracia planetaria, es que por primera vez los humanos nos hemos puesto de acuerdo, 

para desafiar como especie la selección natural. Esto que quiere decir, que efectivamente existe una conciencia de 

especie latente y que en esta ocasión como el enemigo biológico ha sido global, de forma escalonada todos los países 

se han dado cuenta que deben tomar las decisiones que los científicos están poniendo encima de la mesa. Por algo se 

ha hecho la revolución científico-técnica.  

 

Hemos tardado en hacerlo, pero lo que está claro que habrá un antes y un después. Cuanto antes aprendamos la lección 

antes podremos intervenir en nuestro futuro. Parece ser que no solo queremos que la selección cultural matice a la 

selección natural, si no que queremos y nos vemos con capacidad operativa para este desafío.  

 

 



 

 

 

 

 

¿Puede ganar la selección natural a la selección cultural o social, o por lo contrario la selección social y cultural, ganará 

a la selección natural? Esta es la gran pregunta que podremos responder en los próximos meses. Si estamos empoderados 

como especie, puede ser el principio del final del sistema capitalista actual, el final de los sistemas naturales propios de la 

evolución biosocial.  
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Universidad Pierre y Marie Curie. Doctor en Geología del cuaternario por La Universidad Pierre y Marie Curie y en Geografía 

e Historia por la Universidad de Barcelona. Ejerce su cátedra de Prehistoria en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 

Miembro de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, de la académica de Ciencias de Nueva York, de la 

Sociedad Prehistórica francesa, de la sociedad arqueológica rusa, de la Asociación Española para el estudio del 

cuaternario y de la Sociedad catalana de Arqueología. En la actualidad es vicepresidente de la Fundación Atapuerca. 

 

Participante en más de 33 proyectos de investigación nacionales e internacionales (en 21 de ellos como investigador 

principal). 

 

Autor de numerosos artículos en revistas incluidas en el JCR (Incluidos 3 Nature, 4 Science y 6 PNAS) y de artículos en 

revistas no incluidas en el JCR. 

 

Autor de más de 122 libros tan conocidos como: 

 

• Planeta Humano 

• Aún no somos humanos 

• Seres y Estrellas 

• El largo camino de los homínidos hacia la inteligencia 

• Los sueños de la Evolución 

• Atapuerca, perdidos en la colina: la historia humana y científica del equipo investigador 

• Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes 

• El nacimiento de una nueva conciencia 

• El sexo social 

• La Evolución sin sentido 

 

También es autor de numerosos capítulos en libros y más de un centenar de comunicaciones en congresos. 

Cuenta con los premios: Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997, Castilla y León de Ciencias 

Sociales y Burgalés de Pro, doctorado honoris causa por la Universidad de Burgos. 
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