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Hace tiempo que el ser humano vaga por la
faz de la Tierra con el único propósito de
sobrevivir, desde la primavera de nuestra 

evolución nos hemos creído superiores a los demás
seres vivos que comparten junto a nosotros esta
inmensa, pero agotable habitación de vida, que es la
Tierra. Han pasado millones de años evolutivos para
todas las especies, pero no podemos olvidar que la
Tierra se formó hace unos 4550 ± 70 millones de
años y en sus brazos lentamente la evolución cam-
inaba bifurcándose según las regiones, el clima, y
las necesidades de cada especie. 

" según avanza el estado fetal, unos 

genes se desactivan y otros se activan 

provocando que finalmente la vida brote 

con una apariencia u otra " 

Los Dinosaurios fueron el fruto de millones de años de
variaciones genéticas, presumiblemente al azar, estos
grandes saurios comenzaron a poblar la Tierra hace más de
250 millones de años finalizando su reinado hace unos 65
millones de años. Es en este punto donde los mamíferos
comenzaron a desarrollarse ocupando un lugar
predominante en la naturaleza, entre ellos destacaron
los primates que habitaban en las copas de los árboles y
que desarrollaron una gran capacidad para sobrevivir:
poseían un cerebro superior puesto que podían coordinar
la vista y el movimiento de las manos. Sus manos eran
prensiles y la posición de los ojos les permitía una visión
tridimensional. La evolución continuaba ejerciendo su papel
modelador, pero de repente, surgió un cambio diferente.
Los primates originaron varias variantes evolutivas co-
mo la familia del orangután, del gorila y del chimpancé
que hoy subsisten con nosotros sin cambios, pero hace
15 millones de años una familia de homínidos comenzó
la evolución hasta el hombre actual. Este momento con-
llevó un avance no solo genético y físico, también apare-
ció una evolución diferente, llamémosle mental, que hizo
que el hombre actual reinara e interactuara en su ecosis-
tema más que ningún otro ser vivo en la historia conocida
de la Tierra. Anteriormente las especies se dedicaban a
vivir y sobrevivir sin alterar apenas su porción terrestre,
pero la llegada del hombre supuso un cambio drástico
en las reglas del juego. 
La soberbia del hombre sabio ha sido capaz de conseguir
retos imposibles de imaginar y de soñar, siempre con
la mirada al frente hemos superado los avances an-
teriores, sustituyendo quizás, a la evolución natural por
la evolución tecnológica. ¿Cuántos cambios ha vivido 
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nuestra especie desde su aparición? tan solo echando la vista unos 1000
años a tras, se puede ser consciente de la aceleración evolutiva virtual a
la que nos hemos sometido. Todo esto aún siendo genial, no es natural,
sino provocado. La evolución ancestral que moldea la madre Tierra
lentamente está siendo alterada y acelerada, las consecuencias nadie las
sabrá hasta que sucedan. 
Hoy en pleno siglo XXI seguimos caminando por la senda evolutiva sin
saber muy bien donde acabaremos pero quizás estemos comenzando a
tocar un terreno que no nos pertenece. El primate que hace unos 15
millones de años moldeo Galla se está revelando contra su propia madre
al pretender tomar las riendas de su principal logro, la evolución. Cientí-
ficos con ideas sorprendentes mantienen que la evolución es reversible.
Esto significa que años de evolución pueden eliminarse sabiendo mover
las piezas exactas. La clave estaría en los genes, al parecer cada especie
guarda una memoria genética que no ha cambiado desde que apareció su
primer prototipo. Han descubierto que las aves son muy parecidas a los
Dinosaurios y que solo la activación o desactivación de algunos genes,
pueden abrir una puerta hacia el pasado evolutivo o una puerta hacia el
presente. 
Esta nueva ciencia en pañales es conocida como Ingeniería Inversa. 
No se trata solo de una teoría, el científico Hans Larsson, de la universidad
McGill en Canadá, mantiene que un pollo tendría todo el material genético
necesario para recrear a un dinosaurio. Desde que se descifró el genoma
humano y el de diferentes animales, se ha abierto el manual de nuestra
propia construcción y de la vida en general, únicamente el tiempo limita, de
momento, la creación de una nueva vida a la carta, una nueva vida sin
evolución natural, sino tecnológica. Este científico y otros pioneros en este
asunto, han sido capaces de localizar y posteriormente reactivar diferentes
genes durmientes en pollos que eran compartidos con los mismísimos Di-
nosaurios, es decir, que por lo visto, los pollos, las aves, son la evolución
de los Dinosaurios que presumíamos como extinguidos hace 65 millones
de años. Si se activan ciertos genes que la evolución apagó, un pollo podría
tener rabo, dientes, manos, aumentar de tamaño, escamas por todo el
cuerpo en vez de plumas y finalmente convertirse en un gran saurio de los
tiempos del período Cretácico. 
Sabíamos hace tiempo que ciertos mamíferos, incluido el ser humano, e
incluso ciertos reptiles, cuando están en el útero materno parecen
compartir las mismas características físicas y genéticas, rabo, apariencia
reptiliana, etc. pero ahora con estos nuevos descubrimientos conocemos
que según avanza el estado fetal, unos genes se desactivan y otros se ac-
tivan provocando que finalmente la vida brote con una apariencia u otra.
Si el ser humano llegara a ser capaz de revertir la evolución sería como
leer un libro hacia atrás comenzando desde el final al principio. Ahora
parece que es posible, y conociendo al hombre sabio seguro que cruzará
esta puerta, ya veremos hacia donde nos conduce. 
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