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CICLO DE  EVOLUCIÓN  HUMANO 
 

En el siguiente diagrama encontramos la síntesis de la historia humana  y su 
futuro; síntesis  vista como fenómeno humano,  no como fenómeno  político, 
(desde el ángulo político, sólo se ve lo económico,  la lucha de clases,  de imperios, no se ve  el 
conjunto de la realidad: pasado - presente - futuro; no existe interrelación con los fenómenos 
naturales, que son determinativos y la causa de fondo). 

 
 

Diagrama  No. 

 

(A) Edad Primitiva,   en esta edad: 
 

1. La Humanidad no cambiaba el medio, cumplía un ciclo de 
vida como todos los demás seres vivos; se integraba a la 
naturaleza, como los vegetales, los animales, los 
microorganismos y los minerales; con todos ellos hacía un 
ciclo cerrado, repetitivo, evolutivo. La humanidad, no era 
determinativa  sobre el medio natural; se homologaba a él, en 
forma natural; no era determinativa de sí misma. 
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2. No existía la acumulación de bienes, por tanto tampoco los 
Intereses Particulares ni la lucha de clases e imperios; las 
contradicciones antagónicas, ni la política. 

3. Los seres humanos hacían parte de la evolución natural; 
evolucionaban por necesidad.   

 
 

• (B) Edad de los Intereses Particulares:  
 

1. Esta Edad tuvo origen en la acumulación de cosechas, y en la 
diferencia de acumulación, posterior al descubrimiento del cultivo. 
La humanidad inició la acumulación de cosechas, como consecuencia 
aparecieron los Intereses Particulares y la política.( Los Intereses son el 
fruto de la diferenciación de acumulación, y tienen la dimensión de fenómeno que 
marcó diferenciación en la evolución de la especie) 

2. La humanidad, inició el cambio del medio;  inició un ciclo de vida 
diferente a todos los animales y vegetales: inició la determinación 
sobre el medio y, la autodeterminación.  

3. Se dio origen a lo artificial (la civilización). La humanidad, entró de lleno 
en esta edad a ser dirigida por los Intereses Particulares, quedando el 
medio natural y la sociedad supeditados a estos.  La Civilización, 
evolucionó por Intereses. Los Intereses Particulares, son el fenómeno 
determinativo del ciclo que denominamos Civilización. La Civilización 
es el efecto de los Intereses Particulares. Los intereses particulares 
fueron el  fenómeno creador del ciclo de civilización. 

4. En esta Edad la necesidad sigue siendo fundamental, pero la 
dirección de nuestro mundo está sujeta y determinada por  los 
Intereses Particulares: la necesidad pasó  a servicio de los Intereses 
Particulares. 

5. Durante los 12 mil años (de civilización) transcurridos, hubo una 
constante: el mundo a disposición (dirigido) de los Intereses 
Particulares, así que las etapas: Esclavista, Feudalista y Capitalista, 
tienen una misma constante, un mismo origen, un denominador 
común: los Intereses Particulares.  Arrojando una cultura de 
Interés Particular en toda la humanidad. 

 
• (C). El camino de retorno a la Edad Primitiva:  no es una opción, 

es el camino natural a seguir por la humanidad, al agotarse la Edad de los 
Intereses Particulares. Agotada esta edad por la descomposición que ella 
misma contiene, la civilización estalla, se destruye, retornando los 
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sobrevivientes a la Edad Primitiva. En el diagrama (1) se indica el retorno a 
la Edad Primitiva y, el circuito cerrado en la evolución humana: un ciclo 
completo de evolución.  El retorno humano a la Edad Primitiva, previa 
ignición de la civilización que vivimos, es plenamente factible, de no darse 
un cambio. 

 
• (D). Edad Racional (Cambio propuesto):  por ser similar a lo natural y 

racional, alarga el ciclo e impide que se destruya la civilización. Igualmente 
evita que el futuro próximo sea el retorno a la Edad Primitiva.  En el 
diagrama (1), el ciclo cerrado que indican las flechas, es el ciclo natural a 
seguir por la especie humana.  

 
 

La humanidad, impulsada por la necesidad, por el conocimiento, por la 
autodeterminación, por la   determinación sobre el medio y, al ser direccionada 
por los Maestros Filósofos  puede cambiar el ciclo en el final de la Edad de los 
Intereses e iniciar la Edad Racional, proyectando la especie sobre el planeta, 
para lo cual, es requisito imprescindible asimilarse a lo natural: vivir, proyectar, 
conforme a las leyes de la naturaleza y de la civilización;  dándose equilibrio 
entre lo natural y lo artificial: entre la naturaleza y la civilización. Equilibrio que 
se ha perdido en detrimento de lo natural. Por estas razones, es determinante que 
el Conocimiento, se base en los fenómenos naturales , de la civilización y 
humanos, cómo son, cómo se dan y no, en cómo se acomodan a los Intereses 
Particulares  lo cual arroja un conocimiento diametralmente opuesto;  por tanto, los 
efectos de uno y otro, aquí  la diferencia.  
 
Durante la Edad de los Intereses Particulares ( los últimos doce mil años, de  
civilización)   no se ha presentado cambio, en el ordenamiento social - humano, 
pero sí evolución y desarrollo de los Intereses Particulares. Al entrar la 
humanidad a la racionalidad, se rompe este comportamiento de evolución y 
desarrollo de los Intereses  Particulares, se dará un cambio, por vía determinativa 
humana; al plantearlo  en un mismo momento histórico y de conciencia, se dará 
por tanto, Unidad Global.   Si la humanidad, no hubiera recorrido el camino de la 
lucha de clases e imperios (durante 12 mil años), no tendría  la oportunidad de llegar a 
la Edad Racional; sólo esta experiencia (conocimiento - conciencia), la lleva a apreciar 
los efectos de este recorrido y,  a  encontrar la mejor o la peor alternativa y ¡Ni 
pendejos que eligiéramos la peor!.  Durante este período de tiempo, se tomó la 
experiencia y la conciencia. La racionalidad se expresa en la concepción de 
nuestro mundo, en la acción y en los efectos, que al lograr equilibrio entre lo 
natural y lo artificial y en la humanidad, comprueba el grado de racionalidad.  
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Observemos las diferencias entre las Edades expuestas:   
 

• Entre la Edad Primitiva y la Edad de los Intereses Particulares 
(civilización), la diferencia radica en la determinación sobre el medio 
natural; determinación que permite elegir el camino;	  facultad de la que 
sólo dispone la especie humana, en el periodo de civilización,  fruto de 
una variable dialéctica, diferente,  a las demás especies; generada en 
la interrelación de la necesidad, el medio y el cosmos (las diferentes 
presentaciones de la materia orgánica o inorgánica, son las resultantes de diferencias 
dialécticas). 

 
 

• Entre la  Edad de los Intereses Particulares y la Edad Racional, la 
diferencia radica en que en la primera la humanidad es dirigida por los 
Intereses Particulares, y en la segunda será direccionada por el 
Conocimiento  de los fenómenos  - ciclos – leyes naturales y de la 
civilización, estado de conciencia que lleva a la racionalidad al actuar. 

 
 

En la Edad  Racional,  la humanidad logrará: 
 

a) corregir  su relación, con el medio natural, que sostiene y da la vida. 
b) Dar equilibrio  entre lo social - humano y lo particular (las necesidades sociales, 

humanas y los intereses particulares), restituyéndose la ley de "Unidad de 
Contrarios";  ley que se da  y se expresa en toda la naturaleza: en sus 
fenómenos físicos, químicos, cósmicos, sociales, etc. Al darse equilibrio entre 
los Intereses y lo humano (lo común) , decrece la civilización automáticamente, y 
por tanto el desequilibrio frente al Medio Natural, sin perder las virtudes de la 
civilización. En estas condiciones, queda restablecido, el equilibrio perdido, 
entre lo particular (la civilización) y, lo social - humano - natural;  desaparece la 
contradicción antagónica, al bajarse a niveles de contradicción 
complementaria (la Acumulación social corresponde a necesidades). 

c) Recuperar lo  social – lo humano:   lo cual desapareció de la faz de la tierra, 
al ser absorbido el Estado por los Intereses Particulares.  Se lograría el 
retorno del Estado a su función natural: lo social – lo humano - lo  natural - 
la civilización: lo común.  

 
Como observamos, la humanidad dispone de una sola alternativa, así que tiene 
que definirse oportunamente, porque: 
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• No es un problema de convivencia; es un problema de conciencia (la 
conciencia es la resultante de la experiencia). La conciencia arroja racionalidad ( 
fuerza de la envergadura de los Intereses) al hacer, al proyectar, al observar el 
pasado: al proyectar el futuro. La conciencia parte de la experiencia: si la 
experiencia es multifacética –multidimensional y profunda, se llega a 
la conciencia global,  a la racionalidad, estadio que la humanidad, no  ha 
iniciado, no ha llegado, es el paso siguiente. El objetivo es que todos los 
seres humanos sean racionales, a partir del Sistema Educativo Global. Esta 
la naturaleza de un Maestro – Filósofo, razón por la cual, son los llamados, 
los creados por naturaleza, por necesidad, para direccionar nuestro mundo 
y, no les hemos dado el apoyo, la viabilidad, por el contrario los hemos 
desaparecido a palo limpio: Jesús en la Cruz, es un ejemplo. 

• El sistema económico, entró en una de las  etapas finales con cuellos de 
botella insolubles: la pobreza pasó del 50 al 80%  y en poco tiempo pasará 
al 90% el paso siguiente, miseria generalizada lo cual llevará a la quiebra 
gradual y simultánea, a la industria, los servicios, el sistema financiero, etc. 
La pobreza y la riqueza llegarán a los máximos niveles posibles: camino 
natural que rige el ciclo vigente (máxima expresión antagónica). 

• El efecto de las drogas lícitas e ilícitas indiscriminadas, está produciendo 
mutaciones en la genética  y la cultura, y graves efectos sobre la salud de la 
humanidad: sobre el sistema de defensa. Siendo mayor el efecto de lo 
artificial, sobre una genética natural.  

• Hoy respira aire contaminado el 70% de la humanidad y continuará, 
rápidamente, en ascenso (la población de las ciudades). 

• El  agua que se toma, está  contaminada y se requiere que sea pura, 
natural, abundante; igual sucede con el sol, los alimentos, los suelos, la 
biodiversidad, la actividad. 

• La anarquía humana, va a ocasionar un torbellino, que nos lleve por ley de 
arrastre, desapareciendo la oportunidad de la determinación sobre el 
medio natural y, la autodeterminación ( en el ciclo de civilización la especie 
humana, es determinativa sobre el medio y sobre sí misma, facultad creada durante y a lo 
largo de la civilización ).  

• Estamos viviendo el final del ciclo, de la Edad de los Intereses Particulares 
(todo ciclo tiene un principio, un desarrollo y un final).(Cambio se da entre final y principio 
de cada ciclo). 

 
Como efecto de una nueva cultura, al borrar de la faz de la sociedad humana las 
contradicciones antagónicas, quedarían las contradicciones  naturales, que son 
complementarias, que son naturales; que son las autoras de la evolución y 
desarrollo de las especies, desde la forma más elemental, a la complejidad y 
perfección actual. En estas condiciones la humanidad habrá iniciado el ingreso a 
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la racionalidad,  claro, en razón a ser direccionada por mujeres y hombres con 
conocimiento de la naturaleza y la civilización ( su pasado – presente y futuro),  
Maestros – Filósofos; sin perder de vista que el conocimiento proviene de una 
vasta experiencia multifacética – multidimensional – profunda, y su trabajo 
dialéctico, cuya direccionalidad es indicada por éste. 

En el diagrama (2), se observa en la línea horizontal (A), la ininterrumpida 
vigencia de la necesidad como fuerza de evolución de la especie; en el baipás 
(B) el ciclo de la Edad de los Intereses Particulares ( civilización); en la línea (C) la 
Edad Racional. 

 

Diagrama No.2 

 

 
 
En la última etapa de la Edad de los Intereses, la necesidad tomará tal dimensión, 
que llevará a la humanidad a la posibilidad  real de generar Unidad – Común – 
Global; direccionada a ideales y objetivos comunes, de beneficio para todos y 
cada uno que inclina la voluntad, en razón a motivar a beneficiar a cada uno y a 
todos, generando Unidad. Unidad, que es única forma de poder direccionar la 
humanidad a objetivos e ideales concretos; dándose la multiplicación de frutos 
como efecto.   La Necesidad y la Unidad crea a la vez, la fuerza requerida para 
que se dé  una nueva Cultura, que supere el peso, o resistencia de la cultura 
anterior.  
 
 

¿Se ha estado viendo nuestro mundo, exclusivamente desde el ángulo de los 
intereses?, 

¿En el periodo de los Intereses Particulares, se ve exclusivamente lo positivo? 

(Los efectos concretos, a la vista) 

¿Es urgente para encontrar causa – realidad (presente) y  proyectar el futuro, ver 
nuestro mundo desde los fenómenos – ciclos  - leyes que lo rigen y la realidad de 
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conjunto?, 

¿Se requiere hacer un profundo trabajo dialéctico: interrelación, decantación y 
síntesis 

¿Cuando se piensa – se ve de conjunto, global, participan, o no, las políticas? 

¿Ver de conjunto es una de las claves para direccionar correctamente  la 
civilización, la humanidad, el futuro?. 

¿El ver de conjunto es imprescindible, más si se tiene en cuenta que el pasado 
determina el presente, y el pasado y el presente determinan el futuro: un ciclo?, 

(recordando que en el presente está altamente desarrollada la facultad de determinación sobre el 
medio natural y la autodeterminación ) y ¿aún más, si se parte de que el ciclo de 

civilización está entrado en crisis?. 

¿Se requerirá crear una Cultura Común Global Humana? 
¿La crisis humana, en ascenso, sin solución, da espera? 

¿La crisis del medio natural da espera? 
 

En el análisis realizado, hemos  visto de conjunto la vida humana sobre el planeta, 
asumiendo nuestra decisiva cuota de aporte, por tanto, nuestra posición no es 
de clase, no es política, es de conciencia (la conciencia tiene origen en la experiencia; la 
experiencia nos permite ver y prever el futuro. La experiencia la conforman: la Experiencia 
Genética - cultural - Histórica - Contemporánea y Personal, en formas: multifacéticas, 
multidimensionales, profundas)	  y,  trabajo dialéctico.  

 

El corregir la Marcha Humana es urgente... cada día que pasa 
tenemos sobre la cabeza ¡"La Espada de Damocles"!. 

En manos de la Juventud, está el proyectar el futuro; las 
personas de edad, aportaremos la  experiencia. 

Unidos construiremos futuro.  
 

www.futurohumano.com 
 

 
 


