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Relatos del Fuego I

trata la aparición y evolución del psiquismo, de la conciencia, de sus niveles de

trabajo, siempre en base al esquema del psiquismo siloísta.

Hay varias tesis propuestas, las principales son estas:

1. La conciencia como coordinadora del psiquismo y el nivel de vigilia se

manifiestan por primera vez en los humanos.

2. No todos los humanos evolucionaron o mutaron hacia una especie humana

más desarrollada, unos evolucionaron y otros “quedaron”.

3. La individuación surge con el género Homo, y todas las especies humanas

tuvieron un “Yo”.

4. El “Yo” tiene al menos dos funciones evolutivas claves.
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5. La conciencia de sí surge al avanzar Homo erectus hacia el fuego y

domesticarlo, en África, hace 1,6 millones de años.

6. El primer acto propiamente humano es la rebeldía, contra el código

genético, el instinto de conservación y el temor.

7. Esa rebeldía contra lo natural o lo dado, es lo que mueve toda la historia.
¿Qué son la ciencia, la tecnología y toda invención humana sino una rebeldía
contra lo dado?

8. Para superar el código genético tuvo que manifestarse una fuerza de otro

nivel, un impulso evolutivo más grande que la propia vida. Esa fuerza solo es

energía “de empuje” sino también un plan y un ámbito. Ese impulso se

manifiesta en cada salto evolutivo.

9. El espacio de representación se fue ampliando y profundizando con la

evolución y concomitantemente se amplió el horizonte físico de los humanos,

abarcando nuevas zonas geográficas y nuevos continentes, surgiendo y

desapareciendo varias especies humanas en ese trayecto. Siempre estamos en

la conservación del fuego.
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10. La tesis principal de esa monografía es que Homo sapiens es el primero en
producir fuego hace 75.000 años en África, poco después del inicio del último
período Glacial - la Edad de Hielo.

11. La producción de fuego por parte de Homo sapiens explicaría por qué es la

única especie humana que sobrevivió, y explica cómo H. sapiens -surgido en

África- cubrió todo el planeta en 50.000 años, en circunstancias que todas las

otras especies humanas -unas 20 descubiertas a la fecha- en 2 y medio

millones de años, solo cubrieron tres continentes.

12. Por último, plantea la existencia del fuego en el mundo y dentro del ser
humano, que el fuego y la luz son la representación interna de ese impulso
evolutivo que empuja y explica todos los saltos evolutivos, los cambios de nivel
de conciencia y expansiones del espacio de representación.



Relatos II: 
Las mujeres

Sobre la evolución 
de la conciencia 
humana



Al aparecer las herramientas -que son una clara manifestación de la
conciencia- se continúa con los patrones biológicos y sociales de las especies
primogénitas, de modo que los humanos inician su camino con esas mismas
características heredadas: la empatía, el cuidado de los pequeños y la
colaboración.

En este contexto, cada individuo, cada conciencia individual se emplaza desde
el conjunto para relacionarse con el mundo, no desde la individualidad. Esto
implica que están en nuestras condiciones de origen y reforzadas a través de
toda nuestra historia durante dos y medio millones de años, la matriz materna,
el énfasis en el cuidado de los más pequeños y del grupo, la colaboración, en
suma, la experiencia del sí mismo, no desde el Yo sino desde un nosotros.

Entonces, esta forma de organización de tipo matriarcal que es también un
quién-soy, es una parte importante de las condiciones de origen del género
humano, que se mantuvo como la forma única e inalterada durante todo el
paleolítico, solo para comenzar a ser cuestionada hace solo 10.000 años.

Condiciones 
de origen
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Luego, con H. erectus, al avanzar, tomar y conservar el fuego, el ser
humano tiene una segunda condición procesal en la rebelión contra el instinto
de conservación, en una conducta que no acepta las cosas como son, no
acepta siquiera que su propia naturaleza le impida avanzar. Todo eso está
grabado, es parte de nuestra memoria profunda.

Aquello se hizo gracias a la fuerza de un impulso, que tuvo que ser más grande
que la vida misma. En ese acto además aparece la conciencia de sí, nuevos
mecanismos y espacios mentales, una experiencia que debió ser un impacto
gigantesco para Homo.

Un millón y medio de años después Homo sapiens se apodera del fuego,
produce fuego. Entonces lo descubre en su interior. Fuego afuera y adentro,
una nueva dimensión que hace de H. sapiens un pequeño dios.

Podemos ahora resumir y decir que lo que marca a H. sapiens
desde los inicios del ser humano es la conducta intencional, colaborativa
desde un nosotros, movida por un impulso hacia la liberación
de las condiciones que no le permiten avanzar y hacia un mayor nivel de
conciencia.

Condiciones 
de origen
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En esta segunda monografía, se discute cuál es la procedencia de Homo, la
especie inmediatamente anterior, y cuáles serían las conductas heredadas,
genéticas y culturales.

Se adscribe a la tesis de que venimos de los Australopithecus afarensis, en que
heredamos de esos ancestros esa cultura organizativa, con las mujeres al
centro, como dadoras y cuidadoras de la vida.

Esa organización y forma de crianza fue comunitaria. Hoy se sabe que la
lactancia de más de una madre multiplica la potencia del sistema inmunológico
en relación a los bebés de una sola lactancia, lo cual fue sustancial en la
sobrevivencia humana y su evolución. La crianza de las crías es comunitaria y
no individual.

Se plantea que las mujeres estuvieron al centro de la organización humana, de
los clanes humanos en el primer millón de años, hasta el inicio de la
conservación del fuego.
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Luego, se plantea como tesis, que estando ellas en la mejor situación: las
dadoras y cuidadoras de la vida, fueron ellas las encargadas de conservar el
fuego. De allí que toda función en relación al fuego fue delegada en ellas, las
más confiables. Por tanto, seguramente todo el conocimiento sobre formas,
materiales y conservación del fuego estuvo también centrada en ellas. De ahí
en más, ellas fueron las dadoras de vida, las alimentadoras de la vida, las
cuidadoras de la vida y del fuego.

Siendo las más cercanas al fuego y con vidas referidas a ese cuidado,
seguramente ellas fueron las productoras del fuego, por la misma necesidad
de liberarse de la dependencia de su conservación.

Así, antes y después del fuego, las mujeres estuvieron al centro de la
organización humana durante dos y medio millones de años.

Luego se discute cómo es que, en Europa, partes de Asia y Oriente Medio,
aparecen las estatuillas llamadas las Venus paleolíticas, que muestran mujeres
en sus características de dadoras de vida.
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También se discute la aparición de las cuevas pintadas, en ese mismo período,
poniendo atención en que tales catedrales paleolíticas -como se ha llamado a
algunas- están lejos de la entrada de las cuevas -a cientos de metros
“adentro”-, en el vientre de la Tierra, en la interioridad de la Tierra.

Allí no se vivió sino se investigó la propia psiquis, en sus posibilidades.

Estas salas bajo tierra, en silencio total, en oscuridad total, que sin duda
actuaron como cámaras del silencio -o de supresión sensorial- y facilitaron esos
contactos con otras realidades, espacios y tiempos, que se reflejan en la
sutileza y delicadeza de todo ese arte rupestre que nos llega desde hace
30.000 años y está muy bien documentado.

No se pudo llegar a esos lugares recónditos sino con fuego producido.
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Hasta aquí todo bien, no hay rastros de violencia entre humanos en todo el
paleolítico inferior, medio o superior. Siempre hubo espacios no habitados para
los nuevos clanes Homo sapiens.

Aparece entonces un evento que levanta todas las alarmas. Termina la
Glaciación, se sale de las cuevas, el clima es más benigno y los clanes H.
sapiens comienzan a encontrarse unos con otros y competir por espacio y
fuentes de comida. Eso nunca antes había ocurrido.

Entonces, hace 13.100 años un clan completo es aniquilado, en la frontera de
Sudán y Egipto. Se prenden todas las alarmas, toda la tradición matrística de
cuidado mutuo queda cuestionada.

En este escenario, surge Göbekli Tepe hace 11.600 años, en el sur de Turquía
actual. Un santuario, un templo. El primer monumento lítico de la historia
humana, piedras enormes en círculos, finamente talladas. Esto es 8.000 años
antes del célebre Stonehenge en Inglaterra, 7.000 años antes que las
pirámides, 7.000 años antes de la rueda, del arco y la flecha y 2.000 años antes
de la domesticación de grandes animales.



Göbekli Tepe  hace 11.600 años 
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Stonehenge hace 4.000 años 
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Göbekli Tepe  11.600 años 
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Göbekli Tepe fue construido por una comunidad de miles de personas, entre
los constructores y toda la infraestructura de soporte.

Coincide con el fin de la glaciación y el fin del paleolítico.

Se inicia el mesolítico.

El paso de nómades que habitaban en cuevas o rucas con cueros animales o
materiales vegetales hacia la construcción de un monumento lítico de
envergadura gigantesca, para cuestiones del espíritu, no es un paso natural en
un proceso. ¿Qué pasó allí?

La tesis principal que se plantea en esta monografía es que, siguiendo la
organización y cultura matriarcal de cuidado entre los humanos, sin violencia
en toda su historia de 2,6 millones años, y dada la nueva situación de
encuentros por espacios vitales, surgió un clamor por una nueva respuesta por
sobrevivir y avanzar.
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Allí surgió el primer Mito humano, ya esbozado en los milenios anteriores, la
mujer al centro de la organización humana, una cultura de cuidado y apoyo
mutuo, de colaboración, de creatividad, de investigación, sintetizado en la
Madre de la Vida, La Madre Tierra, la Madre Protectora, con una experiencia
de contacto con lo profundo, lo sagrado, que resignificó la tradición y aunó a la
especie.

¿Cómo se pasa de pequeños clanes de 30 - 50 personas en conflicto por
espacio vital, a juntar miles para construir tales templos?

No fue el comercio, ni la política, ni la cacería, ni el deporte, ni la religión -las
religiones surgieron miles de años después en las ciudades- lo que permitió a
miles de personas colaborar, sino la experiencia interna.

Entonces, primero fue el espíritu, la experiencia interna, luego el acuerdo, la
participación, la organización y al final la construcción.
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Una tesis significativa planteada, es que fue una Maestra la que lanzó ese
Mensaje en Gobekli Tepe, porque por sintonía con el proceso anterior, por la
obvia sensibilidad femenina que devela, solo una mujer pudo hacerlo.

Otra tesis que se plantea, es que las personas que peregrinaban hasta Göbekli
Tepe, ya no fueron nómades como en toda la historia anterior, sino iniciaron
asentamientos en torno a la zona del templo, en puntos ubicados en torno a
Göbekli Tepe.

En esos asentamientos poco después se inició la ganadería y la agricultura, la
revolución agrícola, como resultado de la inspiración surgida en Göbekli Tepe.

Por último se plantea que cuando esos asentamientos crecieron se
convirtieron en las primeras ciudades de la historia humana. En esas ciudades
aparecieron figuras y elementos que reflejaban esa tradición matriarcal e
imágenes propias de Göbekli Tepe, pero más pequeñas, como si el templo
fuera la “catedral referencial”. Es decir, sin duda Göbekli Tepe transforma la
vida humana, cambia las relaciones personales y permite que los humanos se
agrupen de una nueva forma, en grandes conjuntos, da inicio a los primeros
asentamientos, que devienen en las primeras ciudades.

La cuna de la civilización, como la conocemos, nació como respuesta espiritual
ante la crisis interna y social por la que atravesó Homo sapiens y el punto de
radiación fue Göbekli Tepe.
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