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Lo que nos hace humanos es un planteamiento radical de cómo 
desarrollamos las cualidades que nos convierten en humanos. Se 
basa en décadas de trabajo científico de primer nivel del antiguo 
director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

En él, y bajo un prisma evolutivo, se contemplan prácticamente 
todas las teorías sobre cómo los humanos nos hemos convertido 
en una especie tan diferente de las demás. Michael Tomasello 
propone una teoría complementaria sobre el carácter excepcional 
del ser humano, y lo hace centrándose en el desarrollo. 
Sustentado por las ideas pioneras de Vygotsky, su modelo basado 
en datos explica la forma en que, durante los primeros años de la 
vida del niño, se va construyendo aquello que nos hace más 
humanos.

Lo que nos hace humanos coloca la actividad sociocultural dentro 
del marco de referencia de la teoría moderna de la evolución y 
demuestra la forma en que la biología crea las condiciones en las 
que la cultura realiza su trabajo.

«Esta gran síntesis de tres décadas de investigaciones colaborativas 
realizadas en el Instituto Max Planck de Leipzig es un hito para nuestra 
comprensión del desarrollo humano». 

Paul Harris, Universidad de Harvard

«Lo que nos hace humanos está destinado a ser un clásico. Cualquiera que 
sienta interés por la ciencia cognitiva, el desarrollo infantil, la evolución 
humana o la psicología comparada debería leer este libro. Seguramente 
habría inspirado una carta de Darwin, que junto a Vygotsky es uno de los 
antecedentes intelectuales de esta obra maestra científica». 

Andrew Meltzoff, Universidad de Washington
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