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La innovación ocurre en el marco de la comunidad
Neandertales vs Cromañón
Norte de Europa, allá por los años 40.000 AC.
¿Cómo pudo ocurrir que el hombre de cromañón se multiplicara y superara a los
neandertales, a pesar de que la fisiología de éstos estaba mucho mejor preparada
para soportar los fríos del norte de Europa y llevaban mucho más tiempo
aclimatados que los recién emigrados cromañones?
El hombre de cromañón estaba mejor organizado y tenía mejores herramientas de
caza. Eran diestros en la fabricación de útiles; usaban huesos y astas para elaborar
arpones y lanzas cuyas sofisticadas puntas se desprendían tras alcanzar su objetivo
para causar más daño.
Pero… ¿por qué estaban mejor organizados y tenían mejores herramientas de caza
que los neandertales? ¿Cómo fueron capaces de organizarse mejor y cómo
consiguieron elaborar mejores herramientas de caza?
No sólo tenían mejores herramientas de caza, además tenían mejores herramientas
en general, lo que les permitía tener mejor arte, mejor indumentaria y mejor cobijo
contra el frío. Todas estas innovaciones eran culturales y en el núcleo de los
estímulos culturales se encontraba el lenguaje. Un lenguaje común crea una
comunidad, refuerza al equipo, permite que los miembros se defiendan a sí
mismos, se desarrollen, se cuiden unos a otros y se organicen.
Probablemente este ejemplo no supone una innovación en sí, no es lo que
entendemos como una innovación radical, pues debió ser el resultado de un
proceso lento de mejora continuada. Pero visto desde aquí, perdiendo
intencionadamente la perspectiva del paso del tiempo, y colocando en una
secuencia rápida la cronología de este hito histórico, nos parece una muestra más
que adecuada para mostrar la idea de que la innovación ocurre en el marco de
la comunidad.
Y nos permite, también, mostrar que innovar no es un invento moderno, sino que
es algo que está en la naturaleza y en el origen del ser humano.

