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Ya publicados La construcción del futuro (Libro V) 
y Las sociedades feudales (Libro II), este volumen 
parte de la edad de la Tierra y llega a un núcleo del 
pensamiento de Grompone: cuándo y cómo se 
pierde la igualdad, la libertad y la fraternidad, 
estableciéndose el dominio de un grupo de 
hombres sobre otro.
En ese largo trecho, los homínidos logran la 
posición erecta que permite el uso de las manos, 
la creación de herramientas y, por lo tanto, de la 
tecnología. Las herramientas de piedra, el uso del 
fuego, el pensamiento abstracto, el descubrimien-
to de la agricultura, la navegación son algunos de 

¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos [ . . . ] porque entonces los
que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío!

Discurso de Quijote a unos cabreros, inspirado por unas
bellotas, Primera parte, Capítulo XI.

En la mitología hinduista los dioses centrales son tres: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador y Shiva el destructor y transformador. 
Shiva es quien modifica y mueve al mundo. Se lo representa, en su imagen más lograda, como un danzante que hace girar un círculo de 

fuego, el devenir. De esto se trata esta colección de libros, del devenir de la historia humana, del movimiento de la sociedad. J.G.

los mojones que selecciona el autor.
Al utilizar sus armas de caza para matar a otros 
hombres, nos dice Grompone, se instala la 
coacción que permitirá la dominación de un 
grupo por otro dando comienzo a las socieda-
des de clases.
Difícil de clasificar, estamos frente a un libro de 
historia que también es un ensayo antropológi-
co, una historia de la tecnología y de la cultura 
y, también, un texto de economía política.
Atrapante y provocativo, El nacimiento de las 
sociedades de clases permite, por su estructura 
modular, elegir el propio orden de lectura.


