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Publicado 10/11/2017 18:29:19  | 3 - LA CUESTIÓN EPISTEMOLÓGICA

1 - La sociedad de la ignorancia 

El texto siguiente es una
reproducción de la nota número
19 de LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.) 

En este ensayo, el lector podrá
apreciar que, en reiteradas
ocasiones, aludiré a La sociedad
de la ignorancia. No debe
interpretarse dicha alusión en un
sentido peyorativo hacia mis
coetáneos, o como una postura
de soberbia de quien escribe esto,
sino más bien, como un
pensamiento crítico, tomando

Twittear 78

Me gusta

Compartir

https://pensarenserrico.es/pensar/pages/images/uploads/613.jpg
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=6
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=7
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=5&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=5&PE=3
https://twitter.com/amadormartos
https://www.facebook.com/amadorsotram
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=8
http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=8
https://www.amazon.es/sociedad-ignorancia-Atalaya-Gon%C3%A7al-Solsona/dp/8499420907/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1510335287&sr=1-1-catcorr&keywords=la+sociedad+de+la+ignorancia
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fpensarenserrico.es%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=LA%20SOCIEDAD%20DE%20LA%20IGNORANCIA%20Y%20LAS%20REPERCUSIONES%20EPISTEMOL%C3%93GICAS&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.pensarenserrico.es%2Fpensar%2FSAutor%3FPN%3D10%26PE%3D2%26WEBLANG%3D1%26NOTICIA%3D160
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pensarenserrico.es%2Fpensar%2FSAutor%3FPN%3D10%26PE%3D2%26WEBLANG%3D1%26NOTICIA%3D160&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


20/2/2021 LA SOCIEDAD DE LA IGNORANCIA Y LAS REPERCUSIONES EPISTEMOLÓGICAS

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=160&PAGVOLVER=2 2/13

prestada la expresión de los
autores intelectuales (Mayos,
Brey, Campàs, Innerarity, Ruiz y
Subirats) de la obra con el mismo
título: La sociedad de la
ignorancia. 

En el prólogo de dicha obra, se
justi�ca ya plenamente el por qué
dicho título: por paradójico que
resulte, la potente y exitosa
sociedad del conocimiento que
están construyendo las
avanzadas sociedades
postindustriales conlleva un
riesgo creciente de incultura. En
términos cuantitativos, ningún
individuo puede competir con el
ritmo hiperbólico actual en la
producción de información, pues
esa producción crece
exponencialmente gracias a que -
como nunca antes- es una labor
colectiva potenciada porque
estamos continuamente
entrelazados mediante Internet,
lo cual excede a la capacidad de
los individuos para procesar dicha
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información. 

Así, cada vez más individuos
tienden a percibir tras la sociedad
del conocimiento la sombra
amenazante de una “sociedad de
la incultura” que les condena a
una inevitable obsolescencia
cognitiva. Cualquier solución o
enmienda, dicen los autores, que
nos planteemos pasa por
entender a fondo el vínculo
radical que existe entre la
sociedad del conocimiento y los
“nuevos analfabetos”, es decir, los
nuevos tipos de ignorantes,
incultos y marginados. Por
desgracia, ni en Internet ni en la
sociedad del conocimiento se
asegura la visibilidad a quien
tenga algo que decir o un
conocimiento valiosos que
aportar. ¿Quién es hoy el genio o
el sabio que no necesita
especializarse con todo el saber
colectivo que generamos o,
simplemente, dispone de una

amplia y su�ciente “cultura general”? 
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Como respuesta, se dice, de un modo un tanto irónico, que
los “�lósofos”. ¿Está aumentando de manera inevitable y
acelerada la distancia entre lo que los individuos -cada uno
de nosotros- puede conocer o controlar con un mínimo de
solvencia crítica y el conocimiento que produce la
humanidad en su conjunto? Por todo ello, orientarse con
criterio y sentido personal dentro de la cultura o
conocimiento colectivos resulta cada vez más difícil,
costoso y problemático (tal es el objetivo pretendido por
este ensayo: ofrecer un mapa epistemológico con una
�nalidad pedagógica, como está reproducido
esquemáticamente en el prólogo). 

Los autores de La sociedad de la ignorancia sostienen que la
obsolescencia cognitiva que el crecimiento exponencial del
conocimiento disponible ha producido en los individuos no
amenaza tanto su campo profesional y especializado, sino
sobre todo las coordenadas generales que estos precisan
para decidir de manera democrática y con conocimiento de
causa sobre los procesos crecientemente complejos que
con�guran la vida humana actual. Por eso, la otra cara de la
sociedad del conocimiento es, sobre todo, la “sociedad de la
incultura” y “de la ignorancia” (de ahí la imperiosa necesidad
de reivindicar a la �losofía como baluarte para dar un
sentido a la vida, y a La educación cuántica como su
pedagógica función). 
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Concluyen estos autores de que el poder y el dominio
también acechan, ocultas tras Internet y la “sociedad del
conocimiento” (prueba de ello son las escuchas ilegales a
escala mundial realizadas por la NSA estadounidense). Para
minimizar esos riesgos y poder “empoderarnos”
democráticamente en esas nuevas posibilidades, todos
tenemos que estar vigilantes, atentos y decididos a ejercer
nuestros derechos ciudadanos (como se verá en este
ensayo, la �losofía de la mente propuesta aboga por el
empoderamiento “consciente” de la consciencia, un “
despertar de la conciencia” que ya Platón anticipó en su
Mito de la Caverna). 

2 - Las repercusiones epistemológicas de La sociedad de la
ignorancia 

El texto siguiente es una reproducción del capítulo 5-3 de la
primera parte de LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.) 

Las consecuencias de La sociedad de la ignorancia son
visibles en este decadente sistema capitalista de
producción: predomina un egoísmo propulsor del in�nito
crecimiento en un planeta �nito, lo cual invita al
decrecimiento (Latouche, 2011) ya que plantea graves
consecuencias humanas en la globalización en la que se
halla inmersa este mundo (Bauman, 2003); también la
libertad de los mercados está por encima de la de las
personas; sin olvidar el acopio del conocimiento cientí�co
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para el belicismo y la manipulación de la humanidad por una
minoría de peligrosos psicópatas que gobiernan en la
sombra (Estulin, 2007) (1) . Vuelvo a insistir, nos hallamos
antes un caos civilizatorio en toda regla, principalmente,
porque todavía no se ha logrado la integración de esos tres
mundos diferenciados por Kant: ciencia, ego y moralidad. 

La ciencia es usada servil y criminalmente por los poderes
fácticos; el ego está sodomizado por el sistema capitalista; y
la moralidad social está supeditada a los dogmas religiosos y
a la oligarquía plutocrática. Kant (2007) fue consciente de
los riesgos de la diferenciación entre la ciencia, el ego y la
moralidad, y así lo expresó en su ensayo ¿Qué es la
ilustración? La integración de esos tres mundos -ciencia,
ego y moralidad-, sin lugar a dudas, se vislumbra como
posible gracias al movimiento “transpersonal” surgido como
“cuarta fuerza” de la psicología: tiene como objetivo
integrar la racionalidad con la espiritualidad. Este
racionalismo espiritual ha sido conceptuado en un magistral
sistema de pensamiento por Ken Wilber (2005) mediante
su obra cumbre Sexo, Ecología, Espiritualidad, erguido así
este pensador como el representante más emblemático de
la �losofía transpersonal y psicología transpersonal. 

Siguiendo la estela de Wilber, mi obra Pensar en ser libre,
de la �losofía tradicional a la �losofía transpersonal es una
humilde revisión de la historia del pensamiento al
propugnar que el “movimiento transpersonal” debe ser
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rehabilitado históricamente más allá del misticismo
cuántico, término acuñado peyorativamente por los
caducos materialistas cientí�cos. Evidencio en dicha obra
que el pasado pertenece a la razón individualista, pero el
futuro pertenece al espíritu colectivo. Así, esa razón
egocéntrica, muy a su pesar, se está retorciendo de dolor
(Jara, 2007), un daño causado por el hombre al hombre,
todo un contra sentido holístico de la naturaleza. Así, el giro
natural, nunca mejor dicho, es que el genuino cogito
cartesiano se auxilie con el espíritu kantiano mediante su
imperativo categórico, lo que perennemente se ha conocido
como amor. Lo que viene a decir la historia es que no se
puede vivir sin amor (Hüther, 2015), porque es la más alta
motivación que nos alienta a vivir, una cuestión ahora
reconocida y evidenciada desde la neurobiología y la
sociobiología (2) . ¿Acaso no hacemos lo que hacemos por
amor a nuestros seres queridos? Pero ese amor ha sido
también desahuciado del corazón de las personas por el
perverso sistema capitalista que pone todo en venta, hasta
nuestras emociones y nuestros sentimientos, anulando
incluso nuestra voluntad sobre nuestros actos y
pensamientos, convirtiéndonos entonces en autómatas
productores de bienes de consumo para la exclusiva
satisfacción del ego, descuidando así plenamente al
espíritu. Desolador pensamiento occidental. 

NOTAS: 
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(1) Los señores de las sombras (Estulin, 2007) es una
investigación que pone al descubierto los vínculos entre los
gobiernos, Servicios de Inteligencia, tra�cantes de drogas,
terroristas internacionales y grandes empresas petroleras.
Descubre toda la verdad sobre: El asesinato con polonio del
ex espía ruso Alexander Litvinenko. El bene�cio que,
protegidos por la CIA, obtienen del negocio mundial de la
droga las grandes corporaciones y los bancos occidentales.
Cómo Roman Abramovich, actual propietario del Chelsea F.
C., y Boris Berezovsky, el mayor oligarca de Rusia, robaron
más de 2.800 millones de dólares del Fondo Monetario
Internacional. Cómo las ONG están expoliando Darfur
(Sudán) con la ayuda de las grandes multinacionales, que
quieren hacerse con los yacimientos petrolíferos de todo el
país. La estrecha relación de Victor Bout, el mayor
tra�cante de armas del mundo, y el gobierno de George W.
Bush. Cómo el fundamentalismo cristiano estadounidense
está relacionado con Al Qaeda y el trá�co de drogas en
Afganistán. La relación de la Hermandad Musulmana -que
mantiene fuertes vínculos con la Casa Blanca- con los
atentados del 11 de marzo en Madrid. 

(2) El darwinismo y la teoría de la evolución y la selección
natural se han convertido en pilares de la biología moderna.
Gracias a ellos entendemos un poco mejor cómo se ha
desarrollado la vida en sus múltiples manifestaciones. Sin
embargo, cuando hablamos de animales superiores, como el
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ser humano, no todo parece justi�carse a través de un
naturalismo simple. Gerald Hüther (2015), neurobiólogo y
autor de La evolución del amor, a�rma que hay que tener en
cuenta también otro ingrediente crucial, que afecta a hacia
dónde se dirige nuestra especie y por dónde ha transcurrido
hasta la fecha. Ese ingrediente, para este prestigioso
cientí�co, es el amor. 

Hüther considera que el amor, como manifestación
biológica, resulta crucial para explicar la historia de la
evolución humana reciente, como elemento de cohesión
personal, de garantía de la unión en una pareja o de
cooperación en un grupo social. Sin el amor, un fenómeno
creado por la propia evolución, la intrincada red de enlaces
familiares que se han venido sucediendo a lo largo de la
historia sería muy diferente, y distintos también, con
seguridad, los rumbos seguidos por nuestra especie. Gracia
a él, no solo tienen valor los genes egoístas, o la
supervivencia del más fuerte, sino también la capacidad de
elección de pareja por motivos distintos a la simple
atracción física o el instinto reproductor. 

En esta obra, el también catedrático de ciencias naturales y
doctor en medicina re�exiona sobre el concepto del amor y
sus raíces biológicas, así como las consecuencias de su
existencia. Puede decirse que nuestra comprensión del
amor ha evolucionado con los tiempos, pero que a pesar del
surgimiento de la razón y del pensamiento crítico, este

https://www.casadellibro.com/libro-la-evolucion-del-amor/9788416256259/2496031
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sentimiento sigue siendo importante por su in�uencia en el
futuro de la especie. 

Hüther nos cuenta como, con el auge del naturalismo y la
ilustración, Darwin y otros cientí�cos tuvieron que convivir
con los nuevos descubrimientos y con conceptos ya
caducos, como las explicaciones de la religión sobre el
origen del hombre. Pero a pesar de la llegada de la razón en
este campo, aún costaba explicar el papel que tenía en todo
ello el amor. Así, del darwinismo más descarnado, se pasó al
darwinismo social, y posteriormente al determinismo del
comportamiento. Finalmente, la sociobiología se apoderó
de la escena. 

Para Hüther, el amor también es la fuente de nuestra
creatividad, no solo en el caso de músicos y artistas;
también lo es para muchos grandes políticos y cientí�cos. Es
la base de nuestra existencia y nuestros logros culturales.
Por el contrario, el estrés, la presión y la ansiedad no
resultan del amor, sino de la competencia, que es la fuerza
motora de la especialización, no de la creatividad. Según
Hüther, todos somos “hijos del amor”, aunque a veces lo
olvidamos porque la competencia y la guerra han impulsado
grandes invenciones. Sin embargo, lo que nos une y lo que
nos mantiene unidos a la naturaleza y a los demás es el
amor, pese a la competencia. 

Así, el amor es nuestra única perspectiva de supervivencia
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en este planeta. Estamos a punto de agotar nuestros
propios recursos naturales, al explotarlos y contaminarlos,
porque competimos entre nosotros, como individuos y
como naciones. La única fuerza que puede vencer esta
competencia autodestructiva es el amor, o si pre�eres un
término más cognitivo, el compromiso de equipo y la
creatividad participativa. El amor es la fuente de logros
evolutivos fundamentales. La selección sexual, es decir, la
elección de pareja basada en un sentimiento que llamamos
amor, provocó el moldeado de nuestros cuerpos en función
de las preferencias y gustos de la pareja. Además, el amor
paternal permitió fomentar las capacidades de nuestros
hijos. Sin el cariño no seríamos capaces de dedicarnos a los
demás y comprometernos. Tampoco podríamos alentarnos
e inspirarnos los unos a los otros. 

Para Hüther, es evidente de que para sacar provecho de
nuestro potencial tenemos que encontrarnos los unos con
los otros como sujetos en lugar de tratarnos como objetos.
Solo la gente “amorosa” es capaz de tratar a los demás como
sujetos. Pero, en la actualidad, nuestra cultura favorece a
aquellos que usan y manipulan a los demás para lograr sus
propósitos. A menos que este tipo de relaciones
interpersonales y culturales desarrolladas a lo largo de la
historia se supere, no seremos capaces de resolver ninguno
de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. La lucha
por el poder y la dominación es la verdadera causa de todos
nuestros problemas. 
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Ya es posible pues a�rmar que el papel del amor es tan
importante en el devenir de nuestra especie como puedan
serlo otros factores biológicos. En este libro encontraremos
los argumentos que lo con�rman. 
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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