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Este artículo es una reproducción de las notas 21, 22 Y 23 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.). 

  
Extracto de la página 31:Extracto de la página 31: 

  
Sin embargo, ¿dónde está ese pensamiento regenerador, al modo como lo hiciera Descartes
en su día? Con dicho objetivo está escrita La educación cuántica., porque al decir del insigne
Kant: “La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que la naturaleza
es capaz”. ¿Pero quién provee la educación cognitiva imparcial y justa? Siguiendo la premisa
del escritor escocés Walter Scott, “la parte más importante de la educación del hombre es
aquella que él mismo se da”. Fue así como Descartes se auto instruyó para producir un
pensamiento racional autónomo, libre de los dogmas religiosos, es decir, despertó su mente
racional, solito, frente a la Santa Inquisición. Descartes (1999) tuvo que estructurar unas
reglas del pensamiento en su Discurso del método (1)(1) para salir de las garras de la Iglesia. Y
yo debo hacerlo contra los poderes fácticos económicos, burgueses, monárquicos (2)(2) y
religiosos, aprovechando que ellos también están heridos de muerte. Para ello, he tenido
que estudiar la historia del pensamiento, o sea �losofía, pues, como dijera el �lósofo chino
Confucio, “estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”. El saber sigue siendo mi

humilde rescoldo para ser libre de pensamiento, de ahí mis diversas publicaciones a modo de librepensador. 
  

NOTAS:NOTAS: 
  

(1)(1) El Discurso del método, cuyo título completo es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias, es la principal obra
escrita por René Descartes (1596-1650) y una obra fundamental de la �losofía occidental con implicaciones para el desarrollo de la �losofía y de la ciencia.
Descartes tituló esta obra Discurso del método con una �nalidad precisa. En una carta que dirige a Marin Mersenne le explica que la ha titulado Discurso y no
Tratado para poner de mani�esto que no tenía intención de enseñar, sino solo de hablar. Con esto Descartes trata de alejarse de cualquier problema que pudiese
surgir con sus contemporáneos por las ideas vertidas en esta obra y además escapa así de una posible condena eclesiástica como había ocurrido poco tiempo
antes con Galileo y cuyas ideas Descartes no consideraba desacertadas. 

  
La locución latina “cogito ergo sum”, que en castellano se traduce frecuentemente como “pienso, luego existo”, es un planteamiento �losó�co de René Descartes
(1596-1650), el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. “Cogito ergo sum” es una traducción del planteamiento original de
Descartes en francés: “Je pense, donc je suis”, encontrado en su famoso Discurso del método (Descartes, 1999). La frase de Descartes expresa uno de los
principios �losó�cos fundamentales de la �losofía moderna: que mi pensamiento, y por lo tanto mi propia existencia, es indudable, algo absolutamente cierto y a
partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas. 

  
 
(2)(2) Un artículo de Juan Felipe Arcila, Ingeniero civil, publicado en la revista deslinde.co con fecha 12-12-2014: La decadencia de la monarquía española sale a la
luz pública. 

  
La abdicación de Juan Carlos de Borbón como rey de España y el ascenso de su hijo Felipe VI al trono, no es sino un desesperado intento por lavarle la cara a una
monarquía profundamente desprestigiada por los escándalos del rey Juan Carlos y su familia, vinculados a delitos ambientales, lavado de dinero y corrupción.
Los últimos hechos de corrupción de la Monarquía española re�ejan su decadencia como institución y en consecuencia la pérdida de apoyo de las capas
populares españolas. 

  
Uno de los últimos escándalos del Rey Juan Carlos, la cacería de elefantes en Botswana al Sur de África, suscitó las críticas de diversas organizaciones ecologistas
y especialmente de la WWF (World Wild life Fund for Nature por sus siglas en inglés), que cuenta con programas de protección de la fauna salvaje y de la cual el
monarca fue presidente honorí�co desde 1968 hasta que fue eliminado del cargo a causa del escándalo. La sociedad española desde siempre ha conocido esta
a�ción del monarca pero en esta ocasión el escándalo se hizo mayor por la suma de acontecimientos delictivos y corruptos de la Casa Real que han salido a la luz
pública en los últimos meses. La pérdida de popularidad del Rey Juan Carlos y de toda la institución monárquica va más allá de sus reprochables hobbies,
escándalos personales o de los con�ictos en el seno de la familia real que han sido registrados por la prensa rosa de amplia difusión en España. 

  
Su descrédito ha tomado fuerza con la imputación a miembros de su familia por casos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude �scal que ha suscitado el
descontento de las clases populares españolas que sufren la crisis económica en medio del desempleo, la congelación de salarios y recortes al gasto público. La
trama de corrupción conocida como el caso Nóos que involucra a la infanta Cristina y a su esposo Iñaki Urdangarin con el desvío de millones de euros de dinero
público a empresas privadas de su propiedad, evasión de impuestos, trá�co de in�uencias y abusos de poder en relación a empresas privadas y administraciones
públicas (1). 

  
Las prebendas, favores, negocios y relaciones de la monarquía con sociedades y entidades privadas no es nada nuevo, la fortuna del Rey Juan Carlos está
relacionada con oscuros negocios en el petróleo, la especulación �nanciera y los negocios inmobiliarios y sus amistades con una élite económica… que terminó
enjuiciada por corrupción y en algunos casos entre rejas (2). Incluso algunos miembros de con�anza de la Casa Real están relacionados con las grandes empresas,
como el caso de Fernando Almansa consejero privado del Rey que es miembro del Consejo de Administración de Telefónica (3). 

  
Pero la presión de la Casa Real sobre los medios de comunicación ha ocultado las andanzas de la monarquía, tal como lo expresa el periodista Pascual Serrano de
Le Monde Diplomatique: “A diferencia de otras monarquías como la británica, la española ha estado blindada frente a la crítica de los medios de comunicación. Se
trata de un caso evidente de censura apoyado por los directivos de la prensa y la mayoría de los periodistas, incluso los no españoles”. Son contados los libros
publicados de crítica y denuncia, y solo hasta ahora se han registrado en la prensa un conjunto de hechos imposibles de ocultar. 

  
Uno de los principales críticos de la Monarquía española, el senador vasco Iñaki Anasagasti, resume en tres renglones la imagen que la actual sociedad española
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tiene respecto al Rey Juan Carlos: “su vida privada no es nada ejemplar, sus gastos y sus relaciones con amigos comisionistas son impropios, y su falta de
responsabilidad ante el delito es algo único en una Europa democrática” (4), en referencia al blindaje que le da la Constitución española de 1978 que le destina
presupuesto del Estado para su sostenimiento y lo exime de toda responsabilidad (Artículo 65-1). El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad
global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma (Artículo 56-3). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad. 

  
La abdicación del Rey Juan Carlos y el traspaso de la corona a Felipe VI pretende restaurar su imagen y reputación, pero los sectores republicanos reclaman el �n
de la Monarquía y el camino hacia una república presidencialista. 

  
Notas: 

 1-Carlos Jiménez Villarejo: La Monarquía española, atenazada por la corrupción, El periódico, 5 de Abril 2013. 
  

2-Pascual Serrano: Críticas contra la monarquía española de los escándalos sexuales al caso Urdangarin. Le Monde Diplomatique en Español Nº194, Diciembre
2011. 

  
3-Composición del Consejo de Administración de Telefónica: 

 http://www.telefonica.com/es/shareholdersinvestors/html/corporate_governance/compconsejo.shtml 
  

4-Iñaki Anasagasti, libro: Una monarquía protegida por la censura, Foca: 2009. 
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Descartes, René. Discurso del método. Madrid: Ediciones escolares, 1999.

"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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