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Este artículo está reproducido como nota número 19 en la obra 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 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 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”? 
 
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). 

  
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).

"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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