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Este artículo es una reproducción
del capítulo 1 “EL VIEJO
MUNDO” de la segunda parte de
LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
Como se puede apreciar, hay un
diferencial interpretativo entre el
racionalismo pragmático del viejo
mundo
y
el
racionalismo
espiritual defendido en La
educación
cuántica
como
revulsivo de un nuevo mundo por
construir.
En mi opinión, el viejo mundo tal como lo conocemos está
muriendo. Y no es una impresión subjetiva. El historiador
Josep Fontana, vuelvo recordar a través de su obra Por el
bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, se ha
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convertido en una referencia para entender los
acontecimientos históricos posteriores a la Segunda Guerra
Mundial: la creación del estado de bienestar como
respuesta al fascismo y al totalitarismo que habían llevado a
la guerra, la posterior guerra fría, la caída de la URSS, la
intervención de Estados Unidos en el mundo así como la
involución que se vive desde la década de 1970 en relación
a los derechos sociales, el bienestar social y democracia
como consecuencia del triunfo del neoliberalismo. Fontana
constata, setenta años después, el fracaso del proyecto que
surgió tras la Segunda Guerra Mundial de construir un
nuevo orden internacional donde fuera posible el progreso
de los pueblos y el entendimiento entre las naciones. Siete
décadas después de la Segunda Guerra Mundial, las
diferencias entre los muy ricos y los otros son mayores que
nunca. Esa divergencia ontológica entre la riqueza y la
pobreza, profundizada por el pensamiento único neoliberal,
es la causa de la crisis moral que padece actualmente la
humanidad. El racionalismo pragmático ha tocado fondo.
Son tiempos de un racionalismo espiritual .
Pero no solo Fontana sino otro ilustre historiador marxista
como Eric Hobsbawm recientemente fallecido, señala en el
horizonte la posibilidad de una desintegración, incluso de
un desmoronamiento del sistema existente. En su obra
póstuma Un tiempo de rupturas, Eric Hobsbawm narra lo
que le sucedió al arte y a la cultura de la sociedad burguesa
una vez esta sociedad desapareció en la generación
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posterior a 1914. Su destrucción se produjo como
consecuencia de los efectos combinados de la revolución en
la ciencia y la tecnología, del desarrollo de la sociedad de
consumo y de la entrada de las masas en la escena política.
Unas sociedades inmersas en la constante presencia de
nueva información y de nueva producción cultural –de
sonidos, imágenes, palabras y símbolos- han visto
transformarse el modo de aprehender la realidad, pero
también su concepción de la cultura, que estaba asociada a
las convenciones que gobiernan las relaciones humanas.
Este libro es una gran aportación a la historia de la cultura
del siglo XX, pero es también una re exión sobre un
presente convulso, un tiempo de incertidumbre en que, nos
dice Hobsbawm, miramos hacia adelante con perplejidad,
sin guías que orienten nuestro camino hacia un futuro
irreconocible.

"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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