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KEN WILBER Y LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA HUMANIDAD
UNA FILOSOFÍA HERMENÉUTICA PARA SERES ESPIRITUALES
¿Qué se persigue en la búsqueda del conocimiento? ¿Qué valor adquiere el saber? ¿Dónde va
a parar ese cúmulo de sapiencia elaborada a través de algunos milenios? “El pasado me ha
revelado la estructura del futuro” aseveraba el paleontólogo y lósofo francés Chardin. “No
perdemos nada del pasado, solo con el pasado se forma el porvenir”, también decía el
escritor francés Anatole France. “Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro” insistía
el lósofo chino Confucio hace más de dos mil años. Sin lugar a dudas, el saber emerge del
pasado, cohabita con el presente, pero también interactúa con el futuro. Más que nunca es
preciso conocer nuestra historia para desentrañar las di cultades propias de nuestro
complejo mundo, y poder así proponer soluciones futuras. Sobre dicho fundamento está
escrito el presente ensayo.
Desde una perspectiva de la historia del pensamiento, cabe distinguir entre la losofía
tradicional (“pasado”, aunque presente en el pensamiento dominante) y la losofía
transpersonal (“presente”, aunque en situación de emergencia hacia el “futuro”)
eruditamente elaborada por Ken Wilber. Por losofía tradicional se entiende, en este
ensayo, el cuerpo de conocimientos que se iniciaron con la losofía moderna hasta llegar a la
postmodernidad y concluyeron en la losofía contemporánea. Esta losofía tradicional ha
desembocado en el pensamiento único neoliberal que ha secuestrado a la racionalidad
colectiva expresada en las democracias occidentales, sometiendo a éstas a una plutocracia.
Del mismo modo que la losofía escolástica supeditó la razón a la fe, el economicismo
neoliberal ha sometido la razón al servicio de la fe ciega en los mercados. Al reincorporar la
espiritualidad en la razón humana, la losofía transpersonal es una renovada visión y una
superación paradigmática de la losofía tradicional (Martos, 2010).
La losofía transpersonal es una disciplina que estudia la espiritualidad y su relación con la
ciencia así como los estudios de la conciencia. El lósofo Ken Wilber es un emblemático
representante del movimiento transpersonal que surge del encuentro entre la psicología
occidental (en particular de las escuelas psicoanalíticas, junguiana, humanista y existencial)
y las tradiciones contemplativas de Oriente (en especial el budismo zen, el taoísmo y el
hinduismo).
Esta obra reivindica la extensa y profunda erudición de Wilber como un lósofo que, como
nadie, ha sabido interpretar el pasado y el presente de la humanidad, no sólo en referencia a la historia del pensamiento sino en relación a la evolución de la
conciencia tanto individual como colectiva. Pero esta obra va un paso más allá pues, en un ejercicio de futurología losó ca (avalada por dos artículos cientí cos
como se verá oportunamente), propone que la humanidad debe trascender los paradigmas de un “viejo mundo” y, en su lugar, abrazar emergentes paradigmas
para un “nuevo mundo”, y que afectan a diferentes áreas del conocimiento: la losofía, la psicología, la sociología, la ciencia, la educación y la espiritualidad.
Como se podrá apreciar a lo largo de este ensayo, Wilber es un lósofo contemporáneo cuyo pensamiento subyace en el constructo epistemológico de mis
diversas publicaciones. Ken Wilber propugna una interpretación hermenéutica de la profunda espiritualidad que ha sido descuidada por Occidente. Esta obra,
siguiendo la estela pensativa de Wilber, propone dejar atrás una visión chata del mundo, para abrazar una visión transpersonal que integre el “yo” (arte), el
“nosotros” (moralidad) y el “ello” (ciencia), tres esferas del conocimiento que fueron diferenciadas en la Era de la Razón por el inconmensurable Kant mediante
sus Tres críticas , y cuyo reto de integración sigue pendiente en la actual civilización.
Para tal nalidad, este ensayo se fundamenta en Breve historia de todas las cosas, una obra de Ken Wilber (2005a: 7-11), asumiendo como propios los mismos
motivos anticipados por Tony Schwartz en el prólogo:

"Como pronto advertirán, Wilber ha adoptado, en este libro, un enfoque comprehensivo y global. En las páginas siguientes descubrirán una visión coherente que
integra las verdades procedentes de una amplia y dispar diversidad de campos -como la física, la biología, las ciencias sociales, las ciencias sistémicas, el arte, la
estética, la psicología evolutiva y el misticismo contemplativo, por ejemplo- y también incorpora movimientos losó cos tan opuestos como el neoplatonismo, el
modernismo, el idealismo y el postmodernismo. (…) Breve historia de todas las cosas es un libro que opera a varios niveles. Se trata, en mi opinión, del mapa más
exacto del mundo en que vivimos y del lugar que en él ocupan los hombres y las mujeres".
Para un abordaje más comprensible del libro que obra en sus manos, se presenta una introducción donde se puede aprehender sinópticamente la cronología
evolutiva del pensamiento occidental y sus nefastas consecuencias al obviar la profundidad interior a la que sólo se puede acceder mediante la interpretación,
invitando al lector a considerar una visión hermenéutica como modelo de comprensión de la profundidad espiritual propuesta por Wilber en Breve historia de
todas las cosas. El propio Wilber (Visser, 2004: 13) considera la importancia de dicha obra:

"A menudo me han preguntado cuál sería el libro que recomendaría como introducción a mi obra y creo que Breve historia de todas las cosas es el que mejor
podría servir para ello (aunque Una teoría de Todo sea probablemente más corto y más sencillo). Breve historia de todas las cosas fue escrito como una versión
divulgativa de Sexo, Ecología, Espiritualidad (SEE), el libro con el que expuse por vez primera mi visión integral. Los libros anteriores a SEE eran exploraciones
preliminares de los estudios integrales y, aunque muchos de ellos muestran lo que considero que son aspectos importantes de una visión integral, yo no
empezaría su lectura antes de Sexo, Ecología, Espiritualidad, que fue el libro en el que revisé y resumí toda mi obra anterior".
Una vez estudiado el pasado y el presente de la losofía sobre la cimentada erudición de Ken Wilber a través de Breve historia de todas las cosas, es posible,
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entonces, una aproximación a comprender los cambios de paradigmas propuestos por este pensador en el ámbito de la losofía, la psicología, la sociología, la
ciencia, la educación y la espiritualidad, y que deberían conducir a la consolidación de un segundo renacimiento humanístico: la integración del “yo” y el
“nosotros” con la salvaguarda de la naturaleza -“ello”-; una integración que permitiría sanar y trascender la racionalidad hacia la “postracionalidad” o “visiónlógica” según Wilber, y ello, inherentemente, requiere de una losofía hermenéutica para seres espirituales.
Referencias:
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Wilber, Ken. Breve historia de todas las cosas. Barcelona: Kairos, 2005a.
Visser, Frank. Ken Wilber o la pasión del pensamiento. Barcelona: Kairós, 2004.

"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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