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Parece ser que desde el nacimiento el ser humano es visto como una fuente de producción; 

como una estadística para la economía y la expectativa de vida. Sin embargo, la parte crítica 

del asunto es que el ser humano vive en una sociedad de la cual no hace parte, es decir, vive 

en su propio mundo; un mundo liderado por el consumismo, donde la razón y la creatividad 

no brillan por su ausencia. 

Desde una edad temprana es necesario ir a la escuela, donde la imaginación es extirpada de la 

mente; donde la curiosidad intrínseca del niño es aniquilada sin piedad por un sistema de 

educación diseñado para entrenar trabajadores; obreros con los conocimientos suficientes 

para hacer su trabajo, pero sin la libertad para preguntarse por qué lo hacen. Es así como en el 

despertar del individuo ya se le está enviando a dormir. El niño ha quedado ciego cuando 

apenas estaba abriendo sus ojos. 

Si bien es cierto que el sistema de educación es una de las causas por las que el ser humano 

ha dejado de cuestionarse. También es cierto que actualmente se vive en un estado de pereza 

mental constante, en gran parte producido por la saturación mediática y consumista a la cual 

está sometida la sociedad. Esta saturación es la responsable de que el ser humano no se 

preocupe sino por conseguir los lujos que le son vendidos por los  medios de difusión masiva. 

Bien lo dice José Luis Sampedro (2011): “Más que en la economía de mercado vivimos en 

una sociedad de mercado, donde todo tiene su precio en vez de considerarse su valor.” 

Haciendo referencia a la sobrevaloración del dinero y al desdén por los valores éticos; por las 

cosas que realmente son valiosas, aquellas cosas que el dinero simplemente no puede 

comprar o, por lo menos, así debiera ser, porque parece que ya no se diferencia el comprar un 

auto con comprar una vida.  



A la problemática ya mencionada se le suma también la promoción excesiva de artefactos 

tecnológicos a la población en general, otro artífice del aprisionamiento de la mente; del 

retraimiento sobre sí mismo. Esto tiene como consecuencia que el individuo se mantenga al 

margen de los asuntos sociales y por lo tanto políticos de su entorno,  menciona Hannah  

Arendt (1997): “Vivir en un mundo real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo 

mismo.” Queriendo decir que no es posible tener una precepción de la realidad del mundo 

viviendo separado del mismo, es necesario tener contacto con otros, con aquellos que han 

experimentado y lo más importante quizá, el intercambio de ideas entre sí. 

Las personas viven presas de una pantalla, de una falacia que dice conectarlas con los 

demás, cuando en realidad las está alejando de lo que hay afuera. Si se toma en cuenta lo 

dicho por Schopenhauer (1851): “El mundo en que vive cada uno, depende de la manera de 

concebirlo, la cual difiere en cada cerebro; según la naturaleza de la inteligencia” se puede 

decir que una persona que ve al mundo a través de una pantalla efectivamente no percibirá 

más que eso, una pantalla, una cortina que oculta lo monótona que se ha vuelto la existencia y 

lo cruel que es la realidad  allá afuera ¿Cómo es posible vivir así, sin saber cómo funciona la 

sociedad, la naturaleza misma?; ¿Cómo es posible que el ser humano no quiera admitir que 

sus átomos y los del mundo que lo rodea provienen de las entrañas de las estrellas y en 

cambio crea que han venido del barro, solamente para sentirse inmortal, para sentirse seguro? 

¿Por qué no se va más allá de lo trivial, más allá de lo común, por qué simplemente no se 

rompe la barrera del pensamiento tradicional y se desmantela el plan que tiene el sistema para 

cada ser humano; aquel de nacer, producir lo que se pueda y, finalmente, caer en el olvido, 

como otro ser humano que no hace diferencia alguna, un simple grano de arena de los tantos 

que hay en una playa? 

Para intentar responder esta pregunta cabe mencionar lo dicho por Bertrand Russell 

(1916): “El ser humano teme al pensamiento más de lo que teme a cualquier otra cosa del 



mundo; más que la ruina, incluso más que la muerte.” Entonces quizá es el miedo a descubrir 

la verdad aquello que no permite al ser humano pensar por su cuenta; el miedo a que sus 

creencias, que son su sostén emocional, se vean cuestionadas e incluso refutadas por las ideas 

fuera de serie que pueden surgir al pensar de una manera crítica acerca de la vida, acerca del 

mundo del que se hace parte. Es comprensible este temor y, evidentemente, muy común 

puesto que acabar con la tradición, con las costumbres intelectuales y sociales de hace tantos 

años es salir de la zona de seguridad del individuo, de esa enfermiza conformidad, no con lo 

que se tiene, sino con lo que se es. Porque es claro que la avaricia, las ansias de dinero y 

poder del ser humano son insaciables mientras que se da por moralmente satisfecho con unas 

migajas de falsa empatía por sus semejantes.  

Habiendo dicho esto, se puede decir que al ser humano no le interesa ya su 

crecimiento personal, en cambio,  como menciona Eduardo Punset (2011): “Lo que le 

importa no es la búsqueda de la verdad sino sobrevivir. Y si para ello es mejor no pensar o 

seguir pensando como antes, pues tiene una excusa maravillosa para no pensar más.” 

Haciendo una crítica al limitado uso de la razón y de la creatividad por parte las personas 

cuyo fin último no es vivir sino simplemente no morir; acto que no requiere más que el 

mínimo esfuerzo intelectual, que entre más mínimo, más cómodo resulta para cada sujeto.  

El problema es claro: una conformidad con el conocimiento que se posee sobre la 

vida, sobre la naturaleza e incluso sobre sí mismo, además del notable desinterés de las 

personas por hacer algo al respecto. La solución sin embargo es difusa y quizá compleja; lo 

único que se puede decir con certeza es que si se quiere cambiar esta situación es necesaria 

una rebelión intelectual, un cambio del pensamiento actual, aquel de masas inertes por uno 

propio, construido mediante el discurso y la crítica racional.  
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