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1. Mundo rápido y mundo lento

Sin prisa pero sin pausa, desde que el mundo es mundo,
todo ha ido evolucionando de forma cuántica –aunque apa-
rentemente continua– y producido procesos de acumula-

ción que han dado lugar a la más compleja realidad que hoy con-
templamos, analizamos y de la que partimos con el propósito de
cambiarla por otra aún mejor con nuestra creatividad.

Los mayores grados de espiritualidad, de conocimientos,
de velocidad en la sucesión de los hechos que cambian cada
vez, lógicamente, más vertiginosamente, como consecuencia
de la mayor complejidad y del protagonismo por parte del hom-
bre, cada vez más "creador", junto con la incipiente compren-
sión del fenómeno de la evolución, son sólo muestras aisla-
das, pero importantes evidencias de lo que hoy significa la vida
en su desenvolvimiento.

En nuestra sociedad actual la información se ha con-
vertido en un bien sumamente valioso, que implica, en
consecuencia, un manejo ético y democrático de la mis-
ma, que posibilite una sociedad más justa y equitativa,
en donde el individuo contribuya al bien común pero
también crezca como persona.
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Esto es posible en la actual etapa de la vida, porque la gran
riqueza o complejidad de relaciones alcanzada, que caracteriza
nuestra época actual de transición, nos proporciona una capaci-
dad de conocimiento y entendimiento con suficientes anteceden-
tes, logrando que nuestro cerebro, gracias a nuestra posibilidad
de conocer y recordar la historia, acumule el necesario número
de imágenes de referencia como para empezar a ser reflexiva-
mente consciente tanto de lo que pasa como de lo que viene y,
consecuentemente, protagonista en mayor medida del proceso
de evolución y cambio.

Con unos "medios" cada vez más potentes, el poder "crea-
dor" de transformación del hombre sobre el planeta y el universo
se va incrementando de forma notable, como consecuencia de
lo que cuánticamente ha sido siempre un proceso de desigual,
pero progresiva perfección de los hombres que con el paso del
tiempo también se ha ido ampliando además de amplificando, vol-
viéndose así cada vez más complejo, veloz, único, interrelacionado
y más uniformemente desarrollado como "creador".

Al hablar de los "medios" tenemos que tomar conciencia de
que las desigualdades del mundo no provienen tanto de un norte
rico y egoísta, o de un sur pobre con el que cada vez hay un
mayor abismo en cuanto a riqueza, sino recalcar que la causa
más importante es que el planeta está dividido entre sociedades
aceleradas por la tecnología avanzada, y aquellas lentas como
las agrícolas con economías estancadas y aisladas.

En este milenio, el gran peligro para la humanidad no será el
conflicto entre Oriente y Occidente, ni siquiera entre el Norte y el
Sur, sino que la principal diferencia y la ventaja de uno respecto
del otro, está especialmente determinada por la rapidez o lenti-
tud respectiva, más que por los trabajos de la ocupación del hom-
bre, dado que el propio tiempo es una fuerza clave que cada vez
nos iguala o separa más.

En realidad el sistema acelerado de creación de riqueza, gra-
cias a las nuevas tecnologías que hacen el milagro de convertir
las distintas partes del planeta en un único todo, nos descubre
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cada vez que el tiempo que se economiza en hacer algo tiene ya
más valor si se hace bien, porque en un mismo período de tiem-
po la acción resultante dará lugar a una mayor riqueza si ha sido
obtenida en menos tiempo, y no digamos nada si encima hemos
ahorrado recursos.

He aquí por qué las transferencias electrónicas de capital o
las virtudes que aporta el futuro de la superconductividad, aplica-
da en múltiples circunstancias, ahorra de forma importante la ener-
gía y disminuye las pérdidas durante la transmisión, lo que en el
fondo se traduce en un menor tiempo o nuevo sistema acelerado
de vida y creación de riqueza.

Cualquier país del mundo que desee participar en la economía
global a la que ya asistimos debe ver claro que al unirse
electrónicamente al mundo rápido, con comunicación integrada que
incluye computadoras, faxes, satélites y otras redes electrónicas de
mayor ancho de banda, reemplazando los cables coaxiales por la
fibra óptica, siempre podrán estar más cerca unos y otros incluyendo
su propia organización interna y universal. La mala distribución de
las comunicaciones en el mundo de hoy es aún infinitamente más
grave que la mala distribución de alimentos, que hace verdad la
conocida frase de que no sólo de pan vive el hombre.

Técnicamente hablando, el ahorro de tiempo obtenido gra-
cias a la aceleración de la producción, por una mano de obra
preparada, logra que el coste horario de un dólar por hora supon-
ga –en la fabricación de vehículos– un coste final superior al que
perciben los países avanzados pagando 12 dólares por hora.

Así, la casa Ford inició la fabricación de camiones en Brasil dando
prioridad al factor bajo coste de la mano de obra; pero al darse cuenta
que tardaba seis meses en hacer un camión trasladó su factoría a los
Estados Unidos, donde el mismo vehículo solamente reclamaba 48
días que, como a nadie se le escapa, es mes y medio contra seis.
También las casas Penney o Sears han dejado de confeccionar parte
de su ropa en China, donde la mano de obra e incluso el precio final es
más barato porque tampoco se podían permitir que las entregas no
fueran puntuales, lo que impedía prever stocks optimizados e incluso
cero stock, como cuando justo a tiempo llega lo pedido.
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2. El "medio" individual y social

Si bien cada ente tiene su propio "medio" o campo de actua-
ción y relaciones que, en el caso del hombre él mismo puede
ampliar, limitar o parcialmente elegir, también es un hecho que existe
una interconexión entre los distintos ámbitos individuales que dan
lugar a una resultante a la que definiremos como el "medio social".

Este "medio social" –lo mismo el social que el individual– no sólo
guarda relación con nuestro entorno, como es el lugar donde vivi-
mos, nuestras costumbres, cultura, personalidad o actividades ejer-
cidas o presentes, sino que también nos define como seres huma-
nos singularmente diferentes, pero que compartimos una misma
aventura; la de vivir en un solo y mismo ámbito como es nuestra
total sociedad, humanidad o "medio total", cada vez más complejo,
interrelacionado y consecuentemente más planetario.

Viendo así las cosas, habría que concluir que el futuro común
lo tenemos que labrar entre todos puesto que el hombre ya no
puede delegar o rehuir el protagonismo que le ha correspondido
ejercer en esta enésima etapa de la evolución en la que la vida en
la tierra se manifestó, en una primera época, aumentando el nú-
mero de relaciones mediante la aparición de más especies. Pero
hubo un momento en que el propio proceso exigió de la evolución
el gran salto que superase el hecho restrictivo de que los anima-
les y los vegetales no son capaces de ampliar el ámbito de su
campo de relaciones, ni de transmitir a sus descendientes las ex-
periencias y conocimientos acumulados durante su vida e histo-
ria, para convertimos en protagonistas de los siguientes cambios
en superior medida, frecuencia y complejidad.

El elegido para continuar esta tarea de ampliación e intensi-
dad de la evolución fue el hombre, que inició un lento caminar
desde su inicio como animal, separándose de las demás espe-
cies, cuyo hito inicial comenzó con la aparición de la conciencia
reflexiva y el dominio de la comunicación oral, la escritura y, pos-
teriormente, las primeras imprentas, que aceleraron el proceso,
hasta llegar al día de hoy, en que los "medios" –a nuestra disposi-
ción en plural– son tan enormes que lo que está surgiendo es, en
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realidad, una nueva capacidad de información, que con el tiempo
va a dotar a cada individuo y a la sociedad de un potencial equi-
valente al que hasta hace poco sólo alcanzaba todo un equipo de
seres privilegiados, pensando y trabajando juntos.

Pero todo este enorme progreso conseguido por el mamífero
hombre, pasando por etapas de "hombre mítico" habitante de ca-
vernas, "racional" en ciudades y "creador" en el universo, en el
transcurso de los últimos diez mil años, donde también agota esta
fase, está dando lugar –una vez más– a otra ampliación o salto
cuántico, cuantitativo y cualitativo de nivel, cada vez más unifica-
do, interrelacionado y universal, de su ámbito social, a cuyo pro-
ceso estamos asistiendo, aunque en la práctica la toma de con-
ciencia de que la evolución funciona así, no haya hecho nada
más que empezar.

Los individuos al nacer llegamos a formamos progresivamente
y a tener sentido común porque vamos incorporando informaciones
externas a nuestro sistema biológico, desde que es concebido en
el seno de su madre, que mediante algo que en el fondo no es más
que otro complejísimo sistema de información, promueve su desa-
rrollo que permitirá que pronto todos lleguemos a ser personas
impresionantemente más formadas. Por lo tanto, el hecho de que el
medio ambiente informacional del que nos nutrimos los humanos, y
parcialmente los seres vivos en general, haya adquirido una nueva
estructura, riqueza y dimensión, lógicamente condiciona el resulta-
do y la velocidad de este interesante proceso, de mayor compleji-
dad, evolución y progresiva universalización, generalizándolo y ace-
lerándolo de forma notoriamente intensificada.

En efecto, el cambio cualitativo y cuantitativo de la información
que se maneja, transmite y recibe desde un entorno cada vez mayor
y diferente, se traduce en los mensajes que conforman la actuación
del ser, del pensar y la visión de las personas, de manera que la
mentalidad, el comportamiento, la propia biología y la acción se
restablecen continuamente, manteniendo su coherencia o armonía
con lo que les rodea de una nueva forma, puesto que, cada vez
accede a superiores niveles de complejidad, perfección, interrelación
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y protagonismo, por parte de un mayor número de personas, como
entes innovadores y "creadores" que potencialmente somos.

Nos encontramos, por tanto, fundamentalmente ante un
problema ético: el conciliar las partes entre sí y con el todo. Está
claro que sólo los sistemas totalitarios que frenan e incluso impiden
el avance de la evolución por su camino natural pueden retrasar un
proceso que, no obstante, terminará por triunfar, porque se trata de
la propia evolución de la civilización, del futuro del hombre, quien
hablando en alto manda e impone, finalmente, que le hagamos caso
si queremos que continúe en su desenvolvimiento.

Es por eso por lo que es tan incuestionable que el proceso implica
una elevación de nivel ético, precisamente porque todos hemos de
actuar libremente, hemos de hacerlo de acuerdo con las leyes natura-
les, es decir, con las "leyes de la evolución" que exigen, a medida que
se incremente la diversidad, que se incremente el nivel ético de respe-
to, comunicación, compatibilidad y, finalmente, de solidaridad e inter-
dependencia, en un mundo en el que nunca seremos todos iguales.

Pero todo esto nos obliga, por ejemplo, a evitar las guerras, los
secuestros, asesinatos o robos, como premisa previa para poder
poner el mundo en orden, lo que tampoco será posible si continúan
las amoralidades –con la venta de armas–, la droga o la ignorancia,
y un mundo en el que tantas personas apenas viven como tales, y
encima algunas crecen y se forman en un ambiente de violencia,
sexo y drogas, ignorando los derechos humanos que ya deberían
de reconocer tanto a la información-comunicación, como el respeto
a la peculiaridad de pueblos, culturas y de cada singular persona.

Así, no ha sido un capricho el establecimiento de los famosos
Derechos Humanos tan necesitados de ser puestos al día y, por
cierto, tan indebidamente invocados muchas veces en defensa de
intereses bastardos que sobre todo reflejan egoísmo y, en cierta
manera, primitivas épocas ya superadas en el transcurso de la propia
evolución en la que la ley del más fuerte actuaba como motor
principal. Lo que ahora se vislumbra es ya la necesidad de incluir
entre los Derechos Humanos la posibilidad de la información y
comunicación de todos, si queremos alcanzar la paz en nuestro
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mundo, y que todos los seres humanos, por el hecho de nacer,
podamos llegar a ser y vivir como personas.

La influencia del hombre sobre el "medio" y su capacidad de
conformarlo empezó siendo mínima, puesto que se inició justo en
el momento en que, por primera vez, fue algo más que un animal,
gracias al conocimiento, la creatividad y a su conciencia reflexiva.
Es fácil comprender que aquellos seres primitivos, que dificultosa-
mente disponían de un lenguaje no articulado, apenas eran perso-
nas, y que su grado de libertad estaba extraordinariamente confi-
nado por la escasez y simplicidad de sus propios "medios" y de su
limitada creatividad para ampliar su "medio" aportando relaciones.

Todo esto fue dando lugar a un proyecto y realidad del que
acabó siendo verdadero protagonista el propio hombre, como el
único "ser creador" de esta realidad, capaz de ampliar su "medio"
individual y social, que en algún momento llegará a ser universal,
gracias a la comunicación y complejidad de interrelaciones alcan-
zada, en las que de hecho podrán convivir por primera vez la
unidad con la diversidad.

Nuestra verdadera fuerza creativa provenía de acciones colec-
tivas de lo que son un buen ejemplo los monumentos precolombi-
nos de América, las catedrales europeas, las pirámides de África
o la Muralla China en la antigüedad, o la llegada del hombre a la
Luna. Los saltos que definen los procesos cuánticos o las etapas
aparentemente uniformes en conjunto presentan rupturas, algu-
nas de ellas tan claras como la aparición de las energías artificia-
les que vinieron a sustituir a las aplicadas por el hombre o aporta-
das por los animales a su servicio. Estos "músculos" adicionales
cambiaron el cuadro de nuestra existencia, sobre todo al iniciarse
la revolución industrial utilizando máquinas; pero es necesario pres-
tar atención al hecho paralelo que hizo posible este fenómeno.

El resultado de todo ello es la manifiesta desigualdad existente en
un mismo mundo del que, sin embargo, todos formamos parte y en el
que las personas –con independencia de su origen, raza, cultura o
posición– deberíamos compartir una misma igualdad de oportunidades,
como seres humanos implicados todos en el mismo proceso de llegar
a poder alcanzar la plenitud como personas irrepetibles que somos.
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Pues bien, el hecho de la formalización, hecho posible después de
sucesivas tomas de conciencia de las cosas que quedan incorporadas
en mayor o menor medida como conocimientos capaces de ampliar
ámbitos –puesto que se aumentan gracias a la creatividad desde el
propio conocimiento– a lo largo de la vida y dispuestos para actuar
como tales, es precisamente lo que permite la extensión de nuestra
trama de relaciones para ser utilizadas ulteriormente.

La clave de la cuestión es que cuando a nuestro cerebro le
llega un dato sólo lo convierte en información cuando posee el
conocimiento correspondiente que le permite tomar noticia y actuar
consiguientemente con sentido, puesto que en caso contrario y ante
la falta de formalización previa del conocimiento, no sería significa-
tivo para nosotros ni nos permitiría la oportuna automática reac-
ción con sentido.

Pero los instrumentos que empezamos a manejar ahora ya no
pretenden potenciar sobre todo nuestra fuerza física sino que, de
alguna manera, han llegado a prolongar las capacidades de nues-
tro intelecto, información, libertad y relaciones, por lo cual conviene
delimitar cuando antes la confusa frontera entre lo viejo y lo nuevo,
confusión que nace del hecho de que lo nuevo surge basándose
en imágenes que sólo hace poco fueron superadas e incluso
perviven aún entre nosotros en muchas mentes, cuando la nueva
visión inmaterial de la realidad implica procesos de formalización
para volver a recuperar la pérdida de armonía entre "mente", "me-
dios" y "problemas", única que pondrá a nuestra disposición el ple-
no rendimiento de los potenciales "medios" pendientes de su gene-
ralizada utilización formalizada, o sea, automática, si al mismo tiem-
po nuestra "mente" lo sabe asimilar y poner en práctica al nivel de
conciencia que en cada momento impera en el correspondiente
tiempo en el que el hombre protagoniza la evolución, a partir de
ahora como un ser cada vez más "creador" y menos animal.

3. Una nueva civilización: la humana o de la persona

El hombre "creador" se está incorporando a una civilización
eminentemente humana tal como es la del intelecto "creador" y
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está dejando de pertenecer a una etapa –fundamentalmente en
los países desarrollados– de ocupación primordialmente agrícola
e industrial, para organizarse más como una sociedad de pensa-
miento y autoservicios en un mundo que previsiblemente permiti-
rá a más personas llegar a alcanzar su realización, por la imparable
necesidad de coherencia y, por lo tanto, de acortar las evidentes
diferencias entre los seres humanos.

Toda esta tendencia nos sitúa en un superior grado de rique-
za y hominización cada vez más distante del "animal racional" a
la vez que más próximo a la imagen de "semejanza" con su Su-
premo Hacedor, destacándose así más nítidamente nuestro fun-
damental papel universal, "creador", solidario e interrelacionado,
esta tendencia nos acabará reclamando una realidad que nos
amenaza con emigraciones masivas y otras sorpresas si no so-
mos capaces de, viéndola venir, concentrarnos en la puesta en
valor para todos de los recursos inmateriales, incluyendo una
velocidad ética y una solidaridad que también complementan la
vital coherencia.

Pues bien, hoy los "medios instrumentales" permiten organi-
zar unos impresionantes "medios intelectuales", porque, insisto
en ello, la integración de lo natural con lo artificial; de lo físico o
tangible con lo inmaterial o intangible en forma de lenguaje que
nosotros hablamos y el que entienden las máquinas; de lo inma-
terial con lo material, como es el caso de la "ferretería" por un
lado, y los sistemas lógicos e instrucciones grabadas en memo-
rias o programas, por otro, están en condiciones, junto con los
enormes progresos y perfeccionamientos logrados en las distin-
tas formas y medios de comunicación integral, de ofrecer unos
impresionantes sistemas globales de información-comunicación
a la vez que un número apenas imaginado de redes de interco-
nexión, integración entre países, continentes, disciplinas, institu-
ciones o personas.

Y este nuevo reto, planteado a escala universal, tiene que pro-
ducir, además de un avance sin precedentes y que está ya al
alcance de nuestras manos, un hombre nuevo, más solidario,
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más responsable y, por supuesto, más rico en conocimientos,
eficacia, rendimiento, libertad y nivel de vida. La humanidad alum-
brará el futuro y se producirá el salto cualitativo y cuantitativo que
equivale al parto que ya estamos sufriendo, cuando entre todos
logremos poner a nuestra disposición los "medios" de apoyo del
intelecto que por ahora sólo están presentes potencialmente o,
como mucho, parcialmente organizados.

Cuando eso se conquiste, el conocimiento, la economía y la
rapidez del rendimiento del sistema serán impresionantes compa-
rándolos con los presentes y, sobre todo, cada ser humano podrá
–con su esfuerzo y entorno favorable– y con su condición de ser
"creador", no solamente contribuir al bien común, sino también
llegar a ser una verdadera persona.
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