A modo de introducción

Si la edad del universo data de 13,7 miles de millones de años y la edad de la tierra es de 4,5 miles
de millones de años, y desde el punto de la dinámica del movimiento de los continentes (Teoría de
la deriva continental). Pangea (250 millones de años), Gondwana y Laurasia (150 millones de años,
fines del Jurásico).

3.800 millones de años Vida (primera célula con núcleo), 240 millones de años: Dinosaurios, 65
millones de años extinción de los dinosaurios; 1 millón de años: el ser humano (Ser humano arcaico),
200 mil años (ser humano moderno), de 100.000 a 50.000 objetos que denominamos Arte
(Entiéndase Arte como un concepto que varía en la historia).
¿El ave vuela porque tiene alas o por que tiene el instinto de volar?, si tomamos el proceso evolutivo
del ave podrían ser ambas, incluso, repuntaría la idea del instinto de volar.
Si vemos el proceso evolutivo del hombre en el acto, que duro miles de años, en erguirse, más la
habilidad de usar un pulgar oponible y cargar por largas distancias objetos para subsistir. Podemos
deducir que al erguirse se reducía el área donde llega la luz del sol, dejando pelo en la cabeza y
hombros (pelo que, a mi parecer, se perdió con la vestimenta).
¿En qué momento nace la razón? ¿La razón en el ser humano es un instinto? Al momento en que el
ser humano le da funcionalidad a una rama para su uso, nace la tecnología. También puede tener,
esa rama, otro tipo de uso no funcional. Con esa rama el ser humano podía imaginar. Imaginar
mundos y hacer conexiones.
El ser humano, como ser indefenso al medio que lo rodea, se armó de tecnología y razón para
adaptarse al medio, por primera parte, y moldearlo por segunda. Este hecho retoma fuerza en la
ilustración francesa (el neoclasicismo, muy posterior), y luego contrarresta su significación en el
romanticismo alemán.
Esta rama, que sirvió para espantar animales y darle alimento a la oxidación del fuego, se volvió en
herramientas específicas y complejas como los computadores o maquinaria de fabricación
industrial. Ya van entre 4 y 2,5 millones de años desde el primer objeto fabricado por el hombre.
Si nos comparamos con un gato doméstico en relación a cuantas cosas necesitamos para sobrevivir,
vemos que el gato no necesita casi nada en relación a los del ser humano, o nos damos cuenta que
un bebé llora nueve meses y necesita varios años de cuidado, seriamos, en parte, una presa fácil.
¿La razón puede ser una herramienta, o más que una herramienta? ¿La razón puede ser un instinto
en el ser humano? ¿la tecnología como extensión del cuerpo humano?
Podemos hablar de “Ergonomía” como la interacción del hombre y la tecnología.

Conocimiento y sabiduría

Si tomamos la voluntad como poder. Poder de decidir y rechazar, para forjar nuestro propio destino
en un flujo dinámico de aconteceres. Me pregunto ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la sabiduría?
Conocimiento es adaptar datos (Palabras eternas) desde una perspectiva pasiva, semi pasiva o
activa a nuestro entorno, en un grado de experiencia, por lo general, seguro. De aquí la diferencia
entre erudito y pensador. La experiencia es aprender de los actos de forma directa. De ninguna
forma es una o la otra, se puede enriquecer la vida con ambas.

