
 

Conocimientos natural y artificial 

 Por Humberto Rojas Rodríguez  

El conocimiento natural proviene de la dialéctica, de la interrelación de la vida con 
el medio natural, a través de su existencia… a lo largo de su existencia; es la 
experiencia a lo largo de la vida que se condensa en la genética y, se expresa en 
conciencia, en espíritu, en instinto, en moral; es el conocimiento que rueda en toda 
las especies, en la vida; a ese conocimiento se suma, o se podría sumar (porque no 
se está sumando), el conocimiento artificial, proveniente del ciclo de civilización 
(12.000 – 15.000 años); el cual, comprende: las artesanías, las artes, la tecnología, 
la filosofía, la ciencia y la infraestructura; este conocimiento es artificial, lo contrario 
del primero, que es genético – natural; el segundo o de la civilización, es un 
conocimiento artificial y separó a la especie humana, de todas las demás especies 
vivas del planeta. 

Queda una tarea por hacer en la humanidad muy importante, la más importante de 
su existencia en el ciclo de civilización, y es, profundizar en los dos conocimientos, 
en forma real, no en forma política, ideológica, religiosa, no; sino en forma real y 
profundizar en ambos conocimientos para descubrir su naturaleza: sus fenómenos, 
sus causas, su evolución, su futuro y, estructurarlo en uno solo. Este detallito, es lo 
más importante de la historia, es decir, de la historia de la civilización, y está 
totalmente descuidado (al 100%), se ha tratado por todos los lados, pero no se le 
ha visto de conjunto, y al verse de conjunto se podría proyectar la humanidad al 
futuro; es completamente posible. Nos preguntamos: ¿la realidad es una sola?. Si 
hacemos el ejercicio propuesto en todo el sistema educativo global, llegaremos a la 
comprensión real, a la conciencia de conjunto, primitiva y, de la civilización; que 
unidas, ya tendríamos creada una nueva cultura; una nueva orientación; y esa 
nueva cultura y esa nueva orientación, le permitirá a la especie reorientar su camino; 
entrando a la racionalidad: a la Edad Racional, es la única alternativa que le queda 
a la especie. El picar por todos los lados como lo ha hecho históricamente la 
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humanidad, ha sido un esfuerzo que se aúna al conocimiento, para hoy, estar en 
capacidad de direccionar su marcha al futuro. 

 

 


