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La ignorancia

Amalinalli Armendariz Jaramillo
(Plantel 1 “Gabino Barreda”)

Era tarde y caminaba por el parque en dirección a mi casa, me encontraba
inmerso en mis pensamientos, en el recuento de mi jornada escolar, cuando vi a
un viejecito sentado tranquilamente leyendo un libro. Mi curiosidad fue tal que me
acerqué a él y le pregunté qué leía y por qué, si él a su edad parecía ya una
persona sabia. Fue en ese momento cuando compartió conmigo su perspectiva de
la sabiduría y de la ignorancia.
Comenzó mirándome a los ojos y compartió una cita que guardé cuidadosamente
en mi memoria:
“La ignorancia no es, en efecto, una condición intelectual, ignorante es el que,
paradójicamente, está lleno de conocimientos, lleno de ideas, el que posee
supuestas verdades, el que no se asombra, el que no interroga, el que ya sabe, el
que no busca por sí mismo, a cada instante, en el seno siempre misterioso y
desconocido de su ser y del ser de otros. Ignorante es el que no vive para la
conducción de su alma…”
-Sócrates
Me explicó que la mayoría de los seres humanos procuramos acumular a
través de nuestra vida, una gran cantidad de conocimientos exteriores, como
fechas de la historia de su país, reglas matemáticas, leyes físicas, biológicas,
etcétera, y ante los estereotipos que han sido impuestos en la sociedad, las
personas que retienen en su memoria mayor cantidad de datos son consideradas
las más sabias o inteligentes. Por lo que se torna aburrido o innecesario obtener
un pensamiento o reflexión más profunda de las cosas, les es preferible quedarse
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con lo que ya está dicho y aceptado a través del tiempo en lugar de obtener
conclusiones propias.

Sin duda es cierta la importancia de tener conocimiento de estos datos,
pero la comprensión de sí mismos

es la que nos brinda mayor seguridad y

sabiduría, y lamentablemente ha pasado a segundo término y es precisamente lo
que atrae los más graves problemas en la actualidad, porque la persona que no se
siente bien consigo misma porque no se conoce, no se ama, no se ocupa o se
interesa por ella, no puede ofrecer a los demás algo que no hay dentro de ella.
Ciertamente un libro no puede transmitir el conocimiento que contiene, si
nadie se acerca a abrirlo, hojearlo, leerlo o comprenderlo y los seres humanos
tenemos esa semejanza, es a su vez el libro y el lector: cuando una persona se
dedica a conocerse, abrirse a sí misma y auto explorarse, logra saber qué es lo
que quiere, hacia dónde va, se domina y se autorregula; pasa de los términos
“saber” o “no saber”, que se refiere sólo lo exterior, en el que somos vulnerables y
controlables por otras personas, a “ser” o “no ser”, que es ser íntegro, ser reales
para nosotros mismos.
Poco a poco, a través de sus palabras comprendí tan importantes
conceptos que nos acompañarán siempre en nuestra vida y que aún me tienen
pensativo. Aquel oportuno viejecito concluyó diciéndome:
-“Debes ser real para ti, para poder serlo ante los demás, cuando
nosotros queremos saber y tener mayor información de nosotros mismos, y lo
hacemos, podemos declararnos personas libres, pensantes y equilibradas.”
Por todo esto, logré asumir que para mí una persona sabia, es aquella que
tiene desarrollados ambos estados de conciencia, donde el saber de uno mismo
tiene mayor peso ante el conocimiento externo, que es lo que nos da el poder de
brindar a los demás ésta experiencia y lograr que se interesen, crezcan y se
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liberen de los estereotipos que se nos han impuesto actualmente sobre lo que se
cree es la sabiduría.



Es a través de una amena conversación entre un joven y un viejecito, que el
muchacho toma conciencia de que la ignorancia de sí mismo es un tema común
en la sociedad y es más significativa en la adolescencia, porque es cuando el
individuo comienza a cuestionarse quién es, qué es lo que quiere hacer en su vida
y en general, comienza la búsqueda de su personalidad. El conocimiento que el
viejecito comparte, provoca una revolución de pensamiento en el joven, gracias a
esta charla, logra generar su propia perspectiva de la sabiduría y de la ignorancia,
que ha sido un tema de suma importancia en la historia de la vida humana.

