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Revolución simbiótica

Josep Burcet Llampayas

La actual revolución de la comunicación abre el paso hacia las
sociedades de transición
Estas sociedades preparan el terreno para el siguiente cambio
cultural, que según la teoría, aparece como el más importante
de todos.
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El Agujero Blanco

La revolución simbiótica es una transformación que
consiste fundamentalmente en un incremento substancial
de las relaciones simbióticas entre las personas y entre
los pueblos.
Esta revolución podría propiciar la formación del Agujero
Blanco y ocasionar cambios de naturaleza en la
condición humana.

Revolución
del habla

Revolución
agrícola

Revolución
urbana

Revolución
industrial

Ojee un ejemplar

Enunciado de la hipótesis de los
saltos de la comunicación
Cada vez que se ha producido un
incremento substancial de la
comunicación, se ha producido más
tarde un cambio de civilización

Revolución
simbiótica

Revolución
de la comunicación

(Agujero
Blanco)

Nuevas adquisiciones

- Dominio del fuego - Agricultura
- Herramientas de - Animales
-

piedra
Habla
Pensamiento
abstracto
Caza
Recolección de
productos
silvestres

-

domésticos
Asentamientos
estables

Organización política
- Bandas
- Tribus

- Primeras ciudades - Amplificación de la - Amplificación de la - Amplificación de la
-

Escritura
Comercio
Manufactura
Religiones
Primeres leyes
escritas

- Primeros imperios

fuerza muscular
- Fábricas
- Difusión del
conocimiento

- Apoteosis de los
estados

http://www.burcet.net/jbl/vers_castellano/paradigmas/saltos/salt_rev_nuevo_estadio_español.htm

fuerza mental i
emocional
- Ingeniería de
Intangibles
(Intervenciones
reflexivas sobre el
entorno inmaterial)

-

-

fuerza simbiótica
Formas no
humanas de
inteligencia
(biológicas y
sintéticas)
Suspensión del
envejecimiento

- Uniones voluntarias - Unión mundial que
trans-estatales

respeta y potencia
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centralistas

la diversidad

- Renacimiento del
poder local

- Liderazgo

- Teocracias

personal

- Democracia

representativa

- Democracia

participativa

- Democracia

participativa
instantánea

Economía

- Formas

elementales de
trueque

- Formas

elaboradas de
trueque

- Economías
locales

- Economías

-

confinadas en
mercados
cerrados
Comercio a gran
escala en el
interior de áreas
cerradas

- Globalización de
-

la economía
Globalización del
comercio
Acceso
relativamente fácil
a una gran
cantidad de
productos y
servicios

- Dinero ilimitado

-

en la práctica,
con
comportamiento
inteligente
Acceso fácil e
instantáneo a una
inmensa cantidad
de productos y
servicios

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
económico tras la
económico tras la
económico tras la
económico tras la
económico tras la
económico tras la
revolución
revolución
revolución
revolución
revolución
revolución
menos de 250 €
menos de 350 €
+ / - 500 €
+ / -10.000 €
+ / - 50.000 €
+ / - 500.000 €
per capita
per capita
per capita
per capita
per capita
per capita
Nivel de explotación y Nivel de explotación Nivel de explotación y Nivel de explotación y Nivel de explotación y Nivel de explotación y
corrupción
y corrupción
corrupción
corrupción
corrupción
corrupción
+ / - 9,9 sobre 10
+ / - 9,7 sobre 10
+ / - 9 sobre 10
+ / - 7 sobre 10
+ / - 3 sobre 10
menos de 1 sobre 10
Formas de pensamiento

- pensamiento

leve elemental

- pensamiento

leve intermedio

- pensamiento leve
elaborado

- pensamiento
-

- concepciones
mágicas

- mitologías

- Religiones
elaboradas

leve
pensamiento
denso elemental

- pensamiento leve
- pensamiento
-

denso intermedio
pensamiento
avanzado
incipiente

- pensamiento leve
-

locales
pensamiento
denso
pensamiento
avanzado
generalizado

- Ideologías
- Ciencia

- Paradigmas
- Percepciones

- Sistemas

- Energía

- Energía de

- Ordenadores

- Informática
- Internet

- Energía de fusión

- Ingeniería

- Ingeniería

integrados de
pensamiento en
constante
reelaboración

holísticas

Recursos principales

- Materiales

- Materiales
- Animales

- Materiales
- Animales
-

Fuerzas
Naturales
Minería

-

eléctrica

- Motores
-

-

Medios de
comunicación
de masas
Ciencia y
tecnología

fisión

ubicuos de muy
alta potencia

- Multimedia
- Biotecnología
- Nanotecnología
incipiente
- Materiales
artificiales

Nanotecnología
avanzada
Comunicaciones
instantáneas,
independientes
de la distancia

Actividades predominantes

- Cazar
- Recolección de

- Cultivo de la

- Cultivo de la

tierra

-

tierra

-

- Predominio
de las
actividades de
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Institucional
incipiente

institucional
avanzada
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- Pastoreo

- Pastoreo
- Primeros
oficios
especializados
- Actividad
militar

-

actividades de
manufactura
industrial
Servicios
anexos a la
producción
industrial

incipiente
Gestión del
cambio cultural
Manufactura
de
inmateriales

-

avanzada
manufactura de
intangibles a muy
gran escala

Tipo de sociedad

- sociedad
nómada

- Sociedad tribal

Revolución del
habla

Revolución
agrícola

- Sociedad

preindustrial

Revolución
urbana

- Sociedad

industrial y
postindustrial

Revolución
industrial

- Sociedad de la
comunicación

Revolución de la
comunicación

- Sociedad
-

simbiótica
Biosfera
simbiótica
incipiente

Revolución
simbiótica

Participe en el seminario
en donde se debaten los
saltos de escala en la comunicación:
información aquí
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