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Editorial

Quince años
Hoy, a comienzos del tercer milenio de la era cristiana, cuando la ciencia y la tecnología se

han convertido en factores rectores del progreso social, se hace cada vez más significativa la

sentencia que en 1956 planteó Charles Percy Snow sobre las Dos Culturas. Se refería el famoso

físico inglés a la distancia que separa al intelectual humanista de aquellos que trabajan en los

campos de las ciencias naturales, las matemáticas y la técnica.

Entre los dos hay un abismo de hostilidad y antipatía, pero sobre todo de incomprensión. Cada

grupo de profesionales posee una imagen quizás deformada del otro. Los humanistas se arraigan

en el convencimiento de que los hombres de ciencia, los técnicos, son simples instrumentalistas,

expertos en procesos operativos especializados que no ven el bosque por detenerse en los árboles.

De la otra orilla, los intelectuales científico-técnicos, amparados en la tradición cuantitativa de las

ciencias naturales, del papel exitoso alcanzado por ellas en los siglos XIX y XX, como soportes

incuestionables del avance tecnológico, consideran la cultura humanística como secundaria e in-

ferior frente a los retos del hombre moderno, en su afán por construir utensilios para satisfacer las

necesidades de la sociedad.

Los no científicos, los humanistas, tienen la impresión de que los hombres de ciencia son

superficialmente optimistas, de que no tienen conciencia del drama humano, del sentido histórico

de la condición humana, de lo trágico de la vida. Por otra parte, los hombres de ciencia que

trabajan en la comprensión teórica de la naturaleza y de los sistemas formales y que hacen de la

prospectiva y la planificación estratégica elementos de su matriz disciplinaria, creen que los inte-

lectuales humanistas carecen totalmente de previsión, que no se interesan por sus semejantes y

que en el sentido profundo limitan el pensamiento al momento existencial.

Esos malentendidos entre las Dos Culturas radican en buena parte en concebir la cultura ex-

clusivamente como humanística. “La cultura científica es realmente una cultura, no sólo en el

sentido intelectual sino también antropológico”, nos señalaba Snow.

La ciencia y la tecnología al igual que la literatura, el arte, la filosofía, la religión, la política articu-

lan los proyectos de las colectividades sociales y contribuyen a su determinación antropológica.
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Desde la insistencia de Snow sobre el abismo entre la cultura humanista y la científico-técnica

ha pasado mucha agua bajo los puentes; sin embargo, ese profundo malestar parece haber crecido

en tanto los procesos de especialización son cada vez más profundos y aparecen como requisitos

de la modernización e internacionalización de la economía mundial.

Si bien las condiciones económicas, políticas y culturales son diferentes en los países desarro-

llados respecto de aquellos en vía de desarrollo, en ambos se presenta con mayor o menor profun-

didad el abismo entre las Dos Culturas. Tal vez en nuestro país, tercermundista, donde la inver-

sión en ciencia y tecnología es de alrededor de 0.2% del producto interno bruto, la separación de

la que venimos hablando adquiere particularidades distintas a la de los Estados Unidos donde la

inversión en ciencia y tecnología es aproximadamente del 3% del producto interno bruto.

Hoy hace quince años, en 1988, nos asaltaban a un grupo las preocupaciones arriba anotadas,

resumidas en el divorcio entre las Dos Culturas. Entonces, con Álvaro Orozco López y otros

colegas dimos comienzo a una empresa que algunos catalogaron como quimérica y quijotesca.

Sin embargo, en el mes de mayo de ese año surgió el primer número de El Hombre y la Máquina,

con una portada por demás singular en la que aparecía Ticho Brahe señalando el infinito cielo,

imagen premonitoria de los tiempos venideros.

En la presentación del primer número se afirmaba: «El Programa de Ingeniería Mecánica es

pionero en la idea de publicar la revista El Hombre y la Máquina, la cual se presenta en forma de

boletín de divulgación y discusión respecto a los problemas relacionados con el hombre, la cien-

cia y la tecnología y su aplicación en la sociedad, aspectos fundamentales que hemos tenido en

cuenta en la División de Ingeniería con el fin de formar profesionales que respondan a las necesi-

dades de la comunidad». Se trataba entonces de construir un medio para la reflexión de los pro-

blemas del hombre inserto en la dinámica del mundo moderno y que contribuyera a formar profe-

sionales con una visión integral, pues en el cambio de la escena social se necesita de un nuevo

intelectual. Se precisa entonces un proceso de relevo de la intelectualidad tradicional, pues la

educación estilo década del cincuenta, en la cual Freud, Marx, Nietzsche y el modernismo fun-
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damentaban el pensamiento de los intelectuales y potenciaban su praxis, no es un bagaje suficien-

te para el intelectual del tercer milenio. El intelectual tradicional hasta cierto punto es ignorante de

los logros significativos de nuestro tiempo. Los intelectuales de letras se apropiaron del término

«intelectual» como si sólo ellos merecieran ese calificativo. Esta definición de intelectual exclui-

ría a pensadores como el matemático John von Newmann, el cibernético Norbert Wiener y los

generadores de la gran transformación de la imagen del mundo físico: Albert Einstein, Niels Bohr

y Werner Heisemberg.

A finales del siglo pasado emerge en la perspectiva señalada por Snow la «Tercera Cultura»,

que parece llenar parte del vacío de comunicación entre los intelectuales de letras y los científicos.

Los pensadores de la «Tercera Cultura» procuran expresar sus reflexiones más profundas articu-

lando la filosofía, la física, la química, la biología, las matemáticas, la informática y en general las

letras y la cultura, afirmándose en que el mundo no es estático ni eterno, sino que evoluciona con

el tiempo, que es complejo y autoorganizado.

El Hombre y la Máquina se concibe entonces como un proyecto editorial que establece el

puente entre las Dos Culturas: la humanística (EL HOMBRE) y la científico-técnica (LA MÁQUINA).

Nuestra publicación seriada, desde sus inicios hace tres lustros, propuso el diálogo fructífero entre

los distintos saberes, rompiendo la incomprensión de las dos orillas, en el propósito de contribuir

a formar el hombre del mañana.

En El Hombre y la Máquina el lector encuentra temas científicos compartiendo con los huma-

nistas; del intrincado mundo de las partículas fundamentales de la física teórica pasa a los proce-

sos tecnológicos de la ingeniería, luego a los campos de la educación, de la filosofía y de la

historia, para finalmente recrearse en las figuras, las formas y colores del arte pictórico de nuestro

tiempo. En este último sentido, la revista insiste en un criterio estético. Recreamos la carátula con

cuadros de pintores de la región y particularmente del Valle del Cauca. Hemos contado, entre

otros artistas, con Pedro Alcántara, Hernando Tejada, Diego Pombo, Jesús Monroy, José Mina,

Gilberto Cerón, César Correa, Roberto Molano y en este número especial de los quince años

César Santafé, en la búsqueda permanente de nuestra identidad cultural.
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En esta ocasión nos complace informar a la comunidad la formalización del proyecto Pinaco-

teca  El Hombre y la Máquina, que contará con una colección permanente de cuadros y obras

artísticas originales, obsequiados por los artistas invitados, y por nuestro impresor, en el propósito

de propiciar y consolidar la educación artística y cultural en general.

Con las ediciones números 20-21 que entregamos hoy a la comunidad, alcanzamos aproxima-

damente un tiraje de 25.000 ejemplares, guarismo que indica la aceptación que tanto dentro como

fuera de la institución ha alcanzado nuestra publicación seriada. El mejoramiento continuo en su

calidad ha contribuido a su posicionamiento. El Hombre y la Máquina representa una de las forta-

lezas institucionales. Es una revista desde la Universidad Autónoma para Cali, el Valle del Cauca

y el país.

Si miramos el pasado, si nos anclamos en el presente y tratamos de avizorar el futuro como

Maqroll el gaviero, de Mutis, podemos afirmarnos en el trabajo cumplido y por venir. En este

propósito, el apoyo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, orientada por su

Misión, nos ha permitido fortalecer la cultura de lo escrito, del poder de la palabra, esencia de las

sociedades e instituciones modernas, pues como dice el poeta Aurelio Arturo:

Nos rodea la palabra

la oímos

la tocamos

su aroma nos circunda

palabra que decimos

y modelamos con la mano

fina o tosca

y que

forjamos

con el fuego de la sangre...


