escrito a mSquina
Diiilogo Con
Un lector...
NQ' h~~~ falta declr de quicd'se trata. Es un
'lector que siempre disiente eonmigo y en eso nu·
mcrosasveees, coincide conmigo.
Proeurare reeonstruir nuestro dialogo de es·
ta semana•.
'-En la mayor parte de sus "Escritos a Ma·
quina" noto cierta suspicacia cada vez que se refiere a la teeniea 0 a la maquina. Ese ameulo so·
bre el hombre en automovil eshi basado sobre
realidades que no voy a negar, pero baee miles
deaiios pudiera haberse eserito uno am110go so·
breet' hombre a caballo•
.....Vamos por partes. EI Padre Azarias Pa·
Uais decia que "sus·pieacia" significaba pi~ar por
debajo. ;'Sera esa miactitud? Como escntor yo
se que sin tecniea no hay obra .lograda, pero tam:
bien' se que si exagero el valor de la tecniea ml
ohra'se haec retoriea y al faUarle vida se frustra.
-Peroaqui neeesihllnos desarrollar en gra·
do suma la tccnica. Sin ella seremos siemprc unos
5ubdesarrollados •••
-Precisamente porque cstamos metidos (en
ese desarrollo de Ia tecnica y de Ia maquina es
que insisto en sefialar y en advertir no solo sus
peligros, sino sus akances y sus limitaciones. La
peor que nos puede pasar es que nos excedamos
en apredar los valores tecnieos -despreciando
los valores espirituales- porque entonces en vez
de desarrollarnos armoniosamcnte como civiliza·
dos, nos hundiremos en, una barbarie mucho mas
peJigrosa por cuanto sera una barbarie mecaniza·
day tceniea. Por ejemplo, un torturador ;,no es
mucho mas peligroso, desde el punto de vis~a hu·
:mano, si' a su crueldad y a su falta de respet~ por
el' Hc9mbre agrega tecnieas psicologieasy maquj.
nas electrieas de torturar? Un criminal 0 un hom·
bre jayan, ;.no es mucho mas peligroso en el ti·
mon de, un automovil que sin ese poder en sus
manos?
Luego hay valore's, superiores que si se pierden
haeen pcJigrosos los valores ttknieos. Usted me
hablaba quetambien lIubiera podido eseribirse
igual cosa, haec milenios sobre el hombre·a·caba·
no. '" Cierto! Pero fijese que el hombre a caballo
produjo dos prototipos: elhombre dominador Y.
el caballero~Lo primcro quehizoel hombre al
deseubrir el podcrfo del caballo fue dominar a sus
semcjantcs pcatones. Los primcros imperios 0 do·
.minaciones sur"ieron de ese aumento de estatura'y de podcr de los hombres a caballo. Pero tam·
bicn hubo una replica de 10 civilizado que logro
ellvolver en formas humanistas esa tendencia
monstruosa del Centauro y asf uado la cultura
del hombre ecuestre hasta crear el paradigma del
caballero. Todavia llamamos caballero al hombre
que.ha dominado al bruto. Cuando yo escrlbo
"cori suspicacia" sobre la maquilla es para qne
no perdamos de vista nuestra superior obligacion
,humana de dominarla.
"
-Pero usted insiste siempre en el aspecto
>cristiano. Hay muchas soluciones humanistas que
,no son cristianas.
-Yo soy cristiano de manera total pretisa.
,mente porqne creo que es Cristo el unico que sal·
:}VR 10 humano de manera tambien total.
-Yo creo que 10 mas humano es soludo·
Dar, en este mundo, el problema del hombre y
que ese problema eS fondamentalmente eco.
namlco.
-Yo creo tambien ,que "en este mundo"
noestra lucha debe ser· principalmente dirigida a
mejorar 1a condidon humana. El amor al p'foji.
mo es el principal mandamierito del, cristiano.-Pero nf slquiera en este mundo la soludon eco.
nomica descifra todo el problema del hombre. Si
asl (uera, el arquetipo del hombre feliz y logrado
scria el hombre rico. Pero nosotros sabemos que
un hombre rico puede ser un hombre absolutamente infeliz. Si ampliamos el concepto; la experieneia tanlbien 'nos ensena que' "las teyes eeonomieas dejadas a sf mismas no conducen· al re.
{Jarto justo de las riquezas y que la'sola, organiza.
cIon cientffica de la sociedad no asegura el florecimiento de las Jibertades 0 de la justicia". En
otras palabras: "los •progresos economicos y teenieos son ambivalentes y pueden servir tanto para
esdavizar al hombre como para liberarlo". EI
cristiano debe darle todo su impulso al desarrollo
de esos facto res del progreso que ayuden al hom.
bre, pero no perder de vista el corazon del hom.
bre que es el que puede usar malo usarbien esos
Jnstru~entos. EI Cristiano no, cree en regimenes
perfectos porque el cristiano hee en el peeado.
Poreso su lucha es cndos (rentes: mejorar el mun~(),pero sobre todo, mejorar al hombre.
Naturalmente mi interlocutor no, qued6 con.
vencido."Hay mucho que, hablar" me diJ'o. Y, se

fue.
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