
escrito a mlqaina 
La (i.encia 

y 

el Hombre 
Una simpática e inteligente alumna de la 

.Esn1ela de Ciencias de la Educación me somete 
un breve cuestionario, que seguramente ya ha so• 
metido a otras personas "con el objeto de deter• 
minar lo que en nuestro país piensan los diferen
te, sectores sociales acerca del papel de la Ciencia 
en la transformaciún económica, política y social 
de los pueblos". 

La primer pregunta del cuestionario es la si
gwiente: 

l que el de~arrollo científico que 
el mundo en los últimos 100 años 

ha negativo para la formación moral y 
eultur.tl de la humanidad? Si o no') 

a· Si me dejara guiar por el instinto 
ambiental o por la presión de la corriente de opi• 
niún que predomina en el mundo en que vivo, con
testaría a ciegas que no. Que al contrario, que la 
( 'iencia ha sido positiva para l.a formación mo• 
ral, ..• etc. Pero ¿tengo derecho a ser instintivo al 
hablar de la Ciencia? Si dudo ¡,por qué no decirlo? 
Esto me recuerda una vieja leyenda. La cuentan 
así: 

Al alumbrar el alba del primer día del aa10, 
baja de Amcrrisquc, por los caminos de la sierra, 
la Muerte. Viene a caballo. Viene arreando una 
partida de ganado. Sus gritos se oyen en la mon
taiía. To-to-tó. Gritos largos, sabaneros, mientras 
los gallos cantan y van quebrando albores. 

La Mucrlc baja por los caminos. Quien la mi• 
ra pasar por un lado del sendero ve a la mujer her• 
mosa, con su sombrero de palma, montada a la ji
neta detrás del hato y todos sus ganados son gor• 
dos, sanos, de pelo lustroso y bien repastados. Pe• 
ro quien la ve pasar del otro lado del sendero ve 
nna mujer esquelética, engusanada la calavera bajo 
el sombrero roto y el caballo es un cacaste descom• 
puesto y cada res es hueso y carne podrida que va 
dejando caer gusanos al paso por el camino. 

Y dicen que aquel que ve el arreo por el lado 
hermoso será feliz en el año, pero quien ve el arreo 
por el lado siniestro morirá en el año, y si es mu
jer encinta perderá al hijo y si es sembrador perde• 
rá sus cosechas. 

La leyenda parece (111ercr enseiiarnos a no ver 
el lado malo de las cosas. Sin embargo, ella misma 
se encarga, misteriosamente, de hacernos ver que 
todo lo <1ue avanza lleva vida y lleva muerte. Por
que el hato de la muerte camina, es decir, pro
gresa. Hay, pues, un lado mortal en lo que avan• 
za'? O es uno -es el que mira- el que daña y el 
daiíado'! 

Usted me pregunta si el desarrollo científico 
ha sido negativo para la formación moral: Y o diría 
más bien que la formación moral no ha tenido un 
desarroffo paralelo al científico y que ésto ha pro
vocado mm crisis. 

11 Qué razones fundamentan su respuesta an• 

Rt:spuesla: El desarrollo científico y técnico 
ha ido dando al hombre cada vez mayor poder no 
sólo para someter a la Naturaleza, sino para crear
se objetivos a su arbitrio -en un mundo artifi
cial- objetivos que antes eran utopías, pero que 
ahora puede conseguir creando los medios necesa
rios para sn realización. Pero el poder conseguido, 
por grande que sea, no es un valor completo. No 
se ha desarrollado una ética del uso de ese poder. 
( 'onstantemente vemos que los "adelantos" sirven 
c:ontra el hombre. Por ejemplo, no hemos tennina• 
do con la tortura, sino que hemos usado la cien• 
da (aíin las más nobles ciencias como la sicología) 
para ''perfeccionar" su monstruosidad. Otro ejem• 
plo: el terror de nuestro tiempo es la guerra ató
mka y sin embargo, el átomo es la más hermosa 
conquista de nuestro tiempo, etc. Por tanto, el 
desarrollo científico no es positivo, ni negativo pa, 
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