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¿Mundo matemático o
literario?
Hoy en día encontramos nuestro mundo dividido.
Por una parte tenemos el mundo científico: el estudio, la
búsqueda y el conocimiento de los fenómenos de la
naturaleza. Por otra parte el mundo de las letras: idiomas,
historia y el mero hecho de saber expresarse
correctamente.
En nuestra vida muchas veces nos hemos o nos han
preguntado qué campo es más importante y por tanto cuál
debemos seguir. El problema de nuestra sociedad es que
esa pregunta la hace a edades muy tempranas, en las
deberíamos ser maduros, pero aún no llegamos a tener esa
madurez. En la mayoría de los casos, debido a esto, la
respuesta a esta pregunta se encuentra condicionada por la
inmadurez del momento, por los padres o simplemente por
los tiempos que corren.
Si intentamos responder esa pregunta buscando el ámbito
de mayor importancia, sería imposible encontrar una
respuesta adecuada, ya que las letras son anteriores y
probablemente sin éstas no hubiéramos desarrollado la
ciencia. Pero también es verdad que la ciencia aún no se
encuentra explorada del todo y las letras sí.
Quizá esta separación de ciencias y letras es debido al
modelo de enseñanza española, el cual separa los dos
ámbitos cuando en muchos casos estos ámbitos son
inseparables. Por ejemplo, muchos nombres de los usados
en biología provienen del latín y del griego y estudiar
biología te impide cursar estos dos idiomas, al igual que un
futuro arquitecto debería conocer la historia del arte, lo que
con el modelo actual es imposible.
Esta separación también tiene otros inconvenientes como el
hecho de que por estudiar letras puedes conocer éstas a la

perfección, pero ser un completo ignorante acerca de hecho
científicos los cuales nadie debería privarse de su
conocimiento.
En nuestra búsqueda por el ámbito más importante
llegamos a los Premios Príncipe de Asturias (mayor
galardón español) en los que encontramos una clara
mayoría del ámbito de letras. Sin embargo si analizamos
los Premios Nobel éstos casi en su totalidad se basan en el
ámbito científico.
Si buscamos la opinión de periodistas éstos resaltaran el
valor de las letras (puesto que son hombres de letras),
mientras que médicos o físico-químicos preferirían imponer
una totalidad científica.
Como síntesis final y en opinión personal diré que ninguna
es mejor que otra, las dos merecen el mismo valor.

