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¿Máquinas o personas?

El debate entre ciencias o letras siempre ha estado muy presente y es el tema
más discutido entre los estudiantes, pero también inquieta a los profesionales
de ambas modalidades, ya que cada uno defiende la suya.
Respecto a la ciencia, el campo que más admiro es la biología porque gracias
a las investigaciones que descubren nuevos medicamentos y curas para las
enfermedades y a los médicos que las ponen en práctica, podemos sobrevivir y
superar problemas físicos. Otras como la informática son las que nos han
ayudado a lo largo del tiempo a que podamos seguir avanzando
tecnológicamente y que ahora tengamos muchas comodidades pero, según mi
punto de vista, no podríamos disfrutar de tantos lujos si no estuviéramos sanos.
Aunque en mi caso yo sea una estudiante de letras, pienso que la ciencia es
más útil y complicada, porque nunca para de crecer y desarrollarse, por lo que
los que se dedican a ella nunca pueden parar de ampliar sus conocimientos y
estudiar, y cada vez abarca más campos y nos hace la vida más fácil. El
aspecto contrario que encuentro en la ciencia es que no es humana, sino que
se basa únicamente en los hechos y realidades demostrables, dejando a un
lado cualquier aspecto que se escape de lo meramente empírico. Para que la
ciencia pueda seguir avanzando y mejorando en todos los campos es
necesario que las generaciones futuras tengan una mínima base en esta
materia, aunque sus estudios estén orientados en otra dirección, por eso me
parece bien la incorporación de la nueva materia de Ciencias del Mundo
Contemporáneo en Bachillerato. También debería de haber un mayor apoyo
por parte de los gobiernos en investigación porque al fin y al cabo es nuestro
futuro. En conclusión, valoro mucho la labor de los científicos pero tampoco
desestimo a los filósofos porque sin filosofía no hay ciencia, y también hay que
ser persona antes que “máquina”.
Refiriéndome a las letras, creo que en ellas está el comienzo de todo. Si no se
hubiera creado un alfabeto seguiríamos transmitiendo todos los conocimientos
de generación en generación y se habría perdido y transformado mucha
información en el proceso. Por eso de la gran importancia de la lengua escrita.
Actualmente vivimos en un mundo más científico que humanístico y a los
estudiantes de materias relacionadas con las letras se los tiene infravalorados y
en desestima, ya que es muy común la opinión de que este itinerario es el
elegido por los fracasados, pero en realidad esas personas simplemente no
están interesadas en la ciencia. Desde mi manera de verlo, cada persona debe
estudiar lo que le guste y explotar sus puntos fuertes, por lo que tiene que
haber gente especializada en todos los ámbitos y se debe respetar la decisión
de aquéllos que no deciden estudiar lo que muchos llaman el “futuro”. Respeto
a la filosofía, hace aportaciones a la ciencia, porque básicamente la filosofía

consiste en hacerse preguntas, y si los filósofos y pensadores no las
formulasen no habría incógnitas que resolver para los científicos. La parte más
bonita o beneficiosa para una persona que encuentro en la filosofía es que ésta
puede explorarse y conocerse interiormente mediante la meditación. Siendo
una persona viva y estando receptiva a nuestra realidad podemos realizarnos
montones de preguntas, algunas sin respuesta, pero que pueden ayudarnos a
comprender cuál es nuestra postura frente a diversos aspectos y a comprender
mejor el mundo en el que vivimos. En contraposición a la ciencia, el
pensamiento humanístico no se basa únicamente en leyes científicas, sino en
la razón, por lo que éste es necesario para intervenir en problemas éticos como
la justicia. En base a todo esto, si las personas no fueran humanas no sería
posible una convivencia pacífica y una existencia en armonía con el entorno.
Con estos argumentos quiero transmitir que todas las modalidades son
necesarias, porque de lo contrario no existirían, y tiene que haber gente
especializada en cada una de ellas para que los conocimientos estén divididos
equitativamente. No importa a lo que te dediques mientras seas una persona
culta y con conocimientos, porque como dijo Sócrates: “Solo hay un bien: el
conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia”.

