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Sergio Ramírez, escritor
Yo creo que exista o no la tecnología desarrollada o cómo se desarrolle de aquí a diez años habrá
cosas que todavía nosotros ignoramos...
Desde las perspectivas de las universidades a mí me parece que hay dos cosas que no podemos
perder de vista y es el desarrollo del pensamiento, del pensamiento crítico y el pensamiento global,
hablando en los términos de la globalización y los dos grandes riesgos al que nos puede llevar el
exceso de tecnología son el pensamiento acrítico y el pensamiento demasiado especializado...
Es a lo que nos puede conducir el desarrollo tecnológico, a la especialización excesiva y a la (?)...
Hay una vieja teoría liberal que me parece sigue siendo una amenaza para el pensamiento que
además de crítico y global tiene que ser creativo, obviamente, siempre creativo; Y es esa vieja
proposición de que uno tiene que cuidar sus partes por que el todo se cuida solo.
Y eso puede llevar a las mayores atrocidades porque uno se ocupa de su especialidad y el
mundo anda solo y el mundo va a tener siempre una armonía y nadie va a ser capaz de
quitarle la armonía al mundo...
Y a la medida que yo clave mi clavo en la suela del zapato eso es lo único que me tiene
que ocupar. Mi posición en la línea de producción intelectual es una línea de producción
material. Como en la película “Tiempos modernos de Chaplin” si mi papel es estar moviendo
una tuerca o cerrando una tuerca el mundo va a estar perfecto porque yo estoy cumpliendo mi
papel.
Precisamente el nombre de universidad, universitas, universal viene a contradecir ese concepto, las
universidades implican que uno tiene que ocuparse del todo. Es decir, desarrollar una especialidad
con responsabilidad científica e intelectual porque uno no puede saberlo todo, obviamente ese es el
paso del enciclopedismo, del que tanto se burla (Stover en “Buban y Pibuche”).
Uno debe ser responsable de su parte, pero nunca descuidar el todo y saber que la manera de ser
crítico es mirar hacia el universo.
A mí me parece que la mejor atalaya para mirar hacia el universo es el espacio de la universidad,
donde uno puede estar en contacto con todo y saber que las redes tecnológicas no son más que un
auxilio para el pensamiento, no es un sustituto si nos volvemos robots de la máquina...
La máquina no genera pensamiento, se alimenta del pensamiento. Son hombres y mujeres el ser
humano el que maneja el pensamiento y organiza el conocimiento tecnológico, pero el
conocimiento tecnológico más que en las suposiciones más refinadas de ciencia ficción, alguna vez
se va a generar solo.
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