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Editorial

La fantasía de las letras
y de las artes

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía

un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor... Es, pues, de

saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso –que eran los más del año–, se daba

a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de

la caza y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que

vendió muchas fanegadas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer,

y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos... él se enfrascó tanto en su lectura, que se

le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco

dormir  y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la

fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas,

desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo

en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía,

que para él no había otra historia más cierta en el mundo”. Esta imagen textual en la inmortal

novela Don Quijote de la Mancha, de ese hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacró-

nica y tan esquelético como su caballo que, acompañado de su fiel amigo montado en un asno,

recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno y candentes en verano, en busca de aventu-

ras nutridas todas de la imaginación de las letras, representa simbólicamente la ficción asaltando

la realidad. En la novela cervantina “la ficción va contaminando lo vivido y la realidad se va

plegando gradualmente a las fantasías” del ingenioso Hidalgo, pues la locura, ese desquiciamien-

to de Don Quijote, hay que verla como una alegoría o símbolo de la conquista de la realidad por

medio de la fantasía de las letras. Las derrotas de Don Quijote no son experiencias o lecciones

para  el realismo. Él es un fanático de la fantasía, de la ficción, de las letras y entonces atribuye a

malvados encantadores que sus hazañas tornen siempre a desnaturalizarse y convertirse en farsas.

No desfallece ante los obstáculos del mundo, e infatigablemente va imponiéndose al mundo, va
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modelando a su antojo la realidad que lo circunda haciendo uso de su propia libertad, porque sólo

ella le permite vagar por las llanuras de la Mancha.

“La libertad –le dice el Quijote a Sancho– es uno de los más preciados dones que a los hom-

bres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar

encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contra-

rio, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. Las letras, ese mundo construi-

do imaginativamente y que le permite vivir y aventurarse al Quijote está preñado de libertad, pues

lo que anida en el corazón de esa idea de libertad es la trasgresión a la autoridad, a los desafueros

del poder. Las letras liberan al espíritu de la inmediatez, de la contingencia, elevándolo a la vida

imaginaria y a la conquista de otros mundos. Las letras, la escritura, representan la realidad, pues

cada palabra trae al presente aquellos objetos que están ausentes. La vida de las letras, se nos

recuerda en el Quijote, es la presencia, la construcción de la realidad a partir del mundo imagina-

rio de la palabra escrita.

Hoy, a través de El Hombre y la Máquina, como en ocasiones pasadas, queremos hacerle un

homenaje a la libertad, a la palabra escrita, a la fantasía de las letras y de las artes. Que sirva el

contexto de los cuatrocientos años del Quijote para recordar la razón de ser de sus aventuras, de

sus desafueros, anclados en los libros, que nutren la imaginación y potencializan al hombre y a la

mujer en su brega por el mundo. La historia del pensamiento es la historia de la escritura, y la

lectura, anclada en el texto escrito, ha permitido superar la temporalidad inmediata de la voz, de la

oralidad y del instante en que el uno y el otro se comunican. La lectura cimentada en la escritura

es un inmenso espacio cultural mediante el cual se ha ampliado lo efímero de la existencia huma-

na y se ha hecho realidad la quimera de la memoria.

Desde su inicio en 1988, El Hombre y la Máquina se propuso llamar la atención sobre la

necesidad de contribuir a la formación integral del hombre y de la mujer, y recogió la idea que en

1956 planteó Charles Percy Snow sobre las Dos Culturas. Se refería el famoso físico inglés a la

distancia que separa al intelectual humanista de aquellos que trabajan en las ciencias naturales, las

matemáticas y la técnica. Entre los dos hay un abismo de hostilidad y antipatía, pero sobre todo de

incomprensión. Cada grupo de profesionales posee una imagen quizás deformada del otro. Los

humanistas se arraigan en el convencimiento de que los hombres de ciencia, los técnicos, son
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simples instrumentalistas, expertos en procesos operativos especializados que no ven el bosque

por detenerse en los árboles.

En la otra orilla, los intelectuales científico-técnicos, amparados en la tradición de las ciencias

naturales, del papel exitoso alcanzado por ellas en los siglos XIX y XX, como soportes incuestiona-

bles del avance tecnológico, consideran la cultura humanística como secundaria e inferior frente a

los retos del hombre moderno, en su afán por construir cosas para satisfacer las necesidades de la

sociedad.

Los no científicos, los humanistas, tienen la impresión de que los hombres de ciencia son

superficialmente optimistas, de que no tienen conciencia del drama humano, del sentido histórico

de la condición humana, de lo trágico de la vida. Por otra parte, los hombres de ciencia que

trabajan en la comprensión teórica de la naturaleza y de los sistemas formales y que hacen de la

prospectiva y de la planificación estratégica elementos de su matriz disciplinaria, creen que los

intelectuales humanistas carecen totalmente de previsión, que no se interesan por sus semejantes

y que en el sentido profundo limitan el pensamiento al momento existencial.

Esos malentendidos entre las Dos Culturas radican en buena parte en concebir la cultura ex-

clusivamente como humanística. “La cultura científica es realmente una cultura, no sólo en el

sentido intelectual sino también antropológico”, señalaba Snow. La ciencia y la tecnología, al

igual que la literatura, el arte, la filosofía, la religión, la política articulan los proyectos de las

colectividades sociales y contribuyen a su determinación antropológica.

Hoy deseo compartir con ustedes un logro importante. El Hombre y la Máquina hace parte

del Índice Bibliográfico Nacional Publindex, Colciencias y automáticamente de Latindex, el cual

abarca los países de América Latina. El fortalecimiento de lazos con grupos de investigación no

sólo de la Universidad Autónoma sino también de otras universidades, especialmente de la región,

tanto públicas como privadas, será una estrategia fundamental para fortalecer y desarrollar la

calidad académica de nuestra publicación.

Creemos que la fortaleza de nuestro proyecto editorial radica en el fanatismo con que hemos

asumido la aventura de propender a una concepción que integre los saberes, la cual señala la

visión reduccionista como profundamente sesgada y unilateral para comprender la complejidad

de la naturaleza, del hombre y de la sociedad.
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El Hombre y la Máquina

En El Hombre y la Máquina el lector encuentra temas científicos alternando con los huma-

nistas; del intrincado mundo de las partículas fundamentales de la física teórica pasa a los proce-

sos tecnológicos de la ingeniería, luego a los campos de la educación, de la filosofía y de la

historia, para finalmente recrearse en las figuras, las formas y colores del arte pictórico de nuestro

tiempo. En este último aspecto la revista insiste en un criterio estético. Recreamos la carátula con

obras de pintores de la región y particularmente del Valle del Cauca. Hemos contado, entre otros

artistas, con Pedro Alcántara, Hernando Tejada, Diego Pombo, Jesús Monroy, José Mina, Gilber-

to Cerón, César Correa, Roberto Molano, César Santafé, Hernando Rojas, Phanor León, María

Thereza Negreiros. En esta ocasión reseñamos el trabajo de César García bajo el título Una repre-

sentación plástica de lo contemporáneo.

Con la edición número 25 que entregamos hoy a la comunidad, que consta de 1.500 ejempla-

res, sumamos un tiraje global aproximado de 31.500 ejemplares, guarismo que indica la acepta-

ción que tanto dentro como fuera de la institución ha alcanzado nuestra publicación seriada. El

Hombre y la Máquina representa una fortaleza institucional. Es una revista cultural en el sentido

amplio, en donde lo cultural se comprende como las prácticas y saberes del hombres inmerso en

la dinámica de la naturaleza y la sociedad. Es una revista de la Universidad Autónoma para Cali,

el Valle del Cauca y el país.

Quisiera terminar estas palabras dedicadas a la libertad, a la imaginación y a la fantasía de las

letras y de las artes, aplaudiendo la locura de Don Quijote por el poder de la palabra.


