
 

PROLOGO  
 
Escribir sobre Ciencia y Tecnología, de manera sencilla y accesible para todo 
tipo de audiencia, podría considerarse todo un arte, pero además hacerlo de 
manera  entretenida  y  amena,  sin  que  se  pierda  el  mensaje  que  se 
desea transmitir, es todavía más meritorio; es por eso que este sainete, como 
estilo literario usado por Dn JLMGarcés, tiene el merito que logra abordar un 
tema ético, filosófico y teológico, complejo de manera entretenida y fresca, 
manteniendo el mensaje central y esperanzador que rescata lo humano de la 
ciencia y la tecnología, ante el materialismo que desvía el origen noble de la 
Ciencia y Tecnología, como fuente de bienestar que tiene como centro y fin a la 
persona humana. 
 
La reflexión final, que se hace a la base de lo infinito del conocimiento y a las 
maravillas interminables del mundo científico, eleva el concepto humanizante 
de la ciencia y la tecnología al exclamar: con la ayuda de Dios lo lograremos y 
es que detrás del orden tan perfecto, como el que encuentra todo investigador 
que  se  adentra  en  el  universo  del  conocimiento, se  encuentra  algo divino. 
Disfrutemoslo. 
 

Carlos Roberto Ochoa Córdova 
  

  
  

  

Primer Acto Primer Acto   
TECNOLOGÍATECNOLOGÍA  

 
R – (cuestiona) ¿Cómo defines Tecnología? 
 
PP – (técnico) Tecnología es la información para generar productos o servicios 
que la gente necesita. Mucha de la tecnología actual contiene una importante 
cantidad de información científica. Sin embargo, hay tecnologías actuales y 
todas las de siglos anteriores que no se basan en conocimiento científico. Por 
otra parte, a diferencia de la ciencia que busca el conocimiento, la tecnología 
es diseñada  para intervenir el entorno de sus diseñadores y usuarios. 
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SAINETESAINETE    
¿Qué es el Sainete? 
 
Es  una obra  de  teatro  
informal,  algunas veces 
jocosa, con diálogos cortos, 
punzantes  y  atrevidos,  
tocando temas de interés 
popular. 
 
El SAINETE  se presenta en 
los intermedios de las 
obras  formales.  Los  ac-
tores  se  escogen  al  azar 
entre el público. 
  
El SAINETE tuvo su auge en 
los  años  veinte,  en  los 
teatros de Buenos Aires, 
creando el género llamado 
“SAINETE CRIOLLO”. 
 

 JLMGARCÉS/ 



R – (corrobora)  Cuando decimos que Messi tiene buena técnica, no queremos decir 
que usa conocimiento científico; un mecánico de automóviles tampoco lo usa; un 
científico usa una buena técnica de investigación, pero el resultado de su trabajo no 
es una tecnología, es conocimiento. 
 
PP – (insiste) La técnica o la tecnología ha convivido durante siglos con el hombre y 
le ha permitido intervenir en su entorno lo que siempre ha conllevado conflictos de 
escala local; sin embargo, la tecnología actual posibilita intervenciones a nivel global 
que están generando grandes conflictos económicos, sociológicos, políticos, éticos, 
religiosos y ecológicos. 
 
R – (técnico) Pero no hay que olvidar que con la tecnología el hombre ha aumenta-
do  la  producción  de  alimentos,  creado  nuevos  productos  de  uso  masivo  más 
baratos,  ha curado  enfermedades  incurables,  ha  universalizado  el  saber  y  el 
progreso y ha acortado las distancias entre los hombres….: ahora puedes ver un 
juego del Barza con el Real Madrid en el mismo momento que ocurre. 
 
PP – (Intuitivo) Cierto… y también con la tecnología puedes hacer transacciones 
como compras, pagos, movimientos de dinero sin moverte de tu casa….  Pero, no 
hay que olvidar que el poder que el hombre ha alcanzado  a través de la ciencia y la 
técnica,  ha  transformado  no  sólo  la  relación  entre  los  hombres,  sino  también 
la relación de los hombres con la Naturaleza. 
 
R – (dubitativo)  El  poder  que  el  hombre  ha  alcanzado  a  través  de  la  ciencia  
y la técnica, reporta inmensos beneficios en todos los campos del saber y mejora la 
calidad de vida de todos los habitantes de la tierra, pero también puede y ha sido 
utilizado contra el hombre y la naturaleza. 
 
PP – (mordaz) la fe ciega en la ciencia y la tecnología en que a través de ellas todo 
es posible, es una creencia que no podemos permitirnos porque como cualquiera 
otra creencia puede suspender nuestro juicio crítico y razonamiento lógico. 
 
R  – (reflexivo) cuanta mayor capacidad tiene el ser humano de intervenir mediante 
la técnica, mayor es la necesidad de que sea responsable por las iniciativas que 
emprende.  Las  nuevas  formas  de  poder  que  conlleva  la  tecnología  requieren 
nuevas  perspectivas  y  reflexiones  sobre  sus  múltiples  impactos  positivos  y 
negativos  y  sobre  de  la existencia  de  una  ética  y un comportamiento ético para 
diseñarla y utilizarla. 
 
PP – (afirmando) la proliferación de bienes de usar y tirar que surgen por las nuevas 
tecnologías,  ha  modificado  nuestras  relaciones  interpersonales:  nos  hemos 
deshumanizados, estamos considerando al otro como algo desechable. 
 
R – (preguntando indignado) pero…. ¡¿dónde está la voluntad y libre albedrío del 
hombre?!.... ¿Nos convertiremos en objetos sin luchar? 
 

(juntos al unísono) la tecnología está al servicio del 
hombre….   Es  la  deshumanización  del  hombre  la  que  atenta  contra  el 
ser humano. ¡EL DEBATE ESTÁ ABIERTO¡ 
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Segundo ActoSegundo Acto  
TIERRATIERRA  

 
PP – (Enojado, molesto) Este mundo es invivible, va directo a la destrucción, nadie 
hace caso de los constantes avisos de la naturaleza. 
 
R – (Conciliador) Eres pesimista y le crees a los agoreros que pronostican el fin del 
mundo cada cierto tiempo, cuando todo lo que pasa en la naturaleza es cíclico. 
 
PP – (Incrédulo)  ¡Cíclico!  ¿Como  puedes  decir  eso?  ¿La  bomba  atómica  fue  
algo cíclico?  ¿Los campos de exterminio?  ¿Las matanzas de ballenas, de delfines, 
los derrames de petróleo? 
 
R – (Experto) La edad de la tierra es de millones de años y los ciclos de la tierra se 
miden en decena de miles de años. Los ejemplos que pones son anécdotas en la 
vida de la tierra. Pero aún en estos casos, sólo los hombres son responsables de 
diseñar y mal utilizar las tecnologías que crean. Sin embargo, con las tecnologías 
se  han  aumentado  los  alimentos  para  la  población  mundial, se han prevenido y 
curados cientos de enfermedades, y se han generado nuevos productos y servicios 
que han mejorado la calidad de vida de la humanidad. 
 
PP – (Triunfalista) Tú si crees en que las piedras vuelan, o no se que expresión usa 
mi abuelo para gente como tú. Los abusos de la tecnología han convertido ciudades 
enteras  en  cenizas,  bosques  verdes  en  desiertos  y   aires  puros  en  nieblas 
irrespirables. La destrucción ambiental está a la vista. 
 
R -  (Técnico) Todo lo que dices es cierto:  para satisfacer las necesidades de 
los hombres se han  desarrollado  tecnologías,  pero  sin  identificar  ni  evaluar  sus 
potenciales impactos negativos, entre ellos el impacto negativo en la naturaleza. Sin 
embargo, restringir el desarrollo tecnológico a uno que ponga a la naturaleza sobre 
el hombre, es también un error que debemos evitar, sobre todo considerando que 
esta creencia es originada en países ricos que no cumplen en sus países con lo 
que predican para países como los nuestros. 
 
PP – (Analítico) La Ciencia y la Tecnología deben estar al servicio del hombre pero 
deben considerar apropiadamente a la naturaleza. 
 
R – (Conciliador) Tienes razón Paquito, los avances tecnológicos deben contribuir a 
la mejora de la calidad de vida del hombre, respetando a la naturaleza de modo de 
salvaguardar la tierra para las próximas generaciones. 
 
PP – (Pragmático)  El  punto  descuidado  es  el  deterioro  constante  del medio 
ambiente.  Prácticas  generalizadas  de  privilegiar  el  beneficio  económico  sin 
considerar los impactos negativos sobre la naturaleza. 
 
R – (Mordaz) El desafío tecnológico es cómo satisfacer eficientemente las necesi-
dades de los hombres con bajo impacto negativo para el ambiente. Las soluciones 
mediáticas originadas en los países más ricos deben ser cuidadosamente evalua-
das ya que pueden conllevar muchos peligros. 
 
PP – (contundente) Es responsabilidad nuestra concientizar  a todos los hombres 
en el respeto por los otros y por la naturaleza. 
 

(Juntos levantando los brazos) ¡UNIDOS POR LA 
TIERRA, POR HOMBRES RESPETUOSOS DE LA NATURALEZA! 
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Tercer ActoTercer Acto  
HOMBREHOMBRE  

 
PP -   (Critico)   Tu  crees  que  la  Tecnología  lleva  necesariamente  a  la  
deshumanización. 
 
R – (Atento)  La Tecnología está al servicio del hombre; es el hombre deshumaniza-
do el que atenta contra el ser humano;  provisto del poder que surge de la tenencia 
y uso de las tecnologías es un peligro para la humanidad: le falta una ética y un 
comportamiento ético basados en lo esencial de ser humano. 
 
PP –  (reflexivo)  Vivimos  una  época  conocida  como   “EL   SIGLO   DE   LA  
BIOTECNOLOGÍA” con progresos rápidos y muchas veces no imaginados. 
 
R – (Pensativo)  La  humanidad  ha  pasado  por  grandes  innovaciones,  como  los 
llamados “bebés de probeta”,  técnicas que hacen posible “los vientres de alquiler”, 
la  concepción  de  un  hijo  de  un padre  ya  fallecido,  la  eugenesia,  la  clonación 
humana.  Cada  una  de  estas  técnicas,  traen  aparejadas  serias  complicaciones 
legales, pero sobre todo, nuevos retos éticos y morales. 
 
PP – (Seguro)  Por cierto,  la  informática,  la  digitalización,  la  realidad  virtual,  la 
inteligencia  artificial, la  robótica  y  el  desarrollo  de  las  nano-tecnologías también 
modifican las relaciones entre los hombres por lo que  representan nuevos desafíos 
éticos  que requieren profundizar en lo que significa ser humano. 
 
R – (Pragmático)  Por  eso  debemos  desarrollar  tecnologías  considerando  su 
impacto en las relaciones entre los hombres utilizando valores que humanicen al 
hombre, que lo hagan mejor como persona; si solo tenemos en cuenta la eficiencia 
y eficacia de las tecnologías, como el aprendiz del mago, estaremos abriendo una 
puerta  para  que  hombres  deshumanizados  las  usen  para  convertir  a  otros  en 
objetos, para subyugarlos e incluso para aniquilarlos. 
 
PP – (Aseverando) El hombre no puede vivir  sin ciencia ni tecnología, como tampo-
co debe vivir en contra de otros hombres y de la naturaleza. 
 
R – (sutil)  No debemos  confundir la técnica con el hombre ni tampoco exagerar la 
tendencia deshumanizadora del hombre  y caer en el catastrofismo. Con esfuerzo 
de todos, debemos desarrollar una ética y un comportamiento ético basados en lo 
esencial que es ser humano. Así la Tecnología estará efectivamente al servicio del 
hombre. 
 
PP - (Convencido)  Sólo hombres plenamente humanos pueden lograr que la 
humanidad se encamine a niveles superiores de perfección.  Y esto es válido para 
creyentes y no creyentes en Dios, excepto que para los primeros la explicación final 
de ser humano proviene de Dios. 
 

“¡NO ES LA TECNOLOGIA !,.. ¡ES LA DESHUMANIZA-
CIÓN DEL HOMBRE CONTRA LO QUE HAY QUE LUCHAR Y ESTA LUCHA, 
PARTE  DENTRO  DE  NOSOTROS  MISMOS  Y  CON  LA  AYUDA  DE  DIOS, 
LO LOGRAREMOS¡” 

 
FIN 
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