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EL DOMINGO pasado leí un artículo muy simpático en
el periódico Reforma. Ahí se preguntaba a varios es-
critores, científicos, actores y a otras personas
famosas qué se llevarían al espacio exte-
rior, si tuvieran que salir del
planeta en forma rápida
y con el mínimo de
equipaje. Algunas
respuestas me sor-
prendieron porque
me parecieron tontas;
otras, eran de esperarse
y casi estoy de acuerdo
con ellas. Pero de lo que
quiero hablar aquí, aunque
nadie me preguntó, es de
lo que yo me llevaría
al espacio en una si-
tuación como esa.

Además de algunas
pocas, muy pocas, co-
sas personales entre las
que incluyo las fotogra-
fías de mi familia, lo prime-
ro que se me ocurrió fue
empacar mi guitarra y dos
de mis discos favoritos
(creo que pondría uno de

Santana y otro de The Offspring). Si se trata de incluir algun
libro, decidirme por alguno me parece más difícil; quizá

empacaría uno de Roal Dahl, otro de J. R. Tolkein y otro
que leí hace poco y que me impresionó: El ascenso del

hombre, de J. Bronowski, por cierto muy difí-
cil de conseguir. Hasta ahora no había leí-

do un libro tan padre sobre la historia
de la humanidad. Ahí se narra en
forma fácil lo que ha sido el de-
sarrollo de los seres humanos.
Eso es lo que yo me llevaría al
espacio.

Por supuesto, si pudiera incluir
algo más, pondría dentro de mi ma-

leta los dos discos compactos que
contienen la Enciclopedia Británi-
ca, por si acaso encontrara a algún
extraterrestre al que debiera expli-

carle quién soy y de dónde ven-
go. Y, por último, o quizá para

empezar, una pizza hawaiana
y una bolsa de chocolates,
como recuerdos de los ricos
sabores de esta maravillosa
Tierra.

Juan Felipe López
Colegio Edron

México, D.F.

Aunque nadie me preguntó...

Manda tus colaboraciones:
Revista ¿cómoves?
Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico:
lapaca@infosel.net.mx

¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Te gusta
escribir? Entonces este espacio es tuyo. Aquí pue-
des publicar tus comentarios, reflexiones y ex-
periencias en torno a la ciencia. Envíanos un
texto breve y adjunta tu nombre, dirección,
teléfono y el nombre de la escuela a la que
asistes. ¿cómoves? seleccionará el mejor tex-
to que haya llegado a nuestra redacción an-
tes del último día de cada mes, para publicarlo
en la edición que saldrá al público 60 días
después.
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