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Pero, ¿dónde estaremos?

AQUÍ ESTAMOS a finales del siglo XX (sé, por la insistencia de ¿Cómo
ves? que el milenio empieza en el 2001). Aquí estamos los jóve-

nes, sin saber qué nos espera en el próximo siglo. Sabemos
que la ciencia está muy avanzada pero no sabemos si

esta ciencia nos permitirá vivir mejor, si podremos
detener el deterioro del medio ambiente; si se cura-
rán algunas enfermedades o si habrá otras cada vez
más difíciles de curar.

Aquí estamos, aquí y ahora, pero no sabemos,
no tenemos idea de dónde estaremos en unos
años; la ciencia y la técnica avanzan tan rápida-
mente que cualquier cosa puede pasar. Creo que
lo que nos identifica a los jóvenes que aquí esta-

mos es que no tenemos idea sobre el futuro; no
sólo sobre el nuestro, sino sobre el futuro del pla-

neta y de todos los seres vivos que habitamos la
Tierra.

Hemos oído suficiente sobre el calentamiento glo-
bal, sobre el agujero cada vez más alarmante de la capa

de ozono, sobre la gran cantidad de animales en peligro y
del agotamiento de los combustibles fósiles, pero al mismo tiem-

po hemos crecido ya con las computadoras, con poder comunicarnos a
cualquier lugar de la Tierra desde nuestras casas, con la posibilidad de la gesta-

ción de seres humanos en laboratorios.
Pero no sabemos si en el próximo siglo podremos encontrar vida extraterrestre, si es que

la hay; si antes de buscar contactos con otros seres, se resolverán los graves problemas de este
mundo, como la desigualdad tan tremenda que existe, representada por la inconcebible miseria

y la igualmente absurda riqueza, la falta de agua y de recursos naturales, la violencia y el consu-
mo cada vez más generalizado de drogas, por sólo nombrar los que ahora se me ocurren.

Aquí estamos los jóvenes que seremos adultos el próximo siglo; por eso no sólo debemos
ubicarnos aquí sino realmente detenernos a pensar en el futuro. Tratar de involucrarnos lo más
posible en lo que están haciendo la ciencia y la tecnología para ver qué mundo tendremos en el
próximo milenio. En ese mundo viviremos los niños y jóvenes que aquí estamos hoy.

Nicolás Hernández

Culiacán, Sinaloa¿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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