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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es
tuyo. Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y experien-
cias 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. ¿Cómo ves? seleccionará el mejor texto que haya
llegado a nuestra redacción antes del último día de cada mes,
para publicarlo en la edición que saldrá al público 60 días
después.
Manda tus colaboraciones:
Revista ¿Cómo ves? Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Una posible
respuesta

¿cómoves?
34

A PARTIR DE que el ser humano
ha cambiado científica y tecnoló-

gicamente todo su entorno físico y
a sí mismo como especie, han surgido día

con día más interrogantes, dudas y miedos ante
las nuevas ideologías en todo tema, desde el cien-

tífico hasta el religioso. ¿Por qué?, tal vez la razón de
tanta incertidumbre ante cuestiones como el SIDA, la
utilización y creación de armas biológicas y químicas,
el sueño de conquistar el espacio, la clonación, la des-

trucción del medio ambiente, entre otros, ha sido que
hemos dejado atrás, sin responder, la mayoría de
las dudas que nos impulsaron a seguir y llegar has-
ta este punto. Por ejemplo, ¿quién tiene la suficiente
capacidad para tomar decisiones que le conciernen

a toda la humanidad?, ¿quien decide al final?, ¿cuál es —ver-
daderamente— la manera correcta de aplicar todos los cono-
cimientos que se tienen y a quién? Como especie tenemos
pendiente una larga lista de preguntas esperando ser resueltas y
no va a ser hasta que tengamos conclusiones homogéneas y la
capacidad para relacionarlas con nuestras propias ideas indivi-
duales, que toda la incertidumbre que tenemos ante el futuro vaya
alejándose para dar paso a una era donde nuestra inteligencia no
sólo la utilicemos para crear y después destruir, sino para man-
tener orgullosamente nuestro lugar como seres humanos.
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