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Sobre lagartijas, vidacotidiana y ciencia

Muchos
de mis recuerdos sobre la ciencia se remon-
tan a cazar bichos y lagartijas, armado con un pequeño frasco

de cristal en el cual intentaba crear un ambiente acogedor para mis nuevas
mascotas, que iban desde tijerillas y alacranes hasta iguanas y pájaros moribundos que de

vez en cuando encontraba. Creo que la ciencia es una inclinación que tiene la gente en general pues
somos una especie curiosa y deseosa de entender lo que nos rodea. Enrique Lomnitz
Me imagino hoy en día a miles de científicos trabajando diariamente en busca de una sola cosa: el conoci-

miento. Y es que desde afuera uno cree que todo ya está descubierto, pero ahora que me he adentrado (casi nada)
en este mundo me doy cuenta que la ciencia va mucho más adelantada de lo que los ciudadanos comunes y

corrientes pensamos, y ahora sólo tiene un obstáculo: la política. Gabino Rodríguez
Me gustaría saber, ¿por qué es complicada la ciencia? Todos deberíamos entenderla;

deberíamos conocer lo interesante que puede
ser y su relación con todos los aspectos de nues-

tra vida. Sergio Martínez Peña
Mi experiencia con la ciencia siempre ha sido

muy conflictiva. En un principio no entendía nada y
no me gustaba, pero cuando empecé a tener buenos
maestros y amigos que se interesaban en distintas ma-

terias científicas, comencé a darme cuenta de que
la ciencia es algo que se encuentra en

nuestra vida cotidiana y que
nos ayuda a entender
esas cosas que tene-
mos ganas de saber.

Citlalli Barberis
¿Ciencia? Sólo

tienes que decir
esta palabra para

que un adolescen-
te odie la materia

en la cual el ma-
estro la mencio-

nó. Tal vez no
la odie pero sí

por lo menos
la va a  ca-

talogar
c o m o
difícil.

J imena
Allende

En esta ocasión publicamos
algunas reflexiones de

alumnos del segundo semestre
del bachillerato CCH del

Colegio Madrid, ubicado en la
Ciudad de México.
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¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Te gusta escribir? En-
tonces este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus co-
mentarios, reflexiones y experiencias en torno a la ciencia.
Envíanos un texto de dos o tres cuartillas de extensión
y adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el nombre
de la escuela a la que asistes. ¿cómoves? 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 ¡ya! Envíalas a: Revista
¿cómoves? Subdirección de Medios de Comunicación,
Edificio de Universum, 3er. piso, Cto. Mario de la Cueva
s/n, Zona Cultural, Ciudad, Universitaria, Delegación
Coyoacán, CP 04510, México, D.F.
¿Dudas?
Llámanos al teléfono 622.72.97 o envía un correo elec-
trónico a: solange@servidor.unam.mx




