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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces 
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus 
 co   men   tarios, refl exiones y experiencias en 
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y 
adjunta tu nombre, dirección,  telé fono 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: 56 65 22 07
Correo electrónico: 
comoves@universum.unam.mx

Julio Verne es uno de los mejo-
res y más afamados escritores de ciencia fi cción 

de todos los tiempos. Sus narraciones excepcionales nos han 
llevado a lugares que posiblemente sólo visitaríamos en sueños o 

poniendo a volar nuestra imaginación; incluso se podría decir que en la 
época en que escribió la mayoría de sus “viajes fantásticos” era considerado 

un soñador, un escritor sin igual, un idealista.
Tal vez por eso me costó trabajo ofrecerle una descripción en pocas palabras a 

mi madre sobre lo que este escritor es para mí. Ella me preguntó cómo lo clasifi caría a 
él y a sus obras, después de haber leído su libro Cinco semanas en globo.

Al tratar de responder y defi nir a Verne, la primera palabra que vino a mi mente fue 
“fi no”, porque a todas sus historias las envuelve con el aire de la sociedad científi ca e in-
telectual de la mitad del siglo XIX; la segunda palabra fue “técnico” sobre todo en lo que 
respecta a la descripción, a la minuciosidad de los detalles en sus relatos y a su capacidad 
narrativa.

Mi asombro ante las obras de Julio Verne va más allá de la plena admiración ante el 
conocimiento científi co refl ejado principalmente en áreas de la ciencia como la física, 
la química, las matemáticas y la biología; me envuelve su bella narración y, sobre 
todo, me impresiona que sus fantasías no han resultado tan fantásticas.

Verne poseía un espíritu científi co y de exploración. La ciencia ha ampliado 
nuestra capacidad de admirar la naturaleza y sus fenómenos, y nos ha ense-

ñado que podemos transformar al mundo y a nosotros mismos. El deseo 
de explorar nos ha permitido descubrir innumerables aspectos de la 

naturaleza y de nosotros mismos.
Sigamos cultivando nuestros espíritus científi co y de explo-

ración, y disfrutando las obras de Julio Verne.
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