
fdg.lkdsufgoiuioug

¿cómoves?
18

ESTOY en segundo de preparatoria y quisiera escribirles so-

bre algo que me ocurrió hace poco. Nunca me había gus-

tado la ciencia. Me parecía totalmente ajena a mí,

aburrida, muy difícil de entender y a años luz de distan-

cia. Quería que me gustara sobre todo porque las ma-

temáticas, la biología y la física eran mis “cocos” más

grandes y aunque no me interesaban para nada, tenía que pasarlas.

(Yo las hubiera quitado de los programas de bachillerato). Quizá me

ocurría en forma diferente con la tecnología. La tecnología siempre me

ha parecido más real, más inmediata, más útil. Sabía que para hacer tecnología se necesi-

ta a la ciencia, pero en todo caso prefería lo que podemos usar, y aquello que nos hace más fácil

la vida.

Pero un día, hace poco, vi un programa de televisión (en el Discovery Channel) que

me cambió la percepción que yo tenía sobre la ciencia. No sólo entrevistaban a científi-

cos jóvenes y muy simpáticos, sino que iban mostrando su fascinación por lo que hacían.

Aunque hubo cosas que no entendí, la forma de tratar los temas y, sobre todo, la

forma en que iban explicándolos me provocó algo que nunca había sentido.

Quizá si antes, por lo menos en la secundaria, hubiera tenido enfrente —o en

la pantalla de la televisión— a alguien que me presentara el por qué de

muchas cosas que ocurren en el mundo en la forma en que lo hicieron en

ese programa, mi percepción de la ciencia habría sido diferente. ¿Por qué los

maestros —por lo menos los que yo he tenido y tengo— no le

echan más ganas, más entusiasmo a las materias de ciencia?

¿Por qué he tenido inolvidables maestros de música, de his-

toria y hasta de geografía, pero nunca uno de ciencias na-

turales, de biología o de matemáticas?

¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Te gusta escribir? En-
tonces este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus
comentarios, reflexiones y experiencias 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 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 ¿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

Alejandro Estévez, León,Guanajuato
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