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Yo, a  los 35  años 

 
Felipe Mora Carballo 

Colegio Bilingue San Francisco de Asís, Guapiles, Pococí, Limón. 
 

 Para cuando yo tenga 35 años, ya habré hecho muchas de mis 

actuales metas por realizar. Ya me habré graduado de Astrofísica y Física 

Atómica de Cambridge. Habré conseguido doctorados en ambas materias y 

me encontraría investigando sobre diversos temas muy escurridizos 

actualmente para los físicos, como lo son la materia oscura y los hoyos 

negros. Ya habré publicado varios trabajos y artículos que me han ganado 

reconocimiento científico. Me encontraría en investigación junto a hábiles e 

igualmente interesados colegas que yo. Probablemente estaría viviendo en 

algún pacífico lugar en Inglaterra junto con mi familia, mi esposa y un hijo e 

hija. También tendría  un perro de raza Labrador por costumbre familiar. Mi 

casa no sería ni muy grande ni muy espaciosa, pero si confortable y con sus 

comodidades. Una vasta y completa biblioteca será una de las habitaciones 

más importantes y visitadas por mi. Habré realizado viajes a Japón, 

Groenlandia, Islandia, Australia, Madagascar y ambos polos. Habré 

colaborado con una de mis mayores preocupaciones actualmente, la capa de 

ozono y el calentamiento global. También, la conservación de la flora y fauna 

habrán sido ayudados por mi. Seré de una regularmente alta estatura, con 

ciertas evidencias de calvicie (por herencia familiar, también) y talvez, un 

poquito pasado de peso (o talvez no). Habré sido capaz de disfrutar de 

fabulosos y geniales libros sobre temas muy variados, desde el contrabando 

de opio en los años 1840 hasta la posibilidad de diversas vidas en otros 

planetas. Habré estudiado a fondo las partículas subatómicas, tanto 

neutrones como neutrinos y todas las demás partículas como sus opuestos. 

Mi búsqueda incesante y incansable por el descubrimiento de qué es la 

materia oscura habrá dado frutos, al igual sobre descubrimientos de 

propiedades o variantes de los  agujeros negros y exacta y ciertamente, qué 

hay después de ellos. También habré hecho pruebas y razonamientos sobre 

el tiempo, algo tan importante para el ser humano y que sin embargo, es una 

creación de este. Alteraciones sobre el tiempo y el espacio en ciertos lugares 
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y bajo ciertas circunstancias, yo habré especulado. Me encontraría 

desarrollando nueva tecnología que beneficiaría a la humanidad. 

Obviamente, todo esto es un reflejo de mis actuales metas para mi futuro, las 

cuales, ciertamente, pienso lograr.  

 


