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De entrada

¿Cómo ves? es 
una invitación para 

ver, para ver el mundo 
como la ciencia lo ve.
Esta forma de ver no es ni 

mejor ni peor que otra, ni más 
correcta, ni más falsa, ni más di-

vertida o aburrida, ni más fácil 
o difícil. Es, sin embargo, 

una forma de ver po-
derosa, una forma 

que, como sabes, 
ha transformado 

el mundo.
Te habrán contado más de una vez la im-

portancia que la ciencia tiene en nuestra vida 
cotidiana, no será este editorial el lugar para 
repetirlo, sino el que se comprometa a que tú 
así lo veas. Por ello hemos incluido en esta 
revista diversas secciones que abordan te-
mas de todos los días, pero no simplemente 
como un relato, o un hecho aislado, nuestra 

ambición es que conozcas de dónde proviene 
ese saber científico y cómo se relaciona contigo 

y con la sociedad donde vives. Hemos buscado 
también que algunos artículos te sean útiles en la escuela, 

o para tomar decisiones sobre algún asunto relacionado con tus 
actividades, desde escoger qué leer o cuál exposición visitar, hasta 

cómo cuidar tu salud. Lo más importante, sin embargo, será que juntos 
aprendamos gozosamente a ver, a ver por nosotros, a ver desde nuestra 

universidad, nuestra ciudad, nuestro país.
Para ver, se requiere de una historia, una cultura, unas 

expectativas. Por ello los que estamos haciendo esta revista 
queremos saber ¿cómo ves? Así, además de la correspon-
dencia y de la página en Internet, tendremos una sección 
permanente –Aquí estamos- escrita por jóvenes como tú, 
para ¡ojala! Todavía jóvenes como nosotros. 

Sin ti esta invitación no tiene sentido ¿cómo ves?
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