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En la ciencia hay muchos temas que pueden captu-
rar el interés del público. Pero el del cerebro humano 

parece ocupar un lugar especial, posiblemente porque 
nos habla de quiénes somos como especie y qué hay en el 

fondo de muchas de nuestras conductas. Las emociones, 
la razón, la empatía y la ética son algunas de las cosas 
que han salido a relucir en investigaciones realizadas en 
los últimos años; investigaciones que han dado como 

resultado una nueva visión  del cerebro que lo con-
templa como algo mucho más complejo de lo que se 
pensaba anteriormente, y mucho más interesante. De 
todo ello escribe Alicia García Bergua en el artículo 
de portada, haciendo un recuento de varios de los 
estudios más significativos sobre el tema. 
Erica Torrens Rojas  practica tanto la biología como 

la fotografía.  Autora de varios artículos para ¿Cómo ves?  
sobre los habitantes de los mares, en esta ocasión dirigió la 

lente a uno de sus animales favoritos: la tortuga verde. Ella nos cuenta sobre 
estas tortugas y explica cómo logró obtener las bellas imágenes que aquí pre-
sentamos, revelando de paso algunos secretos de la fotografía submarina. 

Desde Sevilla, España, Daniel Martín Reina escribe acerca de un problema 
matemático que parece muy simple pero ha dado dolores de cabeza a más de 
uno a lo largo de varios siglos. Daniel lo pone como un ejemplo de las cosas 
que la sabiduría popular puso en práctica mucho antes que la ciencia.

En la sección “Así fue” Sergio de Régules nos da a conocer a una 
joven modesta y sencilla, con frecuentes problemas de salud, que 
descubrió un método que habría de ser crucial para calcular 
distancias en el Universo. 

Completa esta edición un artículo de Ana María Sosa 
que va directamente a nuestra sangre. Ella toma de 
ahí una asombrosa molécula, la hemoglobina, y nos 
explica cómo actúa para transportar el oxígeno 
en el organismo.
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