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L

a idea de poder volvernos invisibles es muy
atractiva y por ello ha sido un tema recurrente de la fantasía y la ciencia ficción. Hace
unos meses se difundió ampliamente la noticia
de que la ciencia estaba cerca de hacerla realidad. En ¿Cómo ves? quisimos saber qué tan cerca
y le pedimos a nuestro colaborador Daniel Martín
Reina que lo averiguara. El resultado es el artículo de
portada de la presente edición, donde Daniel narra en
detalle el verdadero alcance de las investigaciones sobre
la invisibilidad y los principios en que éstas se basan.
Guillermo Bermúdez y Martha García son dos periodistas
científicos que han dedicado mucho tiempo al tema del cambio climático. En esta ocasión nos ofrecen un reportaje donde se da respuesta
a las principales interrogantes: ¿cuáles serán los efectos de ese cambio
en nuestro país? y ¿cómo podemos prepararnos para hacerles frente?
En la celebración del Año Internacional de la Astronomía no podía
faltar la historia de un telescopio muy especial. Llamado Carta del Cielo,
este instrumento construido hace más de 100 años fue protagonista de
un episodio fundamental en la astronomía mexicana para después caer
en el olvido. Rolando Ísita nos cuenta para qué se utilizó y cómo fue
cuidadosamente restaurado para servir hoy no sólo como testimonio de
otra época, también para que los estudiantes se inicien en la observación del cielo.
Y de otra época también se ocupa Gabriela Frías,
pero más lejana. Ella nos lleva hasta la Inglaterra de la reina Isabel I para que conozcamos
a un personaje muy peculiar: el enigmático
sabio John Dee, quien supo valorar las
matemáticas de la Grecia antigua y comprendió la importancia de esta disciplina
para muchas ramas del conocimiento.
Finalmente, Libia Barajas ha dirigido
su mirada al ciberespacio, donde ya se
vislumbra un problema: las direcciones
en Internet se están acabando. Ella explica
cómo se gestionan esas direcciones, quiénes las regulan y qué piensan hacer para
que Internet pueda seguir creciendo.

