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3¿cómoves?

Hace casi 11 años, en el número 57 de esta revis-
ta, Raúl Valadez Azúa escribió sobre el origen del 

perro y también cómo llegó este animal a América 
acompañando a los primeros pobladores del conti-
nente. Los perros y los primeros pobladores ame-
ricanos se ayudaron mutuamente y algo parecido 
debió ocurrir en otras latitudes. Pero, ¿cuál ha sido 
la in� uencia del proceso de domesticación en estos 

animales? Al parecer mucho mayor de lo que se pen-
saba hace una década. En el artículo de portada que 

ahora presentamos, Laura Cuaya y Raúl Hernández dan 
cuenta de varias investigaciones que han encontrado en 

los perros asombrosas capacidades cognitivas que pue-
den atribuirse a la domesticación; tales capacidades son 

parecidas a las de los niños pequeños y muy superiores en 
algunos aspectos a las de nuestros parientes más cercanos, los 

chimpancés, así como a las de los lobos, que son los parientes 
más cercanos de los perros. Con este artículo, Laura y Raúl obtuvie-

ron mención honorí� ca en el Concurso de Divulgación y Periodismo de la 
Ciencia Gertrudis Uruchurtu convocado por ¿Cómo ves?

El estreno reciente de la muy esperada serie de televisión Cosmos, una 
odisea del espacio tiempo pone de mani� esto la gran popularidad que ha cobrado 

el documental cientí� co, ya sea para televisión o para cine. Qué caracteriza a 
este género y sus variantes es el tema que aborda, con muchos ejemplos, 
Andrés Cota Hiriart. La experiencia del espectador se puede enriquecer 
sabiendo cómo se construye un documental y qué tanto  re� eja la rea-
lidad.

Beata Kucienska trae para nosotros los descubrimientos más 
recientes sobre las nubes de tormenta. Se trata de un conoci-
miento de particular importancia en nuestro país, que es donde 
más personas mueren a causa de rayos. Beata nos habla de 
“criaturas luminosas de la electricidad”  que los cientí� cos han 
bautizado como elfos y chorros azules y que pueden alcanzar 
temperaturas superiores a las de la super� cie del Sol. 

Uno de los grandes avances de la medicina moderna son los 
tratamientos para la depresión, enfermedad que aqueja a millo-
nes de personas en el mundo y que tiene graves consecuencias 
económicas y sociales. En la sección “Así fue” David Levine na-
rra cómo unos accidentes afortunados llevaron al descubrimiento 
de los antidepresivos y cuál es la acción de éstos en el cerebro. 

El Zoológico Payo Obispo de Chetumal, Quintana Roo, es escenario 
de uno de los más importantes esfuerzos de conservación de murciéla-
gos en el país, como relata Laura López Argoytia. Con este reportaje ella 
obtuvo también mención honorí� ca en el concurso Gertrudis Uruchurtu. 
Los investigadores de ese proyecto han diseñado además varias acti-
vidades dirigidas a niños y jóvenes para sensibilizarlos sobre la gran 
importancia ecológica de los murciélagos y disipar las creencias ne-
gativas que los han puesto en riesgo. 
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