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¿Te gustaría viajar en el tiempo? Si tu respuesta
es afirmativa, tómate un momento para pensar

por qué. Quizá la razón sea que quisieras ver
por ti mismo cómo se vivía en el pasado, o

que te gustaría cambiar algún acontecimien-
to de tu historia personal, o tal vez te intri-
ga saber lo que ocurrirá contigo en el
futuro, con tu familia y amigos, o con
los seres humanos en general. No es
ocioso pensar en ello; considerar qué
épocas y lugares visitaríamos y para
qué, a menudo se convierte en una
reflexión sobre nuestro presente, que
es el único momento para buscar la
transformación de aquello que no
nos gusta. Las paradojas que im-
plica viajar en el tiempo son anali-
zadas con detalle en el artículo de
portada que ahora presentamos, en
el cual también se dan las respues-
tas de la ciencia a la pregunta de si
tales viajes son posibles. Pero si lo
que te preocupa es el futuro, dedica
unos minutos a la lectura de El aje-
drez, allí encontrarás que los planes
que tengas para las semanas o meses
siguientes posiblemente te resultarán

mejor si practicas este juego.
La sección “Así fue”, que es nuestra

“máquina” del tiempo en esta revista, ex-
plora la relación que hay entre ciencia bá-

sica, ciencia aplicada y tecnología, cuyas
fronteras no siempre son evidentes. Después

de leer el texto respectivo puedes poner a prue-
ba tus conclusiones en los artículos La química

como lenguaje y El teléfono celular. El primero nos
habla de las feromonas, esas elusivas sustancias que

se han vinculado con la atracción sexual, y el segundo
explica cómo funciona un aparato que con asombrosa ra-

pidez ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de mu-
chas personas. En ambos hay historias del pasado y atisbos del

futuro, prueba de que nuestra imaginación constantemente “via-
ja” en el tiempo.
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