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3¿cómoves?

“Quizá en el transcurso de nuestras vidas se 
pueda establecer que hay otros ejemplos 

de vida en el Universo”, escribe el radioastróno-
mo Luis Felipe Rodríguez en el artículo de portada 

de esta edición. Sus palabras capturan el anhelo de 
muchos de nosotros: que exista vida extraterrestre y 

podamos encontrarla. Él narra porqué ese anhelo tiene 
fundamento, al explicar cómo se han encontrado casi 2 000 

planetas fuera del Sistema Solar en las últimas dos décadas y 
en qué va hoy esa búsqueda.

Fabiola Murguía y Guillermo Murray dan cuenta del reciente hallazgo 
de una sustancia con poderosas propiedades antibióticas extraída de bacte-
rias del suelo. Esto es el resultado de una forma nueva de estudiar a las comu-
nidades microbianas y abre la posibilidad de contar pronto con medicamentos 
muy necesarios para hacer frente a enfermedades infecciosas.

Miguel Rubio es un apasionado de la Antártida y en esta ocasión relata 
cómo y cuándo fue descubierta, así como los frutos que ha dado la investi-
gación científica ahí realizada. Pero quizá aún más importante es lo que nos 
dice sobre porqué el continente austral se ha convertido en un ejemplo de lo 
que puede lograr la colaboración entre países muy diversos. 

Hay pocos personajes en nuestra historia tan po-
lifacéticos, perseverantes y en cierto sentido trá-
gicos como el médico José Ignacio Bartolache, 
quien entre otras muchas cosas hizo una de 
las primeras publicaciónes de divulgación de 
la ciencia en la Nueva España. Al contarnos 
parte de su historia, Rosa Brambila y Eduardo 
Thomas nos muestran cómo fueron los inicios 
del desarrollo científico e intelectual que cono-
cemos hoy en México. 

Con motivo del maratón que el día 30 de 
este mes tendrá lugar en la Ciudad de Méxi-
co, Luis Javier Plata Rosas nos da a conocer lo 
que varias disciplinas científicas tienen que decir 
sobre una carrera que no obstante ser agotadora 
cuenta cada día con más adeptos.

Universidad Nacional
Autónoma de México 
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