
La poesía y la ciencia muchas veces se encuentran. 
Walt Whitman, el gran poeta estadounidense del 

siglo XIX, escribió: “… digo a cualquier hombre o mujer: que 
tu alma esté serena y en paz ante millones de universos”. En 

nuestro tiempo varias teorías de la física apuntan a la posibili-
dad de que el Universo no haga honor a su nombre: que no sea 
único. De ser así, existen otros universos paralelos al nuestro, 
una multitud de ellos, algunos parecidos al que habitamos, quizá 
incluso al menos uno idéntico, y otros muy distintos que se 
rigen por leyes que desconocemos. Daniel Martín Reina explica 
en el artículo de portada cómo surgió la idea del multiverso 
—o universos múltiples— y cuáles podrían ser sus caracterís-
ticas. Es una idea fascinante y también especulativa, como 
nos advierte Daniel, pero a final de cuentas testimonio de la 
enorme capacidad creativa del ser humano y de lo lejos que 
puede llevarlo la ciencia. Y la poesía. 

El dolor que causa la pérdida de una relación amorosa o 
de un ser querido es tan real como el dolor por una lesión 

o enfermedad, nos dice Laura V. Cuaya en su artículo “Cómo
duele un corazón roto”. La clave está en la manera en que el 

cerebro procesa ambos tipos de dolor; conocer este proceso puede 
ser de gran ayuda para enfrentar una pérdida y apoyar mejor a otros que 

la estén sufriendo.
Miguel Rubio y Enrique Martín del Campo escriben sobre nuevos métodos 

para el diagnóstico precoz del cáncer. Lo curioso es que ninguno está basado 
en tecnología de punta. Descubre cuáles son y por qué, aunados a los méto-
dos en uso actualmente, pueden salvar muchas vidas.

Completa esta edición un recorrido por la taxonomía y la saga La 
guerra de las galaxias. Yann Hénaut y Laura López nos muestran 
que las aficiones de quienes descubren nuevos organismos 
a menudo se reflejan en su forma de nombrarlos. Si fue-
ra tu caso, ¿qué o a quién elegirías para denominar 
una nueva especie?

Disfruta este número de ¿Cómo ves? y 
no dejes de leer las secciones fijas, que 
van del temido gluten a los más temidos 
zombis, pasando por la importancia de 
las huellas de los labios.
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