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M

ucho se ha escrito sobre la sociedad del consumo y sus
terribles costos para el medio ambiente. Además, elegir
un producto se ha vuelto cada vez más complicado por la gran
variedad de opciones que hay. ¿Cómo saber si lo que decidimos adquirir es lo mejor en términos de calidad y precio? En
el artículo de portada, Claudia Hernández nos ofrece los resultados de diversas investigaciones de las ciencias sociales
sobre lo que influye en nosotros en el momento de comprar y
por qué puede ser tan difícil quedar satisfechos con nuestra
elección.
La sociedad del consumo y sus formas de producción
son en gran medida lo que ha provocado el cambio climático
que hoy enfrentamos. Las evidencias de que dicho cambio
existe son muy numerosas y contundentes, no obstante hay
quienes todavía lo niegan y esto socava los esfuerzos de muchísimas personas para combatirlo. Por eso nunca está de más
que conozcamos cuáles son esas evidencias y cómo se obtuvieron,
lo que explican puntualmente Guillermo Murray y Beatriz Tortarolo en esta
edición.
Miguel Ángel Cevallos escribe sobre una ciencia joven, la paleogenómica,
que estudia el material genético de organismos muy antiguos. Esto es posible por el gran avance de los últimos años en los instrumentos para analizar
ADN. Por lo pronto, como narra Cevallos, la paleogenómica ya tiene mucho
que decirnos sobre nuestros ancestros.
¿Qué significa ser químico? Le hicimos esta pregunta a Plinio Sosa, consejero editorial de ¿Cómo ves?, y nos respondió con un texto sobre esa disciplina y su importancia,
con qué tipo de partículas trabaja y también la
descripción de los afanes de un investigador, el
propio Plinio, para crear una sustancia.
Esperamos que disfruten la lectura de
este número veraniego de la revista,
que nos muestra que la ciencia de lo
que habla es muchas veces de nosotros mismos.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección
General de Divulgación de la Ciencia, Subdirección de
Medios Escritos, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad
Universitaria, Del. Coyoacán, Cd. de México, C.P. 04510.
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