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En la aclamada película británica de 2015 Ex Machina, escrita y dirigida por Alex Garland, se plantean muchos de nuestros temores y anhelos con respecto al desarrollo de androides.
Más allá de su semejanza con la forma humana, la interrogante
es si podemos dotar a estos robots de sentimientos y emociones. Y en caso de que sí, ¿qué sentido tendría hacerlo? La idea
es que un robot “emocional” sería capaz de interactuar con
nosotros como si fuera una persona, sentir e identificar la empatía, el enojo o el amor… Guillermo Cárdenas nos cuenta
en su reportaje de este mes qué tan cerca estamos de crear
máquinas así, para qué servirían y los avances que se han
hecho al respecto en México, donde la robótica ha tenido un
desarrollo muy notable en años recientes.
Arturo Vallejo incursiona en un asunto tan cercano a
nuestro bolsillo como a nuestra salud a partir de un concepto de la economía: la llamada “elasticidad de precios”. Arturo
utiliza el ejemplo del impuesto a los refrescos con azúcar y su
impacto en el consumo de estas bebidas, consumo que mucho
ha contribuido a los graves problemas de obesidad y diabetes que
enfrenta nuestro país.
Daniel Martín Reina se ocupa esta vez del Gran Debate, como se denomina a uno de los capítulos más apasionantes en la historia de la astrofísica.
El resultado del debate en cuestión cambió radicalmente nuestra visión del
Universo, y hay que agradecer por igual al ganador y al perdedor.
En el número anterior de ¿Cómo ves? presentamos el tema de la acidificación de los océanos y su impacto en los arrecifes de coral. Ahora
Humberto Bahena y Julio Espinoza nos muestran con sus fotografías submarinas cómo es la agitada vida nocturna en
estos ecosistemas y nos presentan algunos de sus
asombrosos protagonistas.
Este mes se celebran el día del amor y la
amistad y el de las mujeres en la ciencia. Invitamos a nuestros lectores a festejarlos
debidamente, compartiendo esta revista y reflexionando sobre las cifras que
nos ofrece Mónica Genis en su sección “Al grano”.
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