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Construye un ser a partir de despojos humanos, dale vida con 
electricidad, abandónalo y obtendrás un monstruo asesino y la 
insuperable culpa de haber intentado ser un dios. Así es la histo-
ria de Victor Frankenstein, el científico “loco” creado por la joven 
de 18 años Mary Shelley en una novela de hace dos siglos, que 
ha sido el referente principal de nuestros temores sobre los al-
cances de la ciencia y la tecnología. Verónica Guerrero y Sofía 
Alvarado escriben en el artículo de portada de esta edición 
sobre la vigencia de la obra de Shelley y su influencia, para 
bien y para mal, en la ciencia misma y en la percepción que 
de ella tenemos. 

Por su parte, Sidney Perkowitz aborda un tema que 
toca de cerca al anterior, a partir de dos películas de 
ciencia ficción que se estrenaron hace unos meses: Bla-

de runner 2049 y Geotormenta. Perkowitz las utiliza para 
mostrarnos cómo ese género —tanto en la literatura como 

en el cine— se sirve de los avances científicos para anticipar 
escenarios que pueden cumplirse o no, pero siempre invitan a 

una necesaria reflexión sobre el rumbo que podría tomar nuestra 
especie.

Ángel Martínez García nos alienta a ser curiosos, pues por ahí empieza la 
búsqueda del conocimiento. Con dos ejemplos históricos, Martínez subraya 
la enorme importancia de ser preguntones.

Un enigmático objeto con forma de barra de pan fue detectado en octubre 
pasado cerca del Sol. Sergio de Régules narra cómo ocurrió el hallazgo de 
Oumuamua, el nombre hawaiano que le dieron sus descubridores, y 
por qué este intruso había sido largamente esperado. Parece 
ficción, pero es ciencia; no tan curiosamente, ya un escri-
tor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, se había imagi-
nado algo parecido. 

Disfruta esta edición y si quieres cuéntanos 
en nuestras redes sociales cómo te imagi-
nas el futuro.

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.




