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El día 14 de este mes dará inicio el Mundial de Futbol de
Rusia 2018. Para quienes nos gusta este deporte serán días
de celebrar y lamentar, dependiendo de la suerte de nuestros
equipos favoritos, de convivir con familiares y amigos, de acaloradas discusiones de “si fue o no penal”. ¿A qué obedece
tanta pasión por un deporte? Más todavía, ¿por qué a veces
esa pasión se convierte en un fanatismo extremo que lleva
a la violencia? Guillermo Cárdenas se dio a la tarea de
buscar las respuestas con expertos de ciencias sociales.
Su trabajo, que presentamos en portada, nos mueve a
la reflexión y revela cómo el futbol puede ser el reflejo
de conflictos que nada tienen que ver con este deporte.
Por su parte, Plinio Sosa escribe su defensa de la
Selección Nacional examinando el desempeño de ésta
en los mundiales de futbol y otros torneos. Los datos que
aporta y su análisis pueden ser un buen ingrediente para
la discusión amistosa frente al televisor. Y posiblemente nos
hagan sentir mejor sobre los ratoncitos verdes, a quienes desde
aquí les deseamos mucho éxito en Rusia.
Dónde reside la memoria, en qué lugar quedan nuestros recuerdos y
cómo los recuperamos son interrogantes que han ocupado por muchísimo
tiempo a los científicos. Las respuestas empiezan a surgir y hoy vivimos un
auténtico auge en los estudios sobre la memoria, como nos cuenta en su
texto Inés Gutiérrez.
Para terminar, no podíamos dejar pasar el hecho de que el mes próximo
tendrán lugar elecciones en nuestro país. Cambiará la presidencia,
numerosos legisladores, gobernadores, alcaldes… No aventuramos ningún resultado, pero sí damos espacio a un artículo
sobré cómo se determinan las secciones y los distritos de forma que cada votante tenga una casilla a
la que acudir el día de la elección. Canek Pérez
relata las complejidades de lograrlo y toda
la ciencia que se requiere para que en el
mapa electoral estemos debidamente
representados.
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