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Con esta edición queremos que te tomes un respiro de la pandemia. Y 

para ello nada mejor que asomarse a los fenómenos del cosmos y sus 

enigmas. Daniel Martín Reina nos presenta el de una estrella que segu-

ramente has visto en la constelación de Orión, el cazador. Es rojiza, se 

ubica en uno de los hombros de este personaje y se ha distinguido por 

ser la décima estrella más brillante del cielo nocturno. Hasta que dejó 

de serlo. Se llama Betelgeuse y ha tenido entre preocupados y esperan-

zados a los astrónomos. Al contarnos esta historia, que se relaciona di-

rectamente con cada uno de nosotros, Daniel nos lleva de la mano por 

la evolución estelar y explica cómo viven y mueren las estrellas. 

El largo confinamiento al que nos obligó el nuevo coronavirus 

ha puesto de manifiesto la rapidez de la naturaleza para aprovechar 

nuestra ausencia y con ello, y por si hiciera falta, la cada vez más ur-

gente necesidad de conservar los recursos naturales. En su reportaje 

sobre producción sustentable, Guillermo Cárdenas escribe sobre va-

rias iniciativas para que esto sea posible. Todas ellas se enmarcan en 

la economía circular, una nueva forma de generar bienes y servicios 

que por fortuna va ganando adeptos.

Ingrid Tokun Haga toma una perspectiva histórica para refe-

rirse a uno de los grandes males de la humanidad: el racismo. Y nos 

cuenta cómo se han querido aplicar técnicas de la crianza de ani-

males con el fin de “mejorar” a los humanos, a partir de suponer 

falsamente que hay grupos de personas superiores a otros. El 

tema resulta hoy muy pertinente, cuando en todo el mundo 

se alzan voces para acabar con la discriminación y el racismo. 

En las secciones fijas vas a saber si conviene o no comerse 

algo que cayó al suelo (y recogiste de inmediato) y qué nos hace 

proclives a creer noticias falsas y teorías de la conspiración. 

Por favor sigue cuidándote, y a los tuyos, para no enfermar 

de COVID-19. El mes entrante retomaremos este tema. 
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