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La primavera está próxima
y en ¿cómoves? hemos querido

hacer un peculiar homenaje al Sol,
o Tonatiuh, como lo llamaban los az-

tecas. En nuestro artículo de portada sigue
el recorrido del Sol por la bóveda celeste, a la manera de los astrónomos
prehispánicos, y descubre cuáles son las fechas más propicias para reci-
bir su energía.

En este número también te ofrecemos un tema que ocupa a investi-
gadores de todo el mundo: es la historia de las llamadas superbacterias,
seres sorprendentes cuya resistencia a las condiciones de vida más
adversas puede ser una clave para solucionar problemas tan graves
como la contaminación ambiental. El estudio de las superbacterias,
además, aporta conocimientos sobre el origen y la estructura de
las primeras formas de vida en el planeta.  Otros pobladores de
nuestro mundo, mucho más grandes y evolucionados, pero que
se han hecho notar hace apenas unos cuantos años, son esos
jóvenes genios de la computación –los nuevos nerds– que han

desarrollado lo que empieza a considerarse como una cultura de la
tecnología, que lo mismo se manifiesta en los efectos especiales de las más recien-
tes películas de ciencia ficción, que en el laboratorio del científico; en estas pági-
nas entérate de quiénes son y la influencia que ha tenido su trabajo.

Dos artículos más completan la presente edición de ¿cómoves?, y ambos dan
cuenta de la estrecha relación que existe entre la ciencia y la vida cotidiana. En

La insoportable levedad del electrón conocerás a Crispín, un estudiante
perturbado por lo que observa en la televisión; El decálogo del

vidrio es una invitación a mirar de otra manera un ma-
terial tan común y corriente que ya
no reparamos en sus extraordina-
rias cualidades.
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