
De entrada

Directora General de Divulgación de la Ciencia
Julieta Fierro Gossman

Director de Vinculación
Miguel Ángel Herrera

Subdirector de Medios de Comunicación
Juan Tonda Mazón

Editora
Estrella Burgos

Consejo Editorial
Rosa María Catalá, José Antonio Chamizo,
Luis Estrada, José de la Herrán, Jaime Litvak,
Agustín López Munguía, Areli Montes,
Luis Alberto Vargas

Asistente Editorial
Isabelle Marmasse

Jefa de Redacción
Gloria Valek

Jefa de Información
Martha Duhne

Diseño
Atenayhs Castro

Asesoría
Luci Cruz Wilson

Colaboración especial
Susana Biro, Nemesio Chávez,
Sergio de Régules

Comercialización
Solange Rosales

Suscripciones
Erika Cisneros, Guadalupe Fragoso

Página Web
Mario Mendoza Toraya

Universidad Nacional
Autónoma de México

DIRECTORIO

Los artículos firmados son responsabilidad del autor por lo que el contenido
de los mismos no refleja necesariamente el punto de vista de la UNAM. Prohi-
bida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la
autorización expresa de los editores.
¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una publicación mensual numerada de
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia  de la UNAM. Editora res-
ponsable: Estrella Burgos Ruiz. Reserva de derechos al uso exclusivo del título
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación
Pública 04-1998-100218414100-102. Certificado de licitud de título 10596, Cer-
tificado de licitud de contenido 8048, expedidos por la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. ISSN
752435753852. Impreso en: Litográfica Roma S.A. de C.V., Cafetal No. 545 Col.
Granjas México, México, D.F. 08400 tel.: 56 57 01 84, fax: ext.108
www.litoroma.com.mx. Distribuido por: Publicaciones Citem, S.A. de C.V., Av.
del Cristo 101, Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54080,
tel. 5624 0100, fax 5624 0190.  Distribución en el D.F.: Unión de Voceadores y
Expendedores del D.F., Despacho Enrique Gómez Corchado, Humboldt 47, Col.
Centro, México D.F. C.P 06040, tel. 5510 4954. Tiraje: 17 000 ejemplares.
Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección General de Divulgación de
la Ciencia, Subdirección de Medios de Comunicación, Circuito Mario de la Cue-
va s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.,
Tel.: 56 22 72 97 / Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Año 4, número 45, agosto 2002.

Rector
Juan Ramón de la Fuente

Secretario General
Enrique del Val Blanco

Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria
Jaime Martuscelli Quintana

Coordinador de la Investigación Científica
René Drucker Colín

Una momia egipcia, un escla-
vo negro, la muerte de Cuitláhuac, un

príncipe enfermo rodeado por cortinajes
rojos, 24 huérfanos y una jovencita que orde-

ña vacas son sólo algunos de los elementos de una
historia que se inició hace siglos y todavía no termina.

Es la historia de la viruela, que podrás leer en el artículo de
portada que ahora presentamos. En ella se narra cómo aprendi-

mos a combatir este terrible mal, en una combinación de saberes
tradicionales con minuciosas observaciones científicas.  El virus cau-

sante de la viruela ya sólo existe en dos laboratorios de máxima segu-
ridad, ¿debería ser destruido? También aquí conocerás los argumentos
para no hacerlo.

¿Te imaginas lo que sería vivir viajando de un extremo al otro del
continente americano? Eso es lo que hacen los playeros rojizos, aves
que recorren cada año 32 mil kilómetros. En el texto “Viajeros en bus-
ca del verano” podrás seguir la travesía de estas auténticas máquinas
de volar y saber cómo y por qué viven así.

Los recientes hallazgos en el estudio del genoma de diversos seres
vivos confirman nuestro parentesco con los demás animales, en parti-
cular con los otros primates. Pero, ¿qué nos hace distintos? “La evolu-
ción es cosa de tu cabeza”, nos ofrece una posible respuesta, encontrada
en lo más íntimo de nuestras células y en el órgano más complejo que
existe: el cerebro.

Los caminos de la ciencia pueden ser insospechados, como lo mues-
tra el relato que en esta ocasión te ofrece la sección “Así fue”. Es acerca
de un ingenioso astrónomo que de niño seguramente jugaba a los solda-
ditos; él quiso experimentar con galaxias y encontró la manera de hacer-

lo en su mesa de trabajo. ¿Cómo ves?

Estrella Burgos




