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La idea de la teletransportación —ir de un lugar a otro
instantáneamente— fue popularizada desde hace años por
la serie televisiva “Viaje a las estrellas” (Star Trek). Con
sólo apretar un botón, el capitán Piccard y los valerosos
tripulantes de la nave Enterprise se trasladan a extraños planetas y vuelven a su nave justo a tiempo para escapar de un
temible depredador extraterrestre, un desastre natural o un
ejército de enardecidos alienígenas. Este sistema de transporte no sólo da agilidad a la serie, sin engorrosas salidas
y llegadas en puertos espaciales, también es baratísimo
cuando de grabar escenas se trata (ésta, más que la ciencia ficción, fue al parecer la razón de que los productores de Star Trek decidieran usarlo). Pero, ¿hay algo de
realidad en ello? ¿Podremos teletransportarnos algún
día? La respuesta está en el artículo de portada de la
presente edición, y en cierto modo es aún más asombrosa que la propia idea del traslado instantáneo: es
todo un desafío a nuestra manera de entender el mundo.
Cuando salió el primer número de ¿Cómo ves?, hace ya
cuatro años, no imaginamos que un día abordaríamos en estas páginas
la teletransportación como algo más que un planteamiento hipotético, y
lo mismo nos ha sucedido con otros temas. En todo este tiempo hemos
intentado seguir el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, y
hacerlo accesible a nuestros lectores de manera que puedan sentirse parte de la incomparable aventura del conocimiento. Queda a ustedes decidir en qué medida lo hemos logrado y a nosotros agradecer su apoyo y el
de todas las personas que han puesto su esfuerzo y su talento para que
cada mes se publique esta revista.
Estrella Burgos
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