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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El Universo de Carl Sagan. 
 
Para bien o para mal, la mente del hombre nunca permanece quieta; cuando 
levantamos la mirada hacia los vastos horizontes se despierta en nosotros el 
anhelo de saber, una inquietud de búsqueda. 
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Hombre de ciencia y comunicador excepcional, Carl Sagan fue seguido por 
legiones de jóvenes de todo el mundo a través de sus clases, conferencias, 
artículos, libros y series de televisión. Quizá como ningún otro trabajó para que 
la importancia de la educación científica en el desarrollo personal y colectivo 
fuera reconocida e impulsada. 
 
Los 23 autores que contribuyen a este apasionante libro escrito en su honor -
ilustrado con láminas bellísimas- nos hablan de la ciencia y exploración 
planetarias, de la búsqueda de vida extraterrestre y del papel de la ciencia en el 
mundo moderno como escalas del viaje fascinante que Sagan nos invitó a 
emprender. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


