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ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Agradecimientos (página 15). 
Introducción (p. 19). 
 
PRIMERA PARTE. LOS SECRETOS DE LA TIERRA REVELADOS (p. 25). 
 
1. ¿Qué edad tiene la Tierra? (p. 27). 
 La escala de tiempo geológico (p. 27). 
 La escala de tiempo geológico (sic) (p. 28).  
 Cómo se desarrolló la escala de tiempo relativo (p. 30). 
 La clasificación de las rocas supone otra clave (p. 31). 
 Nuevos descubrimientos (p. 32). 
 Comprender las rocas: el trabajo de un topógrafo británico (p. 34). 
 La geología consigue por fin el prestigio que se merece (p. 34). 
 Entonces llegó la datación por carbono (p. 35). 
 Entonces, ¿cómo sabemos la edad de la Tierra? (p. 36). 
 
2. Los caminos de la Tierra son inescrutables (p. 39). 
 Tectónica de placas, terremotos y otros fenómenos (p. 39). 
 Cómo ocurrió (p. 40). 
 La historia fue aparcada durante décadas (p. 43). 
 Cómo funciona (p. 45). 
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 El asombroso poder de la tectónica de placas (p. 47). 
 De vuelta en los EE.UU. (p. 47). 
 Sobre los tsunamis (p. 52). 
 Más estudios en marcha (p. 53). 
 
3. Los dinosaurios (p. 55). 
 Del mítico Grifo al pájaro moderno (p. 55). 
 Primeros pensamientos sobre los fósiles de dinosaurios (p. 56). 
 Hallazgos americanos (p. 60). 
 La guerra de los huesos (p. 61). 
 El último de los grandes cazadores de dinosaurios (p. 65). 
 Nuevas teorías sobre viejas especies (p. 65). 
 Más descubrimientos sobre seres antiguos (p. 68). 
 ¿Qué le ocurrió a los dinosaurios? (p. 69). 
 
4. El elefante (p. 71). 
 Del peludo Mamut hasta el gran comunicador (p. 71). 
 Por qué necesitamos a los elefantes (p. 71). 
 Sobre el elefante (p. 72). 
 La trompa de un elefante (p. 74). 
 Otras características de los elefantes (p. 75). 
 Vida social (p. 75). 
 Ancestros del elefante (p. 76). 
 Familias de elefantes (p. 77). 
 Comunicación entre elefantes (p. 78). 
 Domesticación de los elefantes (p. 79). 
 Enemigos (p. 81). 
 ¿Qué se está haciendo para proteger a los elefantes? (p. 83). 
 
5. Mosquitos (p. 87). 
 Molesta plaga y enemigo mortal (p. 87). 
 El mosquito (p. 89). 
 Por qué deberíamos preocuparnos (p. 91). 
 La importancia de estar «en guardia» (p. 92). 
 Lo que debe recordar nuestra conciencia global (p. 93). 
 La tecnología contra el poderoso mosquito (p. 95). 
 
SEGUNDA PARTE. DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS QUE HAN 
CAMBIADO NUESTRAS VIDAS (p. 97). 
 
6. Cómo llegamos a saber por qué enfermamos (p. 99). 
 El origen de la teoría de los gérmenes (p. 99). 
 Primeras ideas sobre las enfermedades (p. 100). 
 Primeros avistamientos de las bacterias (p. 100). 
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De las ranas a los gérmenes: el mito de la generación espontánea  
(p. 102). 
Pasteur consiguió algo más que la pasteurización (p. 103). 
El poder curativo de la limpieza (p. 107). 
Otros desarrollos importantes (p. 110). 
Lo que estamos aprendiendo ahora (p. 111). 

 
7. Darwin (p. 113). 
 Antes y ahora (p. 113). 
 La deuda de la biología con la serendipia (p. 114). 
 El viaje (p. 115). 
 Crece la idea (p. 119). 
 Qué hace falta para demostrar la evolución (p. 122). 
 Pruebas fósiles (p. 123). 
 Mucho ruido y pocas nueces (p. 125). 
 Aún hay conmoción (p. 125). 
 El debate continúa (p. 128). 
 Más pruebas (p. 128). 
 Pero hay más en lo que pensar (p. 129). 
 
8. El secreto de la vida (p. 131). 
 El ABC (y un poco de CSI) del ADN (p. 131). 
 Los fundamentos (p. 132). 
 Antes de Watson y Crick (p. 132). 
 Los científicos y la serendipia (p. 135). 
 La historia continúa (p. 138). 
 El ADN y el futuro (p. 140). 
 Problemas éticos que necesitan resolverse (p. 142). 
 El ADN y el sistema de justicia criminal (p. 143). 
 Imaginad qué más podemos aprender (p. 144). 
 
9. La gripe aviar (p. 147). 
 Un peligroso virus y su alargada sombra (p. 147). 
 ¿Por qué preocuparse tanto por esta gripe? (p. 149). 
 ¿Cómo puede mutar el virus? (p. 151). 
 Lo que necesita hacerse (p. 152). 
 Lo que se ha aprendido del virus de la gripe de 1918 (p. 154). 
 El futuro incluye las enfermedades zoonóticas (p. 156). 
 Por qué es necesario que prestemos atención (p. 156). 
 Imaginad si pudiésemos haber detenido el SIDA (p. 158). 
 Esperanzas para el futuro: medicina de la conservación (p. 159). 
 
TERCERA PARTE. ASOMBROSOS DESCUBRIMIENTOS QUE CAMBIARON 
NUESTRA VISIÓN DEL MUNDO (p. 161). 
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10. La revolución copernicana (p. 163). 
 Una historia de cuatrocientos años (p. 163). 
 El despertar tras la Edad Media (p. 165). 
 Se añade en secreto una introducción (p. 167). 
 Muerto pero no olvidado (p. 168). 
 Bruno y el mensaje copernicano (p. 170). 
 Galileo demuestra su teoría (p. 171). 
 «¡Escándalo!» (p. 173). 
 Lo que nos conduce hasta el siglo XX (p. 174). 
 
11. Cómo cambio Isaac Newton nuestra visión del universo (p. 177). 
 Cómo llegó Newton a estudiar ciencias (p. 179). 
 Las leyes de Newton (p. 181). 
 La ley de gravitación universal de Newton (p. 182). 
 Escribiendo los Principia (p. 185). 
 
12. Teoría atómica (p. 187). 

Cómo descubrieron algo demasiado pequeño como para ser visto  
(p. 187). 
 De nuevo los griegos (p. 188). 
 Cada vez más cerca (p. 191). 
 Se alza la niebla sobre la teoría atómica (p. 192). 
 Se realizan nuevos descubrimientos (p. 193). 
 ¡Son reales! (p. 195). 
 La importancia del experimento de la lámina de oro (p. 195). 
 Las características del átomo (p. 197). 
 Organizar los elementos: la belleza de la tabla periódica (p. 198). 

 
13. Einstein (suficientemente) aclarado (p. 201). 
 Albert Einstein (1879-1955) (p. 203). 
 Lo que Einstein hizo por la ciencia (p. 204). 
 Efecto fotoeléctrico (p. 205). 
 ¡Los átomos existen! (Movimiento browniano) (p. 206). 
 Teoría especial de la relatividad (p. 206). 
 Más sobre la relatividad espacial (sic) (p. 208). 
 El frigorífico de Einstein (p. 210). 
 Últimos años (p. 211). 
 Einstein: «Un tipo normal» (p. 212). 
 El cerebro de Einstein (p. 212). 
 
14. Un billete a Plutón y más allá (p. 215). 
 Encontrar Plutón (p. 215). 
 Cómo un granjero llegó a descubrir un planeta (p. 216). 
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 El nombre del nuevo planeta (p. 218). 
 De modo que, ¿es o no es? (p. 220). 
 La lucha continúa (p. 222). 
 Otro descubrimiento afecta el problema (p. 222). 
 Se lanza la sonda Plutón (p. 224). 
 Otra conmoción en el espacio (p. 224). 
 Viajes espaciales para gente normal (p. 225). 
 
CUARTA PARTE. PROTEGER NUESTRO PLANETA (p. 227). 
 
15. Héroes poco conocidos (p. 229). 
 Los cruzados medioambientales (p. 229). 
 Henry David Thoreau (1817-1862) (p. 229). 
 John Muir (1838-1914) (p. 231). 
 Teddy Roosevelt (1858-1919) (p. 235). 
 Marjory Stoneman Douglas (1890-1998) (p. 236). 
 Rachel Carson (1907-1964) (p. 241). 
 Julia Butterfly Hill (1974) (p. 244). 
 
16. Cada vez hace más calor (p. 247). 
 La realidad sobre el calentamiento global (p. 247). 
 ¿Qué causa el calentamiento global? (p. 248). 
 ¿Y qué? (p. 249). 
 La carbonación de la atmósfera (p. 250). 
 Qué hacer (p. 252). 
 Y si alguna vez pensaste que tu voz no cuenta (p. 254). 
 
17. El mercurio (p. 255). 
 De medicina primitiva a azote medioambiental (p. 255). 
 La atracción del mercurio (p. 256). 
 Qué es de hecho (p. 256). 
 Uso del mercurio como medicina (p. 258). 
 Odontología (p. 260). 

¿No tienes empastes? ¿No tomas «Masa Azul»? ¿Estás expuesto?  
(p. 260). 
Una dura lección aprendida en Japón (p. 261). 
¿Qué pasa entonces con el pescado? (p. 262). 
Pero, ¿de dónde viene todo esto? (p. 263). 

 
QUINTA PARTE. UN VISTAZO AL FUTURO (p. 265). 
  
18. Nanotecnología (p. 267). 
 La nueva frontera (p. 267). 
 ¿Quién pensó en esto? (p. 268). 
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 Metas de la nanotecnología (p. 270). 
 La esperanza de la nanotecnología (p. 270). 
 Riesgos potenciales (p. 273). 
 Temas éticos y privacidad (p. 274). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Hechos asombrosos y curiosidades de la ciencia que han revolucionado 
nuestras vidas; hitos increíbles que han cambiado para siempre nuestra visión 
del Universo. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Este libro explica en un lenguaje divulgativo y cercano muchas de las 
maravillas tecnológicas realmente extrañas que nos rodean y cuya existencia y 
funcionamiento, sin embargo, damos por sentado. También se explican leyes 
de la naturaleza que sirven como base para nuestra vida en la Tierra. Pero 
junto a estas descripciones claras, concisas y divertidas de los descubrimientos 
importantes que forman la base de nuestro conocimiento científico -mecánica 
newtoniana, la teoría de Einstein sobre la relatividad, la teoría de la 
evolución…-, uno de los grandes aciertos de este libro es el de relatar las 
historias científicas de esos mismos hallazgos con todos los ingredientes que 
han quedado ocultos entre las grandes páginas de la ciencia. ¿Por qué importa 
el descubrimiento de la tabla periódica de elementos? ¿Y cómo se llegó al 
desarrollo de drogas milagro tales como la aspirina y la penicilina? ¿Qué hubo 
detrás de la invención de la televisión? ¿Quién estuvo detrás de las 
predicciones de terremotos o de la génesis del Internet? Y así, con numerosos 
fenómenos científicos no tan conocidos pero quizás de igual o mayor aplicación 
en nuestra vida diaria. Un libro fundamental para los que quieran a cercarse a 
la ciencia y para aquellos que ya la aman. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Escritora profesional, Kate Kelly está especializada en la literatura de no ficción 
y de conocimientos prácticos. Ha escrito veinticuatro libros sobre salud, 
técnicas de negocio, tratamiento de adolescentes, gestión de organización y 
tiempo en la empresa y la familia y sobre seguridad personal. En 2008 cosechó 
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un tremendo éxito con su libro Eso no está en mi libro de Historia. Vive en 
Larchmont, Nueva York. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


