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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
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El presente trabajo es un estudio, casi único en su género, de las «revoluciones 
científicas». Basado en abundante material -principalmente en los campos de 
la física y la química-, procura esclarecer conceptos, corregir malentendidos y, 
en suma, demostrar la extraordinaria complejidad del mecanismo del progreso 
científico, cuando es examinado sin ideas preconcebidas: más de una sorpresa 
nos reserva este camino, más de un recoveco del análisis incita a protestar con 
vehemencia antes de quedar convencidos. A fin de cuentas, el itinerario que 
parecía simple y racional resulta ser complejo y proteico –y más apegado a la 
realidad. 
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