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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Premio Casa de las Ciencias 1995. 
La Coruña. 
 
Colección Divulgadores Científicos Españoles. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
La historia de la Ciencia está llena de anécdotas y curiosidades de las grandes 
figuras del conocimiento científico. Pocas personas se imaginarán que quien 
fue capaz de estudiar más de 200 nebulosas espirales y el “efecto Hubble”, fue 
boxeador, oficial del ejército, profesor de enseñanza media y entrenador de 
baloncesto antes de sucumbir al atractivo de las nebulosas, o que Thomas A. 
Edison vendió periódicos en su juventud, y que su maestro en la escuela, le 
llamaba “cabeza de chorlito” por el poco interés que mostraba en los estudios. 
Fue su madre quien le educó y satisfizo la infinita curiosidad del joven. Marie 
Curie, primera mujer y la más joven en recibir el Premio Nobel y ello dos veces, 
fue madre de toda una dinastía científica. Morse dedicó la mitad de su vida a la 
pintura como retratista y gracias a ello pudo desarrollar el telégrafo. O cómo 
nacieron algunas de las ideas que habrían de cambiar el mundo. Melvin Calvin, 
Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre la fotosíntesis, ha contado 
cómo le vino la clave del rompecabezas mientras esperaba a su mujer sentado 
al volante de su coche. 
 
“Al escribir esta obra -dice el autor- he querido que personas ajenas a la ciencia 
puedan participar de las alegrías y las emociones de la conquista del 
conocimiento” 
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TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Con este libro se pretende mostrar el rostro humano de la ciencia. Quiénes han 
sido y quiénes son algunos de los hombres y mujeres que han llevado el 
conocimiento humano hasta donde ahora se encuentra; cómo lo han hecho, 
qué les ha movido y les mueve a realizar este trabajo, cuáles son las glorias y 
también las miserias de la tarea científica. 
 
Los capítulos de este libro nos descubren algunos de los aspectos de la 
personalidad del científico, a través de ejemplos personales de grandes figuras 
de la ciencia. Cómo fue su vocación, cómo se forjaron las grandes ideas, 
aficiones y manías curiosas o divertidas de quienes dedicaron su vida al placer 
de pensar. Así como el precio que tuvieron que pagar estos hombres y mujeres 
a cambio de ensanchar los límites del conocimiento. 
 
Devolver a la Ciencia lo que tiene de humano es el propósito de esta obra. 
Acercarnos la figura humanizada del científico y tratar de dar respuesta a 
interrogantes que plantea al público el trabajo de quienes crean el 
conocimiento. ¿Cómo podemos preservar la objetividad y la integridad del 
sujeto y conseguir todavía despertar sentimientos en la gente?, ¿cómo 
combinar lo cuantitativo con lo cualitativo, lo calculado y lo emocional?, ¿cómo 
podremos contaminar de nuevo la ciencia con lo humano? 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
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