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· Un libro que nos acerca a la vida de las figuras más importantes de la ciencia, en 
forma de pequeños ensayos ilustrados que recorren los grandes hitos, 
descubrimientos y protagonistas de las principales disciplinas científicas. 
 
· Personajes célebres (como Galileo, Einstein, Pasteur, Darwin, Marie Curie o 
Freud) conviven con otros menos conocidos por el gran público (como el médico 
Jan IngenHousz, descubridor de la fotosíntesis; Charles Lyell, el geólogo que 
inspiró a Darwin, o el polifacético Francis Galton, explorador de África, 
estadístico, psicólogo y creador de la Eugenesia). Entre todos nos descubren la 
apasionante historia del descubrimiento científico. 
 
· Una forma amena, profunda y divulgativa de conocer la historia de la ciencia, 
ilustrado con más de 200 imágenes. 

 

Septiembre de 2012. Los avances científicos no han surgido por casualidad. Miles de 
hombres y mujeres de todas las épocas han ido aportando su granito de arena a la Ciencia 
con sus experimentos, descubrimientos y teorías. Así, paso a paso, los grandes científicos 
han ido revolucionando la comprensión del mundo que nos rodea, así como nuestra forma 
de vida. Hay miles de descubrimientos que nos resultan familiares, como por ejemplo: la 
gravedad, la evolución por selección natural, la relatividad, la radioactividad, el código 
genético y el Big Bang; o los motores eléctricos, la energía nuclear, los fármacos sintéticos, 
el escaneo del cerebro, los ordenadores e Internet. 
 
Detrás de estos avances encontramos las historias personales de hombres y mujeres 
excepcionales con gran visión científica y capacidad de decisión. El progreso científico 
siempre lo han promovido personalidades fuertes: este libro trata acerca de las fascinantes 
vidas de los precursores, desde Galileo y Newton, Faraday y Darwin, Pasteur y Marie Curie, 
hasta Einstein, Freud, Turing, Crick y Watson. A menudo fueron pensadores heterodoxosy 



                                         
 

 
 
  

  
 

con frecuencia estos científicos tuvieron que luchar con coetáneos hostiles para obtener el 
reconocimiento a su trabajo para transmitir su legado a las futuras generaciones. 
 
Escrito por un equipo internacional de distinguidos científicos e historiadores de la ciencia, 
este libro cubre las principales disciplinas científicas, desde la Astronomía hasta la 
Psicología. Organizado por temáticas y no cronológicamente, se inicia en la escala más 
grande, “Universo”, para recorrer progresivamente otros ámbitos de estudio más 
reducidos, pasando por “Tierra”, “Moléculas y materia” y “En el interior del átomo”. Las dos 
últimas secciones tratan acerca de los ámbitos “Vida” y “Cuerpo y mente”. Por último, un 
interesante capítulo nos sugiere lecturas para ampliar nuestros conocimientos sobre cada 
uno de los científicos reseñados. 
 
Cada una e las cuarenta y tres sobresalientes personalidades aparece retratada en 
grabados, pinturas, fotografías y esculturas. Además, la obra reproduce numerosas notas, 
dibujos y diagramas de los propios científicos, así como cartas personales, lo que permite 
tener una visión más cercana de sus viajes de descubrimiento.  
 
Grandes científicos interesará sin duda a los científicos en ciernes, pero también a aquellos 
que se sienten fascinados por las vidas de las grandes figuras de la ciencia y a cualquiera 
que tenga curiosidad por saber cómo, a través de los siglos, llegaremos a comprender el 
mundo físico que nos rodea y el interior de nuestro cuerpo y mente.  
 

 
“Una hora sentado con una chica guapa en el banco de un parque se pasa como 
un minuto, pero un minuto sentado encima de un hornillo encendido parece una 

hora”.  
Explicación de la relatividad dada por Einstein a su secretario para que la 

transmitiera a los reporteros y a otras personas ajenas a la ciencia. 
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Aunque a lo largo del texto se tratan todas las disciplinas científicas básicas, incluida la 
psicología, otras que comportan un elemento científico, como las matemáticas, la medicina, 
la arqueología y la antropología han sido omitidas para mantener el libro dentro de un 
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MÁS INFORMACIÓN: 
 
GRANDES DESCUBRIMIENTOS, POR AMOR A LA CIENCIA 
 
“Los grandes científicos” comienza con las biografías de Copérnico, Kepler y Galileo, los 
padres de la revolución científica de los siglos XVI y XVII que pusieron los cimientos de la 
ciencia actual. Sin embargo, el resto del libro no sigue un orden estrictamente cronológico, 
siglo a siglo, sino que insiste en el desarrollo del pensamiento científico en el transcurso del 
tiempo en campos concretos, como la cosmología. Así, las seis secciones comienzan con la 
ciencia a la más vasta escala (la del universo) y luego, progresivamente, reducen la escala 
hasta la de la Tierra (sección segunda), de las moléculas y la materia (sección tercera) y del 
mundo subatómico (sección cuarta). Las secciones quinta y sexta se dedican a los seres 
vivos (vegetales y animales y por supuesto, el cuerpo y la mente humanos.  
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formato manejable, con la excepción de tres artículos sobre los médicos-fisiólogos William 
Harvey y Jan Ingenhousz, y los arqueólogos-antropólogos, investigadores de los orígenes 
humanos, Louis y Mary Leakey. También se omiten, asimismo por falta de espacio, los 
pensadores de la ciencia aplicada, como Christopher Wren, James Watt y Thomas Edison, 
que aportaron relevantes realizaciones en materia de arquitectura, ingeniería, tecnología o 
invenciones. 
 
Cada artículo combina la vida de un científico con su ciencia. Pese a la supuesta 
objetividad del método científico, el progreso de la ciencia siempre se ha debido a 
personalidades fuertes. Las biografías (y autobiografías) de los grandes científicos a 
menudo revelan sus motivos y en ocasiones ofrecen indicios que sirven como fuentes de 
sus avances. ¿Quién puede resistirse a la anécdota de Arquímedes, la corona real de oro y 
la bañera que desborda? ¿O la descripción que hizo Einstein del experimento que ideó en 
su adolescencia para capturar un rayo de luz? ¿O el relato exuberante de James Watson 
sobre la descodificación de la estructura del ADN en La doble hélice, un libro condenado al 
principio por Francis Crick, colaborador de Watson, por personalizar su investigación 
científica, pero que con el tiempo lo admiró a regañadientes por su veracidad. 
 
Aparte de su amor por la ciencia, los 43 grandes científicos seleccionados aquí ¿tienen algo 
en común? Sus nacionalidades, orígenes familiares, educación y capacitación, 
personalidades, creencias religiosas métodos de trabajo y las circunstancias de sus mayores 
descubrimientos difieren grandemente. Pero al menos se asemejan en un aspecto: todos 
dedicaron su trabajo a la ciencia de manera habitual y continua y se mostraron prolíficos en 
su producción. El matemático, físico teórico, ingeniero y filósofo de la ciencia francés Henri 
Poincaré –una influencia decisiva sobre la teoría de la relatividad especial de Einstein –
publicó 500 artículos y 30 libros. El propio Einstein fue autor de 240 publicaciones, y 
Sigmund Freud, de 330.  
 
Cuando a Newton se le preguntó cómo había descubierto la ley de la gravedad, se limitó a 
responder: “Pensando en ella continuamente”. Cabe imaginar que todos los grandes 
científicos de este libro se habrían mostrado de acuerdo. 
 
 
¿SABÍAS QUE...? 
 

- ... La palabra “científico” no fue acuñada hasta 1833? Fue en una reunión de la 
recién fundada Asociación para el Avance de la Ciencia, en Cambrigge. Uno de los 
asistentes, el poeta Samul Taylor Coleridge, planteó qué nombre dar a la tribu, en 
rápido crecimiento, de los profesionales expertos en las diversas disciplicnas 
científicas; un ´termino “paraguas” que cobijara a lanatomistas, astrónomos, 
biólogos, botánicos, físicos, geólogos, paleontólogos, químicos, zóologos y otros. Se 
rechazó llamarles “filósofos” por ser un término demasiado amplio, y “savant” por 
ser demasiado artificioso y demasiado francés. El secretario de la asociación, el 
mineralogista William Whewell propuso scientist por analogía con artist. El 
´termino no tuvo aceptación generalizada pero prendió rápidamente en Estados 
Unidos y poco a poco en Gran Bretaña. Durante la primera mitad del siglo XX se 
generalizó a todo el mundo.  
 

- ... Isaac Newton (1642-1727), fundador de la Física moderna, sufrió una infancia 
difícil y solitaria?  Huérfano de padre, fue criado por su abuela materna y un 
cuidador. Una lista de pecados que redactó a los 19 años muestra que era un niño 



                                         
 

 
 
  

  
 

airado que “deseaba la muerte a muchos”, y en un momento dado quiso incendiar 
la casa donde estaban durmiendo su madre y su padrastro. Su paso por el Trinity 
College de Cambridge le sirvió para mostrar su enorme brillantez como científico. 
 

- ... Albert Einstein (1879-1955) no aprendió a hablar hasta los siete años y fue un 
pésimo estudiante? El futuro padre de la teoría dela relatividad fue un bebé 
demasiado tranquilo que no pronunció palabra hasta que, cuando tenía ya dos años 
y nació su hermana Maja, se apresuró a preguntar dónde estaban las ruedas de su 
nuevo juguete. Al parecer lo que quería era hablar con frases completas: primero 
ensayaba una frase en la cabeza moviendo los labios y solo después la repetía en 
voz alta. Esta costumbre le duró hasta los siete años o incluso después y muchos lo 
tildaron de “estúpido”. 
 

- ... Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), el fundador de la Química Moderna, 
tuvo como ayudante a su esposa? Marie-Anne Pierrette, que tenía 14 años cuando 
se casó con él, aprendió química, tomaba notas cuando él hacía experimentos, 
traducía para él libros ingleses de química, hacía dibujos para los libros que él 
publicaba y atendía a los muchos cientígicos que acudían a visitarlo. No tuvieron 
hijos. Lavoisier murió gillotinado durante la época del Terror jacobino como 
presunto opositor a la revolución. “Solo se necesitó un momento parta cortar 
aquella cabeza –dijo el gran matemático Joseph Lagrange-, y quizá no baste un siglo 
para producir otra igual”.  
 

- ... La química Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994) ha sido la única mujer 
británica que ha ganado un Premio Nobel de Ciencias? Dedicó su vida profesional 
a encontrar las estructuras lmoleculares de sustancias químicas naturales 
importantes en medicina, como antibióticos, vitaminas y proteínas. Fue admirada 
sobre todo por sus entrega a la causa de la paz mundial y por sus esfuerzos para 
promover la cienci ay la educación en el mundo en desarrollo. No sólo desarrolló su 
carrera como investigadora científica sino que que su marido destacara en su 
propia carrera y crió a tres hijos. Además, desde los 28 años padeció una artritis 
que le causaba crecientes dolores y terminó sus días en una sella de ruedas.  
 

- ... Cuando la palabra “fotosíntesis” fue utilizada por primera vez en 1893, habían 
pasado más de cien años desde que Jan IngenHousz (1730-1799) había descrito 
las características fundamentales de este proceso bioquímico?  Este médico 
holandés pasó casi desapercibido en su época a pesar de ahber realizado más de 
500 experimentos sobre el tema en su casa de campo próxima a Londres. Hoy su 
figura reaparece entre las brumas del tiempo y es cada vez más valorada. Con 
justicia, pues no solo fue un experimentador dotado, un médico de talento y un 
prolífico investigador de física y química, sino también un investigador fundamental 
y un viajero políglota.  
 

- ... Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) quería ser artista? Era hijo de un barbero-
cirujano rural y fue un adolescente rebelde que quería convertirse en artista pero 
su padre le obligó a estudiar Medicina en Zaragoza. En la Facultad sólo le interesó 
una asignatura: la anatomía porque dependía en gran parte de su talento 
artísistico. Se dedicó por completo a esta disciplina y poco a poco fue ganando en 
prestigio nacional e internacional, en particular por sus descubrimientos de la 
arquitectura celular del sistema nervioso que le valió el Premio Nobel de Medicina 
en 1906, compartido con Golgi. 
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