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al editor –o a quien sea necesario– de
que el texto o reporte elaborado no
solamente cumple con los parámetros
establecidos, sino que es –además–
una aportación que revela algo tras-
cendente para la comunidad.

El arte editorial en la literatura
científica es un manual para el inte-
resado en producir textos de carácter
científico y técnico, es una aportación
que revela aspectos técnicos
novedosos, algunos de los cuales pue-
den ser utilizados, incluso, por los
escritores del área de humanidades.
Finalmente, la obra es, sobre todo,
una manera muy concreta de ver los
senderos por donde se encaminan y
las metas hacia donde se dirigen, no
solamente los textos científicos, sino
los libros en general.

El pensamiento
racional y sus demonios

Carl Sagan
El mundo y sus demonios
Planeta, México, 1999, 493 pp.

Eduardo Estrada

En esta obra, con las experiencias de
su propia vida y la historia de los des-
cubrimientos de la ciencia, el autor
nos muestra cómo el método del pen-

samiento racional supera prejuicios y
supersticiones, dejando al descubier-
to la verdad.

El texto esta dividido en 25 capí-
tulos y salpicado de anécdotas perso-
nales, con las cuales el autor pone de
manifiesto que el mundo de la cien-
cia es mucho más apasionante que
los planteamientos hechos por las
paraciencias, las cuales se cuestio-
nan, entre otras cosas, la existencia
de extraterrestres congelados en una
base de la fuerza aérea norteameri-
cana ubicada en San Antonio, Texas.
O si existió realmente una civilización
muy adelantada a la nuestra, tecno-
lógica y culturalmente, en el continen-
te hundido de la Atlántida. Habiendo
tantas cosas en la ciencia real igual-

mente excitantes, como el  hecho de
que las moléculas de la vida se en-
cuentran en el frío y tenue gas entre
las estrellas. O el de que se hayan
encontrado huellas de nuestros ante-
pasados plasmadas en ceniza volcá-
nica, con una antigüedad de cuatro
millones de años.

 Es interesante cómo Carl Sagan
confronta, de una manera contunden-
te, leyendas como la de la Atlántida:
un continente que, según el mito,  se
encontraba ubicado entre América y
Europa. Sagan indica que nunca se
ha encontrado, en portadas  de revis-
tas o en los programas de televisión
de las  horas punta, el trazado del fon-
do del océano, que prueba de modo
inequívoco que no pudo haber nin-
gún continente entre América y Euro-
pa en una escala de tiempo  parecida
a la propuesta. Es obvio que el es-
cepticismo no vende.

Sagan, a través de este  texto, va
deslizando  la idea de que la ciencia,
más que un cuerpo de conocimien-
tos, es una manera de pensar. Y más
aún: debería de ser también la acti-
tud que asumiéramos para resolver los
problemas que se nos presentan en
la vida cotidiana.

Por otra parte, el autor  culpa, en
cierta forma, a los medios de comu-
nicación como el cine o la televisión
por hacer una apología de la ignoran-
cia y la estupidez,   ejemplificándolo
con la película en video que más se
rentaba en el momento Dum and
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Dumber  con Beavis y Butthead, sien-
do éstos muy populares e influyentes
entre los jóvenes espectadores de la
televisión, con la consecuente mora-
leja de que el estudio y el conocimien-
to, no sólo de la ciencia, sino de cual-
quier cosa, son prescindibles e inclu-
so indeseables.

Carl Sagan explica que cada una
de las ramas de la ciencia tiene su
equivalente en las seudociencias. Los
geofísicos tienen que enfrentarse con
Tierras huecas y profetas de terremo-
tos. Los botánicos, con plantas cuyas
apasionantes vidas emocionales se
pueden rastrear con detectores de
mentiras. Los antropólogos, con su-
pervivientes hombres monos de pies
grandes. Los zoólogos, con dinosau-
rios vivos en las profundidades abis-
males de los lagos o en las selváticas
zonas  del África. Y los físicos, con
máquinas de  movimiento perpetuo.

Para aumentar más la confusión,
en este asunto metafísico, de por sí
embrollado, a veces las paraciencias
se entrecruzan unas con otras, como
en el caso de la búsqueda telepática
de tesoros enterrados de la Atlántida.

Por otro lado, Sagan se pregunta
si sería realmente posible que hubie-
ra una invasión extraterrestre: ¿Por qué
unos seres con avances portentosos
en física e ingeniería, por medio de
los cuales cruzan grandes distancias
interestelares, son tan atrasados en
biología como para secuestrar terríco-
las para tener encuentros sexuales con

la intención de lograr la superación
de su especie; cuando hasta nosotros
los humanos, que todavía no pode-
mos cruzar rápidamente el espacio
interestelar, podemos clonar células?
Definitivamente existe una incon-
gruencia que el pensamiento racio-
nal y el método científico con su cues-
tionamiento riguroso, no pueden ad-
mitir.

Posteriormente, se nos remite a un
caso  muy sonado del siglo XIX, cuan-
do la aplicación de simples controles
puso de manifiesto que uno de los
“descubrimientos“ más grandes de la
psicología no eran más que fenóme-
nos que sólo existían, o existen, en la
mente de los “experimentadores”:  me
refiero al mesmerismo llamado eufe-
místicamente por aquel entonces
“magnetismo animal”.

Al verse perjudicado el negocio de
los practicantes de la medicina con-
vencional, los médicos franceses pre-
sionaron a Luis XVI para que tomara
medidas enérgicas frente al avance del
mesmerismo, el cual, decían, era una
amenaza para la salud pública. La
Academia Francesa de las Ciencias
nombró a una comisión que incluía
al físico pionero Antoine Lavoisier y
al diplomático norteamericano y ex-
perto en electricidad, Benjamín
Franklin. Éstos realizaron el experi-
mento de control obvio: cuando los
efectos magnetizadores se presenta-
ban sin conocimiento del paciente, no
se producía la curación. La conclu-

sión de la comisión fue que las cura-
ciones, si las había, estaban en la
mente del que las esperaba.

Concluiré esta reseña con una
anécdota, producto de la visión ana-
lítica y descriptiva, de este hombre que
ha sido un pionero en la divulgación
del conocimiento y de la ciencia, es-
tando seguro que su muerte prema-
tura dejó a la comunidad científica,
en particular, y al público, en gene-
ral, huérfanos de su saber y de su
manera de confrontar la realidad.

Sagan nos dice que “existe un dra-
gón en su garaje que escupe fuego
por la boca.”  –Enséñenoslo –le deci-
mos.

Nos lleva a su garaje, miramos y
vemos una escalera, latas de pintura
y un triciclo viejo; pero el dragón no
está.

–¿Dónde está el dragón? –le pre-
guntamos.

–Oh, está aquí –nos contesta mo-
viendo la mano vagamente–. Me ol-
vidé de decir que es un dragón invisi-
ble.

Le proponemos que cubra de ha-
rina el suelo del garaje para que que-
den marcadas las huellas del dragón.

–Buena idea –nos replica–, pero
este dragón flota en el aire.

Entonces proponemos usar un
sensor infrarrojo para detectectar el
fuego invisible.

–Buena idea, pero el fuego invisi-
ble tampoco da calor.

–Se puede pintar con spray el dra-
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gón para hacerlo visible.
-Buena idea, sólo que es un dra-

gón incorpóreo y la pintura no se le
pegaría.

Y así sucesivamente. Contrarres-
tándonos cualquier prueba física que
le propongamos con una explicación
especial de por qué no funcionará.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia
entre un dragón invisible, incorpóreo
y flotante que escupe un fuego que
no quema y un dragón inexistente?

La ciencia para
principiantes

José Antonio Chamizo Guerrero,
La ciencia, (¿Cómo ves?, 1),
Dirección General de Divulgación
de la Ciencia,
UNAM, México, 2000

Hermilo Cisneros Estrada

Se trata de un libro con formato de
bolsillo y escrito en un lenguaje sen-
cillo y accesible, el cual se inicia ha-
ciendo mención al desarrollo progre-
sivo que ha alcanzado la ciencia, a la
forma cómo ésta se ha utilizado, pu-
diendo en algunas ocasiones ser cali-
ficada su aplicación incluso de inmo-
ral.  “La ciencia no es más que lo que
es, poderosa en su transformación y

explicación del mundo, frágil en la me-
dida que lo son las obras de las mu-
jeres y los hombres.  El problema de
hoy está en encontrar la moral que
nos permita vivir de acuerdo con nues-
tro tiempo, tiempo caracterizado y
construido por la ciencia” (p. 15).

El autor describe cómo ve cada
persona al mundo, cómo cada quien
tendrá una visión de acuerdo a su que-
hacer como modo de vida; el campe-
sino tendrá una óptica, según la cual
se preocupará por los cultivos y las
cosechas; el médico, en cambio, verá
la manera de curar los padecimien-
tos o enfermedades que aquejan al
hombre; y así, los conductores de ve-
hículos de transporte y otros tendrán
cada uno su propia apreciación del
entorno, de acuerdo con su oficio o
profesión.

La obra aludida contempla rasgos
y características de las diferentes cien-
cias. Las clasifica en cuatro grandes
apartados. “Por un lado las que tie-
nen que ver con los planetas y las
estrellas; por otro, las que se relacio-
nan con los seres vivos; por otro,
aquello que tiene que ver con los ob-
jetos materiales y cómo se transfor-
man; otro más, con las razones del
movimiento” (p. 18).  Se citan los as-
pectos de la realidad que estudian la
biología, la física, la química, la ma-
temática y la antropología, entre otras.
El autor explica de manera sencilla lo
que cada científico estudia e investi-
ga en su ramo.  Hace referencia tam-
bién de los objetos estudiados por la
astronomía y la geología.

El papel de la historia está pre-
sente prácticamente en toda la obra.
Por ejemplo, al destacarse las aporta-
ciones hechas por el griego Eratóste-
nes, quien vivió en Alejandría hace
más de 2 200 años.  Este sabio de la
antigüedad descubrió que la Tierra es
redonda y, además, pudo calcular con
gran aproximación la medida del glo-
bo terráqueo.

Conforme se desarrolla la ciencia,
vamos modificando nuestras ideas,
porque en muchas ocasiones la cien-
cia ha demostrado que lo tenido por
verdadero, era en realidad falso.

La ciencia avanza gracias al gran
laboratorio con que cuenta:  Nuestro
planeta mismo, con todo lo que en él
existe. La investigación y la compro-




