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por la ley del todo se vale, sea
inductivo-deductivo, o hipotético-de-
ductivo, el método en las ciencias ha
conseguido evolucionar orientado por
sus propios lineamientos, aunque
éstos estuviesen en contradicción con
los enunciados básicos y tradiciona-
les de la lógica formal, aunque en
muchas ocasiones recibieran los des-
tellos vibrantes de la intuición fortuita
y del azar arbitrario. Sin embargo, es
necesario subrayar que la evolución
de las metodologías científicas se ha
hecho tangible en el ámbito generado
por un conjunto de circunstancias
muy específicas; por tanto, sería un
grave error epistemológico subestimar
la importancia del contexto histórico
que, necesariamente, mantiene una
vigorosa relación dialéctica con la
ciencia, sus métodos, sus paradigmas
y sus personajes.

Tomando en cuenta esto último,
la razón científica, estructurada en
método, no ha tenido, ciertamente,
una evolución escrupulosamente li-
neal y ascendente. Sin embargo, no
ha dejado de descubrir nuevas exigen-
cias en el estudio y la resolución de
los problemas que nos plantean la
materia y el universo. Para que esto
se lleve a cabo con más plenitud y
con una sistematización más refina-
da, es necesario que la ciencia conti-
núe realizando la crítica de sus recur-
sos tecnológicos, de sus procedimien-
tos teóricos y de su imaginación crea-
dora. Es necesario que la ciencia siga

acometiendo esta tarea con una acti-
tud y un espíritu abiertos a los len-
guajes del mundo, y no como si eje-
cutara simplemente un acto de auto-
contemplación fetichista. Si es cierto
que la ciencia ha creado la objetivi-
dad como la instancia cognitiva más
precisa y escrupulosa, con la cual
pondera sus asertos y predicciones en
torno a cada uno de los fenómenos
que estudia, y si es cierto que se ha
preocupado por mantenerse fiel a su
propia naturaleza, entonces podemos
pensar que los métodos conocidos
hasta nuestros días son apenas el pre-
ludio de esperanzas absolutamente
inimaginables.

Una aventura por la mente

Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana
Schneck y Graciela Flores
Biología
Editorial Médica Panamericana
México, 2000

María Eufemia Morales Rubio

Editorial Medica Panamericana nos
presenta una nueva edición  de la obra
de Biología de  Helena Curtis y N. Sue
Barnes,  investigadoras que, aunque
ya retiradas del ámbito académico y
a casi 30 años de la primera edición
de este libro, conceden su autoriza-
ción para esta nueva versión, la cual
surge enriquecida gracias a la guía y

dirección de dos excelentes biólogas
argentinas Adriana Schnek y Graciela
Flores, ambas de la Universidad de
Buenos Aires. En este libro nos dan
una amplia panorámica del mundo
biológico, volviendo a retomar los
puntos básicos de versiones anterio-
res, pero ahora incluyendo y actuali-
zando tópicos que van a la vanguar-
dia de la investigación, y que gracias
a la ayuda del Internet, nos dan un
acceso directo a información recién
gestada. Para nuestras nuevas auto-
ras, el eje central de la biología sigue
siendo la evolución, y bajo los pre-
ceptos de este proceso, ellas también
traen cambios y adaptaciones a su
nueva versión, para llevar al lector de
la mano por los sinuosos y a veces
complicados caminos de la biología,
haciendo su comprensión amena y
fácil.
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Esta obra es excelente como con-
sulta, para cualquier nivel educativo
en las áreas de ciencias de la  salud y
naturales, y no debe faltar en las bi-
bliotecas  de aquellas escuelas rela-
cionadas a estas ciencias. Su utiliza-
ción como texto en virtud de la gran
cantidad de información, no puede
usarse en forma íntegra, pero si se
lleva a cabo una selección de los te-
mas sería una excelente obra para los
alumnos del primer semestre de las
carreras de biología y afines.

El libro ha sido dividido en  ocho
secciones y 55 capítulos, contando
al final de cada sección con sugeren-
cias de lecturas complementarias a los
temas ahí analizados.

Un glosario y un índice muy com-
pletos que nos dan una  idea clara y
concisa de los conceptos claves de la
obra, y nos permiten tener un acceso
fácil  hasta la información que reque-
rimos, ponen punto final a este libro
muy bien documentado gráficamente
y claramente cuidado, tanto en la
composición como en el diseño edi-
torial.

Algo novedoso en esta edición es
la incorporación de un CD-ROM, el
cual aparte de la información impre-
sa tienen imágenes en movimiento
que representan procesos y mecanis-
mos biológicos. En ciertos apartados
las imágenes son interactivas y pue-
den ser modificadas por el lector, es-
tos recursos  facilitan aún más la com-
prensión de los procesos complejos,

tan comunes en la biología.
Como sus autoras lo expresan en

el libro, “esperamos que sus conteni-
dos sigan siendo útiles a los amantes
de la biología”.

Revistas académicas

Eduardo Loria Díaz
Viejos y nuevos dilemas de las
revistas académicas
Universidad Autónoma del Estado
de México, México, 2001

Ernesto Castillo Ramírez

De una u otra manera fuimos sensi-
bilizados en aspectos relacionados
con lo científico: el desarrollo de una
planta, ciertas propiedades físicas y

químicas de algunos materiales, la
transformación de los fenómenos fí-
sicos y su impacto en la sociedad.
También llamaba la atención cómo las
autoridades escolares y los políticos
no dejaban de pronunciar frases como
las siguientes: “El saber científico y
tecnológico nos llevará al progreso ”
o “La ciencia nos sacará del oscuran-
tismo.”

Lo anterior ocurrió hacia media-
dos y finales de los setenta.  Parecía
válido deducir que esa sensibilización,
que impactó a miles de jóvenes, iba
a dar sus frutos tarde o temprano.  Sin
embargo, algo ocurrió en los procedi-
mientos administrativos escolares, en
las políticas educativas, en la mente
de quienes en ese momento divulga-
ban lo relativo a la ciencia; algo ocu-
rrió y, en cierta medida, algo trágico;
esas son nuestras impresiones al ter-
minar Viejos y nuevos dilemas de las
revistas académicas, libro editado por
Eduardo Loría Díaz y auspiciado por
la Universidad Autónoma del Estado
de México.  Mismo que contiene 18
artículos relacionados con las revistas
académicas, y ofrece diferentes alter-
nativas para resolver las dificultades por
las que atraviesan estas publicaciones
el día de hoy.

De la obra pueden desprenderse
dos lecturas: la primera consiste en
los datos e investigaciones que los
especialistas muestran sobre la situa-
ción actual de las revistas académi-
cas y el panorama mundial de las




