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Un impresionante relato de lo difÃcil que fue descubrir los objetivos y mÃ©todos de la ciencia
moderna, y el impacto que ese descubrimiento tuvo en el conocimiento y desarrollo humanos. Por
el premio Nobel de FÃsica Steven Weinberg. Â«El libro de ciencia mÃ¡s relevante de los Ãºltimos
diez aÃ±os. Unode los grandes fÃsicos teÃ³ricos contemporÃ¡neos narra su visiÃ³n delorigen y la
evoluciÃ³n de nuestra forma de comprender el mundo. UnainvitaciÃ³n a pensar como solo han
pensado los grandes.Â»Javier Sampedro En esta historia de la ciencia, tan irreverente como
ambiciosa, Steven Weinberg nos conduce a travÃ©s de los siglos desde la antigua Mileto hasta el
Bagdad medieval y Oxford, desde la Academia de PlatÃ³n y el Museo de AlejandrÃa hasta la
escuela de la Catedral de Chartres y la Sociedad Real de Londres. El autor nos traslada a la mente
de los cientÃficos de la AntigÃ¼edad y la Edad Media para mostrarnos cÃ³mo ellos no solo no
entendÃan lo que nosotros ya entendemos del mundo; en realidad, tampoco sabÃan quÃ© era lo
que habÃa que entender, ni por supuesto cÃ³mo entenderlo. Sin embargo, a raÃz de la lucha por
resolver misterios tales como el curioso movimiento de los planetas y la subida y bajada de las
mareas, finalmente emergiÃ³ la disciplina de la ciencia moderna, con sus objetivos y sus
mÃ©todos. Weinberg examina los enfrentamientos y las colaboraciones que, a lo largo de ese
tortuoso pero fascinante camino se dieron entre la ciencia histÃ³rica y esferas competencia de la
religiÃ³n, la tecnologÃa, las matemÃ¡ticas, la filosofÃa y la poesÃa. La crÃtica ha dicho...Â«Es
una obra apasionante que nos invita a pensar como han pensado las grandes mentes del
pasado.Â»GEO Â«MÃ¡s de un lector pensarÃ¡ que se trata de un recorrido por la historia conocido
y puede que ya transitado pero el secreto estÃ¡, comoen todo buen viaje, en la vista del guÃa que
dirige nuestro pasos.Â»Luis Quevedo, El Mundo Â«Este premio Nobel de FÃsica nos relata la
historia de la ciencia de un modo apasionante. Es el mejor libro de divulgaciÃ³n cientÃfica en
muchos aÃ±os.Â»Tiempo Â«Un impresionante relato de lo difÃcil que fue descubrir los objetivos y
mÃ©todos de la ciencia moderna, y el impacto que ese descubrimiento tuvo en el conocimiento y
desarrollo humanos.Â»Que Leer Â«Un magnÃfico modo de volvernos a preguntar por quÃ©
hemos llegado hasta aquÃ.Â»El Cultural, El Mundo Â«Abordar la historia del pensamiento
cientÃfico es algo que pocos podrÃan resolver como lo ha hecho Weinberg en este
libro.Â»Forbes Â«Este libro convierte el metal base de una simple historia de la ciencia en oro puro,
en una celebraciÃ³n magistral de la larga y heroica lucha -aun incompleta- por entender la
naturaleza. Solo un cientÃfico comprometido y de la brillantez de Steven Weinberg podÃa lograr
esto.Â»Ian McEwan Â«Steven Weinberg, el fÃsico mÃ¡s importante del mundo, ofrece un viaje
magistral hasta la llegada de la humanidad a la mayorÃa de edad cientÃfica.Â»Brian Greene

Â«Es una guÃa Ãºnica y altamente reveladora, obviamente el resultado de aÃ±os de
investigaciÃ³n profunda, que incluso cuenta con un estratÃ©gico toque de humor.Â»Gerald Holton
(Harvard) Â«Cuenta una historia rica y significativa sobre el nacimiento de la ciencia.Â»Sam Kean,
El Cultural Â«Weinberg ha combinado sus credenciales con su dominio de la historia de la ciencia
para examinar un tema fascinante: cÃ³mo los intentos de explicar el mundo han evolucionado con
el tiempo. Sencillo y claro, incluye ideas reveladoras.Â»BBC Â«Una magnÃfica contribuciÃ³n a la
historia y la filosofÃa de la ciencia. El relato es fascinante, y Weinberg escribe con brÃo y
claridad.Â»The Times Literary Supplement
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